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Para Imogen 

  



 

“And the air was full of Thoughts and Things to Say. But at times like 

these, only the Small Things are ever said. Big Things lurk unsaid 

inside.” 

Arundhati Roy, The God of Small Things 

 

“You're not a moron. You're only a case of arrested development.” 

Ernest Hemingway, The Sun Also Rises 

 

“Soy el único escritor inglés que escribe en español” 

Guillermo Cabrera Infante 

 

“There’s always money in the banana stand” 

Prisoner #1881372911, Arrested Development 

 

“I want the story to exist somewhere so that in a way it’s still happening, 

or happening over and over again. I don’t want it to be shut up in the 

book and put away.” 

Alice Munro 

 

 

 

 

  



FACTA, NON VERBA 

 

De camino al trabajo, Laura y Camila se bajan del bus tres paradas antes para evitar la vuelta innecesaria 

que toma la ruta para dejarlas al frente de la oficina. Una vez en tierra, Laura se da gracias a sí misma 

por decidir traer el bolso grande en el que caben sus zapatos de vestir, Camila solo da gracias por estar 

tan cerca de la caja de cristal y concreto de cuatro pisos en la que van a escapar del calor motilón por 

unos minutos. 

- ¿Le ves forma de velero? – Le pregunta Laura a su amiga mientras ella revisa el tacón de una de 

sus baletas. 

- ¿Cómo? – con la punta de los dedos Camila confirma que la goma de su tacón empieza a 

despegarse. 

- El Ventura – Laura señala el centro comercial frente a ellas – Cuando lo inauguraron escuché que 

la idea era que pareciera un velero. 

- ¿Y todavía te acuerdas de eso? – Camila confirma con un asentimiento que puede caminar, y así 

lo hacen – No sé. Siempre pensé que eran como olas. 

- Si se ven como olas por un lado, pero nunca he podido ver el velero. 

- Yo nunca escuché lo del velero. Igual el viento hace olas ¿no? 

- ¿En cuál mar, boba? 

- En el mismo en el que hay un velero. 

Ambas amigas se ríen y llegan a las puertas de cristal. Laura recuerda los tumultos de gente que 

entraban y salían por ahí cuando venía a escapar del calor y del espejo en las tardes del bachillerato. 

Como cada vez que atraviesa el centro comercial para acortar tiempo y sol, siente que una alarma 

silenciosa se dispara dentro de ella. Usualmente se le pasa con el primer tinto del día. Camila lamenta su 

elección de calzado, pero el soplo refrescante que la envuelve una vez se abren las puertas automáticas 

la hace pensar en su habitación. Se transporta por un segundo a su cama, debajo de las cobijas, con su 

control en la mano y un domicilio en camino. 

- Te juro que si no fuese por este fresquito habría renunciado hace meses – le dice a Laura, como 

casi todas las mañanas laborales. 

- Jum. Pero es que la princesa no puede vivir sin aire acondicionado – responde Laura, un poco 

más agresiva de lo normal. 

- Princesa no. Solo no me gusta llegar bañada en sudor al trabajo. Después ando todo el día oliendo 

feo. 



Laura solo asiente mientras siguen caminando por los pasillos de cristal y baldosas relucientes. El 

eco de sus pasos se puede escuchar desde dos pisos más arriba. Detrás de ellas va quedando almacén 

vacío tras otro. Algunos aún tienen avisos que ya nadie se molesta en iluminar, pero cada tanto se pueden 

ver pendones o tableros en los pasillos que salen, atrevidos, hasta mitad del pasillo para asegurarse de 

que nadie se quede sin saber que los locales que representan están abiertos. 

- Mira que me acabé Breath of the Wild – suelta Camila después de tres locales con maniquíes 

desnudos en las vitrinas. 

- Chévere – responde Laura sin interés alguno. 

- Si. Ahora no sé qué jugar – continúa Camila, intentando romper la resistencia de su amiga. 

- Pobrecita… 

Camila se detiene en seco y aprovecha la pausa para en un mismo movimiento, presionar la punta de 

goma de su tacón y protestar la súbita agresividad de su amiga. 

- ¿Y a ti que te pasa hoy? 

- ¿De qué? – responde Laura, para intentar restarle importancia al pensamiento de que su vida se 

reduce a estar en el trabajo y no estar en el trabajo. 

- De esto. Te pusiste toda rabona de la nada. 

- Nada, Camila. Vamos más bien. 

- No. No me voy a mover de aquí hasta que me digas qué pasó. 

- ¿No vas a ir a trabajar? 

- Si no me dices, aquí me voy a quedar. 

- Deja la bobada, Camila. Vamos. 

Camila cruza los brazos y se encoge de hombros. Laura da un resoplido de mala gana y señala uno 

de los sillones en los que antes era imposible sentarse. Una vez sentadas, Camila se asegura de poner su 

bolso en el piso en un gesto desafiante al adagio de que hacerlo llama pobreza y fracaso. Laura da una 

mirada alrededor. Casi puede escuchar el murmullo constante que llenaba el lugar hasta el techo de 

cristal. El silencio le zumba en los oídos. 

- Estoy mamada de llegar a mi casa a comer y dormir. 

- ¿A comer y dormir? – pregunta Camila, evidentemente confundida. 

- Si, pues… – las palabras con las que trata de articular lo que siente le parecen cada vez más 

ridículas, las reorganiza un par de veces antes de que Camila intente completarlas. 

- … Como que te hace falta una buena c… 

- No, no – se apura a interrumpir Laura. Nunca le ha incomodado hablar hasta el cansancio de la 

vida sexual de su amiga, pero definitivamente no es algo para ella – Quiero hacer algo. 



- Algo – asiente Camila, sin saber muy bien hacia dónde va la conversación. 

- Si. Algo. Que si me preguntan ¿qué hiciste anoche? Tenga algo más por decir que vi una serie, 

comí algo y me acosté a dormir. 

- Y no quieres… 

- No, Camila. No. Quiero. Una. Buena. Cogida – responde Laura, acentuando cada palabra con un 

golpecito de un dedo en la frente de su amiga – Sácate el sexo de la cabeza dos segundos. 

- ¿Qué quieres entonces? 

- No sé. Intenté dibujar, pero nunca me sale bien. Intenté cocinar cosas así visajosas, pero la mitad 

de los ingredientes son imposibles de conseguir aquí. Me compré un ukelele y me duró dos noches el 

intento. 

- ¿Y qué tal un videojuego? – pregunta Camila, esperando que su amiga lo tome como la respuesta 

elaborada que fue y no como el tema del que siempre habla. De repente se llena de alegría pensando en 

que las caminatas al trabajo podrían llenarse de algo más que charlas sobre la oficina o el clima – En 

serio ¿por qué no juegas algo? 

- Para perder el tiempo puedo solo quedarme viendo series hasta dormirme como hago ya. 

- ¿De qué hablas? Son cosas totalmente diferentes. 

- Es verdad. Al menos las series tienen historia, no es una matadera de cosas sin sentido. 

- Excuse me?! Cualquier videojuego que pueda pensar tiene más historia que los culebrones que te 

ves. Lo que pasa es que hay que buscarla. 

- Ajá – respondió Laura, poco menos que escéptica. 

- A ver, si tanto sabes de videojuegos ¿cuál fue el último que jugaste? 

- Una vez fui a jugar Halo saliendo de clase. Pagué dos lucas para que me dispararan sin parar por 

media hora. 

- Bueno, mal ejemplo ¿cuál otro? 

- Por culpa de Candy Crush casi me tiro macroeconomía. 

- ¿Alguno más? 

- No sé ¿Mario? Creo que alguna vez jugué Mario. 

- ¿Ves? No sabes nada de videojuegos y vienes a rajar. 

- De todas maneras, no es como si pudiese comprarme un aparato de esos. Todavía estoy pagando 

el crédito que saqué para la universidad. 

- Bueno, pero tienes tu computador ¿no? 



- Ay, mija – la risa forzada de Laura no es su mejor truco social, pero Camila se limita a poner los 

ojos en blanco por un segundo – Mi computador no puede abrir Chrome y Excel al mismo tiempo ¿crees 

que va a poder con un juego? 

- El celular, entonces ¿tampoco te sirve en el celular? 

- ¿Otro Candy Crush? No, gracias. 

- No todos los juegos para celular son Candy Crush, Laura María. 

- Ay, listo. Ya. A ver ¿qué juego me recomiendas? 

- Este lo encontré hace poco – responde Camila, con una sonrisa llena de complacencia. Recoge 

su bolso y sacó su teléfono. Busca en el menú de aplicaciones el ícono de fondo púrpura con la silueta 

de una flor de loto – se llama Animales de cristal. Al menos te puede entretener un rato. 

- ¿De qué trata? – pregunta su amiga, auténticamente preocupada por el tiempo que 

inminentemente va a perder. 

- Tú juégalo un rato. Yo necesito conseguirme otro par de baletas – Camila se levanta, recoge su 

bolso y le deja su teléfono a su amiga. 

Laura toca la pantalla en el botón de inicio. 
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Esta breve colección contiene pequeñas bifurcaciones que pueden navegarse 

oprimiendo la tecla CONTROL y llevando el cursor a la OPCIÓN preferida. 



Tutorial: Temporada 10 

Arte poética para Animales de cristal 

Domingo, 30 de agosto de 2020 

Temporada 10, episodio 01: La pregunta sigue siendo la misma (Un proyecto de tesis)  

Ante la oportunidad de crear algo completamente en mis términos, armado con todos los recursos que 

quisiera usar, y sobre cualquier objeto de estudio que considerase válido, mi respuesta no podía ser otra 

que la duda paralizante. A lo largo del recorrido por la literatura como una experiencia académica que 

han sido los últimos cinco años, varias veces he tenido que detenerme y reconocer a mitad de un proyecto 

que no puedo llevarlo a cabo como lo veo en mi cabeza. Si dejo de esconderme detrás de explicaciones 

demasiado gentiles conmigo mismo, puedo ver con claridad que mis limitaciones han estado más 

relacionadas con mi carácter y mis decisiones que con factores como el capital cultural de mi familia o 

mi nacionalidad. Pero de una u otra forma, decidí con una determinación rencorosa que la idea con la 

que llegué a Bogotá iba a ser la que llevase hasta el final. Así que después de haber esculcado hasta el 

último de los cuadernos viejos que he cargado de trasteo en trasteo por buena parte del país, después de 

hacer decenas de tablas en Excel, listas de nombres en Word, y borradores de pixel art en Paint, llegué 

a la conclusión de que si había algo de lo que quería escribir era sobre mí.   

  Porque ¿sobre quién o qué más podía escribir? Después de leer sobre conceptos como 

‘representación y redistribución’, ‘acciones afirmativas’, ‘equidad’, escuchar el This Is Water de Foster 

Wallace, y en general haber tenido un par de experiencias cercanas con prácticas New Age (pensadas 

para anclar la consciencia a un presente temporalmente inmediato pero propositivamente holístico), 

intenté encontrar temas alternativos para escribir. Me parecía que escribir sobre mí era continuar 

procesando la realidad como una experiencia que me está sucediendo a mí. La primera alternativa parecía 

tan adecuada como ofensiva: apr-opiarme-ender de la experiencia vital de otras consciencias y dar 

testimonio de sus tragedias y alegrías cual relator británico. No podía arriesgarme a ser leído como 

alguien más diciendo más de lo mismo. Necesitaba destacar, “salir con algo”, compensar el tiempo 

gastado en reunir experiencias que de lejos se ve como perdido. Sin importar cuán retador o fácil fuese 

el tema que eligiese, no estaba pensando en escribir para mí, ni siquiera estaba pensando en escribir.  

  En los cuadernos viejos vi una progresión tan clara como vergonzosa. A lo largo de mi vida le he 

dado usos a la escritura que desde el inicio eran sobre cosas distintas a escribir: darle finales propios a 

historias ajenas, sacar de proporciones sentimientos que en ocasiones ni siquiera estaban ahí, presumir 

los conocimientos que tengo o intentar convencerme de que los tengo; incluso he usado la escritura 

literaria para impresionar a profesores que me están enseñando sobre el acto de escribir literatura. Para 



ser alguien que a lo largo de toda la parte consciente de su vida ha dicho que quiere ser escritor, había 

pasado hasta hace un par de años, muy poco tiempo pensando en por qué se escribe.   

  Por mucho tiempo me enfoqué en el qué más que en el cómo y busqué noche tras noche escenas 

únicas, porque siempre se me ha hecho más fácil pensar en imágenes que en palabras. Las escenas solían 

llegar sin necesidad de un propósito, no era sino hasta que me sentaba a expandir la historia de la que 

hacían parte que entendía su conflicto. Pero sentarme a improvisar sobre la marcha el proyecto que daría 

cuenta de mi crecimiento y desarrollo como contador de historias en los últimos 10 años me pareció una 

mala idea.   

  Sin embargo, en los últimos 10 años sí me he formulado recurrentemente una pregunta, sin 

alcanzar alguna vez una respuesta sólida y definitiva: ¿Qué es un hombre? No un hombre como el 

representante por defecto de la especie humana y su historia, no una figura histórica revolucionaria, no 

un héroe de leyenda. No. Un hombre. Como mi papá, como mi mejor amigo, como un par de patanes 

que me han robado el corazón. Como yo mismo ¿Qué es un hombre además de una de las categorías 

sociales más criticadas en los últimos años? En una rápida sucesión de breves entrevistas con hombres 

(biológicos, cis-género, normativos, con pene, o como se elija denominarlos) de mi vida, noté que así 

como hay asunciones generalizadas, también hay mucho espacio para la especulación después de ese 

punto.  

  Un hombre es alguien con pene, un hombre es el que toma la iniciativa, un hombre es el brazo 

fuerte de la especie, un hombre es promiscuo, honorable y sobrevalorado – según a quién se le pregunte, 

un hombre es una línea de defensa, un elemento de disuasión contra criminales, una bestia de carga. Un 

hombre es alguien que debería saber cocinar, pero si no lo sabe está bien. Alguien que puede tardarse 

una o dos décadas más en decidir qué hacer con su vida familiar que una mujer. Un hombre es alguien 

en quien todo el mundo debería confiar pero al mismo tiempo alguien de quien se deberían esperar fallas 

y errores. Un hombre no llora, no ruega, no se involucra, no se queda atrás, no deja que alguien más lo 

limite, no se rinde. Un hombre crea, transforma, destruye, lidera, oprime y rescata. Al final del día, sentí 

que todos los hombres en mi vida habían pasado tanto tiempo preguntándose qué es un hombre como yo 

qué es un escritor (hombre).    

  Así que, considerando que la única experiencia de vida que tengo es la mía, que lo único que 

puedo hacer frente a eso es ser consciente de ese hecho, que nadie puede darme una respuesta concreta 

sobre qué es un hombre, y que la incertidumbre que eso me ha causado ha afectado mis relaciones con 

miembros de mi propio género en muchas ocasiones de forma negativa, decidí que como escritor 

aspirante lo mejor que podía hacer con mi tesis era una exploración de esa pregunta. Una exploración de 

las relaciones entre hombres que he conocido de primera mano, una serie de historias con imágenes que 



resuenen con las experiencias o sensaciones que para cada hombre son diferentes pero en ocasiones tocan 

los mismos puntos. El escenario traería a la escena otras discusiones cada vez, pero en el centro de este 

proyecto decidí poner preguntas sobre lo que un hombre hace o no hace para guiar mi trabajo.  

Domingo, 27 de septiembre de 2020 

Temporada 10, episodio 02: El desastre del artista (“Cine Tralalá”) 

Decisiones, decisiones, decisiones. Como parte de la idea platónica que tenía al inicio de este proyecto, 

solía vislumbrar en mi mente un mecanismo que permitiese al lector – en el que nunca dejé de pensar – 

tomar decisiones que cambiasen de dirección la historia, que le dieran participación en la manera en que 

estas anécdotas se desarrollan, que el final fuese de cierta manera una construcción conjunta de la dupla 

lector-autor. Me di cuenta rápidamente de que para hacer algo remotamente parecido a lo que quería, 

tendría que haber aprendido al menos dos lenguajes de programación hace al menos un par de años. 

Tenía las imágenes pero no las palabras. Esta fue la primera de una larga serie de decepciones 

relacionadas con el verdadero estado de mi proyecto de tesis frente a lo que quería que fuese al empezar 

el semestre.  

  Pero la elección es vital para este proyecto porque en la elección está, al final del día, la diferencia. 

Elegir preguntarle a alguien por su día, elegir hacerle saber a alguien que estamos molestos, elegir 

denunciar lo que sabemos que está mal, o elegir no hacer nada de eso. Cada una de estas elecciones 

cambia la manera en que la vida se desarrolla, cambia la realidad en la que vivimos pues aunque no 

cambie nada más, nosotros sabemos lo que hicimos (o no hicimos) y con eso basta para que, cuando 

menos, el mundo dentro de nosotros no siga siendo el mismo.   

  Cambiar el mundo no es una labor inherentemente masculina, y no quisiera que más hombres 

piensen que es su destino hacerlo por mano propia. Quisiera que más hombres estén dispuestos a hablar 

de lo que pasa en su cabeza sin tener que hacerse previamente preguntas como “¿me hace menos 

hombre?” o la aún más terrible como “¿eso es gay?”. Quisiera que esos momentos de altamente 

emocionales que terminan en silencio y omisión, si tienen lugar, lo tengan por razones distintas al género 

de los involucrados. Quisiera que haya más hombres reconociendo las consecuencias de no cuestionarse 

los motivos y los efectos que causan las ideas de una masculinidad desapegada, posesiva y violenta con 

las que nos criaron. Y ese es el objetivo que traté de alcanzar con la incorporación del mecanismo de 

toma de decisiones: ¿qué consecuencias tendría elegir una cosa o la otra? ¿Qué preguntas podría 

despertar a posteriori en el lector?  

  Pero además del centro temático y el mecanismo diferenciador, en la mezcla tenía una imagen 

de la que mi mente se rehusó a pasar: la silueta de un hombre fumándose un cigarrillo para matar la 



ansiedad en medio de dos faroles frente a un teatro independiente en el que por primera vez en 

Latinoamérica se hizo una proyección de media noche de The Room. La especificidad que pueda haber 

en esa descripción proviene de una insistente re imaginación de ángulos e iluminación, no de una 

elección detenida y consciente de detalles. Cualquier interpretación que se pueda dar a esa imagen por 

sí misma, separada del cuento, es tan válida como todas las demás, pues la escena es el rayo del trueno 

de la historia.   

  Tenía entonces algunos elementos que parecían sólidos por sí mismos, pero no tenían mayor 

relación entre sí. No había historia alguna entre ellos. En lugar de reemplazar el referente, pues me 

parecía vital como un ejemplo de cánones alternativos, decidí empezar a arrojarle extensiones a la 

imagen original que me permitieran construir puentes entre la pregunta central, el mecanismo de decisión 

y el hombre entre los faroles. Rara vez los consejos llegan oportunamente, pero oportuno es poco adjetivo 

para el momento en que mi tutor me sugirió la inclusión de material autobiográfico en mi proceso 

creativo. Una herramienta que ya conocía pero que intentaba no permitirme para no ser indulgente 

conmigo mismo.   

  El resultado fue la construcción de dos personajes que llevan en su código retórico partes de mí, 

de hombres que considero brillantes, nobles y egoístas. Las proporciones serían difíciles de determinar, 

pero llegué a querer a estos personajes con parte del amor que siento por los hombres que les donaron 

imágenes, frases o manías. Y quizá por eso en un momento quise que solo tuviesen opción de ser felices. 

Después, para compensar, les di el final más trágico que pude pensar dentro de la verosimilitud de la 

anécdota, pero también se sintió deshonesto. Si la decisión giraba específicamente alrededor de su 

relación interpersonal, solo habría espacio para hablar de su relación interpersonal, y esa alternativa 

carece de la sutileza con la que quería abordar estas historias.   

  Necesitaban hablar de otra cosa que les permitiera hablar de su relación sin hablar de su relación, 

una práctica que muchos hombres llevamos a cabo de manera tosca y evidente. En ese espacio encajé – 

para mejor o peor – la referencia a la obra maestra de Tommy Wiseau. Pero la proyección de la película, 

un hito por sí misma, se puede interpretar como una emergencia cultural que iba a suceder tarde o 

temprano en un mundo globalizado en el que lo anglo y lo americano están a la alza incluso mientras el 

imperio decae. Así que ¿qué motivación podían tener estos personajes en particular para haber planeado 

esa noche? La respuesta fue casi automática, casi como si no hubiese podido ser otra: usar la fama de 

The Room para catapultar su propia obra, aprovechando que por comparación, en teoría, cualquier cosa 

es mejor. La manipulación de expectativas debería asegurar el éxito, pero la posibilidad de que ni siquiera 

con eso el resultado sea positivo genera una ansiedad casi incontrolable al creador. Una ansiedad con la 

que su mejor amigo debe lidiar.   



  No hay una damisela en peligro, ni un dragón que matar. El personaje que el lector sigue no es 

un héroe, ni siquiera es el protagonista de la noche. No hay un puño, un guiño, ni un coño, dijo uno de 

los primeros lectores de este cuento, y me gustó la idea de que este par de hombres solo fuesen un par 

de hombres esquivando como podían involucrarse demasiado y al mismo tiempo parecer muy distantes. 

Porque es una batalla que se libra con regularidad pero de la que rara vez se habla – en mi experiencia. 

  Finalmente, quise que “Cine Tralalá” fuese una anécdota sobre lo que nos atrevemos a decir sobre 

nosotros, sobre cómo nos sentimos y sobre lo que pensamos a quienes nos rodean y del potencial 

desperdiciado en muchas amistades por los silencios que prevalecen, por los caminos no recorridos. 

Domingo, 25 de octubre de 2020 

Temporada 10, episodio 03: Laundry Service/Servicio de lavandería (“Picking Coffee”) 

Hubo al menos dos cuentos que alcanzaron a tener una forma propia antes de que “Picking Coffee” 

siquiera me pasase por la cabeza. Debido a la presión de las fechas límite y la preocupación por sonar 

repetitivo o absurdo, intenté cambiar mi proceso creativo de raíz y empezar a escribir con un propósito 

en mente antes de tener una imagen. Terminé escribiendo un cuento sobre tres hombres blancos, de 

mediana edad, calvos y con sobrepeso en una realidad en la que los efectos del cambio climático habían 

forzado una violenta reconfiguración social a nivel global, lo que a su vez había generado la constitución 

de una “clase creativa” cuyo único propósito en la existencia y única esperanza de movilidad social era 

la creación de contenido mediático cada vez más absurdo, específico y referencial hasta que creasen algo 

que por el motivo que fuere resonaba con un gran público, acarreándoles mayores y más distinguidos 

patrocinios (de los que dependía su manutención).  

  Sobra decir que fue un desastre. No sé si renuncié por completo a la idea, pero hasta que no tenga 

una imagen clave o más tiempo para desmenuzarlo, es un cuento que no va a ver la luz del día o de 

Internet. La segunda iniciativa no llegó a tener tres páginas. En el tercer intento decidí dar un paso atrás 

y repasar los temas que inspiraron “Cine Tralalá” y encontrar maneras de explorar parte de esos 

problemas desde una perspectiva diferente. La idea que tenemos de lo que es un hombre es un constructo 

que empieza a levantarse en nuestras consciencias desde que somos niños, entonces me pareció 

apropiado que el protagonista del siguiente cuento tuviese menos de 12 años. Mucho del trabajo al 

momento de poner la bifurcación de la historia en “Cine Tralalá” fue darle importancia a la decisión de 

hablar como un generador de cambio. Debido a esto, para evitar que el mecanismo se convirtiese en una 

molestia predecible tenía que modificar o subvertir su función, así que en este segundo cuento, la 

decisión de hablar tendría una relevancia mucho mayor a un nivel interno para el personaje que para la 

historia por fuera de su mente. Hablar debía ser algo meritorio por sí mismo, lo que me llevó a buscar 



síndromes o problemas fonoaudiológicos que pudiesen ocasionar pérdida del habla sin afecciones físicas. 

Entonces, el niño protagonista de esta nueva historia debía padecer de disfonía psicógena, generada por 

haber atestiguado un evento traumático relacionado con su papá.  

  Poco a poco la historia se hacía más elaborada, ahora, con el mutismo en escena, podía explorar 

maneras de describir formas alternas de comunicación y la manera en que conviven. Que alguien en el 

círculo familiar de este nuevo personaje supiese comunicarse con lenguaje de señas indicaría 

preparación, indicaría que ha pasado una buena porción de tiempo, por lo que su comunicación está 

limitada a asentir, negar y encogerse de hombros en la mayoría de los casos. El trauma relacionado con 

su padre debía, por lo tanto, ser reciente. Así, progresivamente llegué a tener varias piezas de un 

rompecabezas con muchas más partes por encontrar y encajar, pero que forman algo parecido a una 

historia claustrofóbica y fría, como una navidad en una casa diminuta de Jackson Heights, NYC.  

  Y aquí he de agradecerle profundamente a la televisión, el cine y los Vines (tableaux vivants del 

siglo XXI) estadounidenses, por haberme dado una visión suficientemente clara de cómo se ve por la 

ventana la vida de muchos ciudadanos del común en su país. Pues, sin haber salido alguna vez de la Gran 

Colombia, llegué a imaginar una escena que resonó con los miembros del seminario y los puso en 

contacto con sus propias experiencias de tránsito y aclimatación físicos y culturales hacia la potencia del 

norte.  

  Con Estados Unidos tan presente en la historia, el uso de spanglish era obligatorio. Pero si la 

respuesta al evento traumático relacionado con el padre del protagonista fue huir hacia Estados Unidos, 

el mal del que su madre buscaba protegerlo debía ser correspondientemente peligroso, así que el padre 

del protagonista de repente se convirtió en un testigo clave en un caso controversial en el país. Juan 

Guillermo es su nombre, y el de su hijo también.  

  Al llegar a este punto, tuve que hacer las paces con el hecho de que esta historia no iba a ser una 

exploración de la categoría latino como arquetipo de masculinidad con una selección de éxitos de salsa 

y son que sonaría a la casa de mis abuelos en diciembre. En lugar de eso, tenía un cuento que se me hacía 

mucho menos colorido, pero que representaba una oportunidad importante. El siguiente paso fue vincular 

estos personajes y su historia con la del país sin tener que hacer una mención directa (pues ¿por qué ser 

directo en este cuento de entre todos? ¿Qué relevancia tiene para un niño la actualidad política nacional?). 

Los eslabones para entretejer la identidad colombiana que listé en un ejercicio de escritura automática 

fueron: las velitas del 7 de diciembre, el café, los falsos positivos, el América de Cali, Shakira y Sofía 

Vergara.  

  Por último, después de pensar tanto sobre las limitaciones de comunicación por barreras 

idiomáticas o prácticas, me pareció necesario darle espacio a grandes unificadores. Pero la experiencia 



de ese primer contacto hoy en día está muy mediada por Internet, por YouTube y TikTok. Intentar escribir 

sobre ese fenómeno social desde una perspectiva de un niño actual es algo que no me corresponde, pero 

como 90’s Kid puedo intentar contar cómo imagino que habría sido para mí. En ese caso, el gran 

unificador fue la televisión, las caricaturas que vimos, las noticias que vimos. El Laboratorio de Dexter 

y el 9-11, Mi pobre angelito y Dragon Ball Z.  

  De esta forma, aun sin las condiciones ideales para empezar a escribir según la manera en que he 

acostumbrado, pude armar una historia que, cuando menos, cumple con ciertos criterios con los que 

quise producir este proyecto. 

Domingo, 22 de noviembre de 2020 

Temporada 10, episodio 04: Los hombres que soy (“Animales de cristal”) 

“Animales de cristal” podrá no ser el mejor cuento que he escrito, pero es sin lugar a dudas el cuento 

que más veces he re-escrito. Desde el principio fue el cuento en el que todo se iba a jugar. Pasó de ser 

una reunión de cinco extraños en un apartamento ajeno intercambiando historias en una fiesta que había 

terminado siendo un sausage fest, a ser una reunión de tres amigos – como los hombres solemos ser 

amigos – en el bar que abrieron y que por malos manejos y falta de público tuvieron que cerrar. Pocas 

cosas he escuchado más frecuente en una borrachera entre amigos que “deberíamos montar un bar”. No 

sabría decir si es porque parece un negocio sencillo, o uno para el que siempre habrá audiencia, pero el 

sueño de compartir un espacio de entretenimiento con otro hombre al que uno considera un hermano es 

algo que incluso yo he experimentado. Ubicar la trama en el momento en que ese sueño, después de 

concretado, se derrumba, me pareció el escenario ideal para lo que quise que les pasara a estos personajes 

en esa noche melancólica.   

  El número pasó de cinco, a cuatro y por último a tres. Cinco porque, caprichoso, quería encarnar 

en mi tesis a los cinco dioses de Super Smash Bros – Meele, los máximos representantes de la escena 

competitiva del videojuego en el mundo que entre la década de los 00’s y los 10’s demostraron no solo 

su talento sino también tener personalidades muy diferentes entre ellos. HungryBox es el sujeto que no 

le agrada a nadie pero que haya en ese rechazo una motivación para mejorar, Mew2King es un tipo que 

compensa sus falencias sociales con un pensamiento mecánico, frío y calculador, Armada es alguien que 

no pierde la compostura ante nada, PPMD es hace un chiste de todo, incluso de su nombre y por último, 

Mang0 es el elegido, el talento natural, tan invencible como arrogante. La idea de incluirlos en mi 

monografía, sin embargo, tuvo menos que ver con ellos mismos que con la manera en que su historia es 

retratada en el documental de 2013 The Smash Bros, una obra fílmica que recopila material amateur de 

la época en que la escena competitiva de este e-sport cuando estaba empezando.  



  Pero pensar por cinco hombres se hizo exhaustivo bastante pronto. Para este punto había 

intentado solidificar la sutileza como parte de mi estilo, y es en las sutilezas en donde hay más diferencia 

de persona a persona. Antes de terminar el primer borrador con cinco personajes tuve que desistir y re-

empezar. Seguí entonces con cuatro. Cuatro sujetos, cada uno representando los arquetipos de 

masculinidad que Robert Moore y Douglas Gillette derivan de la psicología jungiana en su libro Rey, 

Guerrero, Mago y Amante, junto a sus figuras menores y múltiples sombras, como se ilustra a 

continuación: 

 

 Sin embargo, esta representación terminó por parecerme muy simplista, considerando que todos 

de una u otra manera, en uno u otro contexto, podemos pensar y actuar como cualquiera de estos 

arquetipos. Así fue como terminé descartando la construcción de “Animales de cristal” como un juego 

con personajes predefinidos, y opté por intentar crear mis propios personajes con sus contradicciones y 

vacíos. Tres personajes fue lo más ambicioso que pude pensar para esa labor, y aun así en muchas 

ocasiones llegué a considerar que era demasiado, pero ya tenía un cuento sobre el encuentro entre dos 

hombres, el funcionamiento y la dinámica en una dupla social. La colección necesitaba y yo quería tener 

una historia en la que un grupo y no una dupla de hombres interactuasen. Así que me di al trabajo de 

crearlos.  

  Aprendí que ante la incertidumbre mi mente se va al detalle, a la minucia. En un tablero y con 

muchos colores de marcadores definí sus fechas de nacimiento (para asignarles, solo para mí, un signo 

zodiacal), elegí sus nombres para honrar a tres personajes clave en la historia de la animación en 

occidente, construí sus familias cercanas, imaginé las prendas en sus armarios, comí los que decidí serían 

sus platillos favoritos y luego empecé a justificar todo esto retroactivamente para llenar de datos triviales 

los vacíos que quedasen y que los hicieran demasiado incongruentes. Por último, decidí que debería 

incluso saber la música que escuchan. Todo esto mientras constantemente empezaba y borraba nuevas 



versiones de la historia.   

  Mientras escribo esta reflexión sé que Daniel el oso de anteojos, Rafael la nutria gigante y 

Genndy el caimán de río van a estar siempre en mi cabeza. Pero no porque los haya creado tan 

detalladamente, sino porque en ellos convergen características y defectos de los hombres que viven 

dentro de mí. De los hombres que soy. Un mesías fallido, un lobo estepario asustado de la soledad, un 

crítico hipócrita. He sido y soy cada uno de ellos según la situación, pero dedicar tanto tiempo a 

identificar sus motivaciones, miedos y limitaciones me ha ayudado, por fuera del texto a tener una 

imagen más clara del hombre que quiero ser.  

  Pero pensar no es escribir y para efectos prácticos, de poco sirve pasar tanto tiempo con ellos en 

mi cabeza si ningún lector puede acceder a ellos y conocerlos también. Para la tercera vez en que me 

senté a escribir este cuento, opté por darle al lector una ventana directa a la mente de estos animales 

(todos provenientes de ecosistemas latinoamericanos). Escribí un flujo de consciencia ininterrumpido 

con pensamientos que se ramificaban en decenas de ideas que rara vez llevaban a otra cosa que un 

callejón sin salida, pues en ese momento me pareció la manera más eficiente y sincera de presentarlos. 

Un soliloquio interno, crudo y frenético. Sobra decir que aunque esa fue la primera iteración con más de 

cuatro páginas, era poco menos que ilegible.   

  El conflicto estaba definido para cada uno: Daniel, el líder de facto del grupo, además del fracaso 

del bar tenía que afrontar las consecuencias de haber acosado a una de las meseras usando su posición 

de poder – aun cuando llevaba varios años en una relación estable con María Juliana. Rafael, el segundón 

promiscuo se vería enfrentado a su irresponsabilidad emocional y afectiva con las múltiples mujeres – y 

un par de hombres – con quienes se ha involucrado sexualmente, y Genndy, el crítico inmaculado, debe 

reconocer que aun dentro de todos sus comportamientos “apropiados” ejerce prácticas abusivas como 

compartir y poner a circular nudes de mujeres en grupos anónimos de Internet. El conflicto estaba 

definido, pero incorporarlo a una historia seguía siendo un problema.  

  De mi tutor provino la idea de convertirlos en otra cosa. De hacer que fuesen actantes en lugar 

de personajes cuyas acciones se describen. Puedo señalar ese momento como el punto en que el cuento 

empezó realmente a tomar forma. La sutileza radica ahora precisamente en lo que sus acciones delatan 

más que en lo que mi voz de narrador quiere que el lector piense. Después de todo, son sus acciones por 

las que van a ser juzgados y no por la idea que se tenga de ellos.  

  Esta iteración de “Animales de cristal” podrá ser la primera con un final, pero no será la última 

que escriba. Considero que es un trabajo que merece más tiempo y su propio espacio para alcanzar al 

menos una pizca del potencial que estoy convencido de que tiene. 



 

Domingo, 29 de noviembre de 2020 

Temporada 10, episodio 05: A Little Less Conversation (“FACTA, NON VERBA”) 

Se apagan las luces en el set, se da por terminada la producción, una voz en mi cabeza grita “it’s a wrap!” 

con alivio. Entre los muchos consejos y confesiones de escritores sobre el oficio de escribir que he leído 

y memorizado a lo largo de los años – como si saberlos fuese de alguna manera progreso en mi propia 

escritura – uno de los más recurrentes siempre fue hacer las paces con la idea de que el texto nunca está 

terminado. Y es fácil entenderlo como un llamado a reconocer cuándo la edición o reescritura de un texto 

nos supera como autores para no terminar royendo un hueso duro hasta que tengamos los dientes hechos 

polvo. Pero también me gusta pensar ese consejo como un recordatorio velado de que una sola persona 

no puede producir un texto completo. Una historia no está terminada si nadie más la conoce, una idea 

solo es estática en el cerebro de una persona hasta que se comparte. Ni las historias ni las ideas, cuando 

menos en el arte, pertenecen a un individuo tanto como a su cultura, a su tiempo, a su sociedad. Es en 

parte por eso que disfruto tanto el humor de lo que llamo Internet Culture porque una regla tácita de las 

expresiones artísticas de ese cosmos es la de que todo lo que está en la red pertenece a la red y a quien 

lo quiera usar para modificarlo, para reproducirlo, para crear algo nuevo a partir de eso. La cuestión 

homérica en tiempos de Internet es una pataleta, una insistencia casi enfermiza por encontrar un 

responsable cuando lo que realmente importa es que La Odisea y La Ilíada están ahí.   

  Por requerimientos académicos este proyecto trae una portada con un título y mi nombre, el 

nombre de mi tutor, de la universidad y hasta la fecha en la que fue terminado en lugar de empezar, como 

habría deseado, con la lectura directa y fuera de contexto del aparte titulado “FACTA, NON VERBA”. 

En este aparte se construye un marco para la colección de cuentos que vendría a ser, como tal, mi tesis 

en creación literaria. Podría decirse que la idea surgió como una excusa para hacer uso de un dispositivo 

narrativo que disfruto como lector (el relato enmarcado) y que luego intenté justificar como un 

reconocimiento a las problemáticas que señala el “test de Bechdel” sobre cómo las narrativas 

tradicionales y populares tienden a limitar a sus personajes femeninos a ser catalizadoras o potenciadoras 

de los arcos de sus personajes masculinos. No tarde mucho en ver cómo enmarcar estas historias en las 

que rara vez se ve un personaje femenino con un episodio de dos mujeres hablando de algo diferente a 

un hombre podría prestarse para hacer exactamente lo mismo que intentaba evitar, pero con escalones 

extra.   

  Tuve que dedicarme a pensar seriamente en la naturaleza y la función de su presencia en este 

proyecto. Llegué a considerar incluso remover el episodio para no arriesgarme a ofender ojos atentos 



que pudiesen llegar a leer este texto. Me pregunté hasta el cansancio ¿qué hacen estas mujeres? Y la 

mejor respuesta que pude encontrar fue que Laura y Camila trabajan. Por casualidad o por un destello 

de claridad inconsciente, al momento de escribir los relatos que componen Animales de cristal no llegué 

a elaborar nunca sobre el trabajo como una actividad constante y cercana para ninguno de los personajes.  

  Antonio y Esteban en “Cine Tralalá” tienen una relación diferente con el dinero respecto al otro, 

pero el uno es un artista y el otro tiene una renta que le permite vivir con comodidad. En “Picking Coffee” 

Juan Guillermo Jr. es un niño que afortunadamente no ha tenido que invertir sus años de inocencia en la 

producción de capital. En “Animales de cristal” sí existe una fuente de ingresos en la que se puede asumir 

que se llevan a cabo labores como limpiar o servir, pero el lector nunca ve a estos actores realizando 

alguna de esas acciones. Ninguno de estos hombres trabaja. Y fue así como Laura y Camila se vieron en 

la necesidad – u obligación – de abandonar su lecho de indefinición como personajes femeninos 

vagamente construidos para ir a trabajar muy temprano en la mañana a ganarse el dinero con el que 

costean sus propios gastos. Gastos que difieren mucho entre una y la otra, pero que en últimas son suyos 

y no responden a los deseos de nadie más (al menos no directamente).  

  El siguiente paso era encontrar una función de estas mujeres trabajadoras como marco contenedor 

de los relatos. Con la recomendación que Camila hace a Laura se da por entendido que la primera disfrutó 

de la experiencia, así que decidí que la reacción de Laura debía ser distinta por su relación previa con 

los videojuegos y en general con el ocio. La vida de Laura empezó a pasar frente a mis ojos: su vida en 

un apartamento que sus padres aprobarían si alguna vez la visitasen, su vida con pocas reuniones sociales 

pues no es buena manteniendo contacto con las personas, su vida entregada al trabajo y el estudio como 

una fuente alternativa de interacción y aprobación. Nada de esto me sonaba inherentemente femenino 

pero tampoco excluyente. Varias de las mujeres que aprecio viven o han vivido esa vida, como también 

lo he hice yo en mis años de oficinista.   

  No puedo cerrar esta reflexión diciendo que conozco la respuesta a la pregunta original que dio 

vida a este proyecto. No podría responder aunque me apuntaran un arma a la cabeza ¿qué es un hombre? 

No con seguridad, por lo menos. Tampoco puedo decir que la lección aprendida con este proyecto haya 

sido que no importa cuál sea la respuesta. Pero puedo decir que aun si no encuentro una respuesta, es 

una pregunta que nunca estará de más plantearme. Es por eso que decidí regresar y una vez más cambiar 

el final del último cuento a menos de un par de días de la entrega final. No es mi lugar pasar juicios de 

valor como si fuese yo alguien por encima del problema, pero a lo mejor las preguntas que le queden a 

quien leyese este proyecto, le terminen llevando eventualmente a hacerse la pregunta ¿qué es un hombre? 

Y a lo mejor eso nos lleve alguna vez a un mundo en el que la masculinidad no es un animal de cristal.  



Cine Tralalá 

Buscas con la mirada en el bar lleno de parafernalia. Un anaranjado opresivo inunda el lugar, pero no 

ves señal de Esteban. Sigues el pasillo y te asomas por la puerta de la derecha, en la penumbra del café 

solo ves sillas y mesas recogidas unas sobre otras. Te preguntas si un lugar tan pequeño en serio necesita 

tener tanta diversidad de espacios, cuando es evidente que uno de ellos solo es una zona para fumadores 

glorificada. Cigarrillos, claro. Lo has estado imaginando a mitad de la carretera, caminando sin dirección 

hasta el amanecer. Cualquier cosa con tal de no arriesgarse a escuchar algo que no le guste. Entras al 

café y desde adentro ves a alguien en la acera, parado de espalda al teatro. Con una mano en el bolsillo 

de un pantalón demasiado holgado y un cigarrillo en la otra. Cruzas el café y sales del calor del cine al 

frío de la calle. 

- Oh, hi, Mark! 

  Esteban se encoje de hombros sin voltearse. De cerca, es evidente que la chaqueta le queda al 

menos una talla grande, pero la noche nublada y los faroles lo hacen ver como el centro de un póster en 

medio de la acera. Como si alguien lo estuviese viendo mientras mira al abismo. Por un segundo te 

convence, pero en el fondo sabes que, si en lugar de niebla hubiese un asomo de lluvia, estaría cantando 

colgado de uno de los faroles.  

- ¿Qué haces aquí tan solo?  

  Te quedas unos pasos atrás, suficientemente a la derecha para que la cámara imaginaria te pueda 

ver por encima de su hombro. Él le da un golpe a su cigarrillo con el pulgar. Intentas una tercera vez. 

- Casi nadie se fue. Yo diría que esta noche fue un éxito. 

  Completas los pasos hasta estar a su lado. Te das cuenta muy tarde de que la brisa corre hacia el 

sur y lleva el humo a su derecha. Decides que vas a acompañarlo un rato, hasta que la gente empiece a 

salir. Lo último que quieres es quedarte orbitándolo mientras se le suben los humos a la cabeza. Después 

de otra calada encuentra su voz. 

- ¿Sabes si alguien tiró cucharas a la pantalla? 

- No hasta donde vi. Johnny debería estar follándose el vestido rojo as we speak. 

  Reprimir la risa lo obliga a salirse del personaje por un segundo. Una calada al cigarrillo lo pone 

de vuelta en su lugar. Ojalá sepa que estuviste pensando esa frase desde que estabas sentado, padeciendo 

esa película por tercera vez. 

- ¿No quieres entrar? ¿dar la cara por lo que los hiciste sufrir? 

- No sé de qué hablas. Todo el mundo aquí sabía a lo que venía. 



- ¿A ver “la Citizen Kane de las malas películas”? El traje de gala sobraba. Citizen Kane la vi en 

pijama. 

- Citizen Kane no necesita a más gente chupándosela. 

- ¿Y te parece que The Room sí? 

- Más gente debería verla, por lo menos. 

- Y de paso tu corto ¿no? 

  Te das cuenta al mismo tiempo que él de que eso sonó pasivo-agresivo. Pero ves en su cara que 

él sabe lo que quiere decir. Empieza a entrecerrar un ojo como si tuviese un párpado dormido, aprieta la 

boca hacia un lado, en una mueca elástica que deja su labio colgando. Su Johnny aun no le sale tan bien 

como a James Franco, pero ambos terminan riendo. Piensas en Tommy Wiseau intentando comunicarse 

sin palabras con alguien. Poco a poco va soltando el personaje, poco a poco puedes empezar a ver su 

cara, a escuchar su voz por encima del héroe trágico que estaba imaginando ser. No puedes dejarlo 

respirar o va a seguir dando espirales. 

- ¿Cómo es que la vendes? 

- ¿vendo qué? 

- La película, la “experiencia” ¿cómo es que dices? 

- ¿“Welles puso el techo y Wiseau el piso”? 

- Parce, es que eres tremendo con-artist ¿Ah? ¿Cómo vas por la vida diciendo esas cosas de esta 

película? Cualquiera cae. Si Orson Welles hizo el techo con Citizen Kane, Tommy Wiseau lo que hizo 

fue un dibujo del Golden Gate con crayones y lo pegó a la puerta de la nevera.  

  Lo tienes. El héroe trágico en que se convierte cuando le dan demasiada atención se difumina de 

su expresión. Redoblas la apuesta. 

- Con un imán de los Santos de New Orleans. 

  Al fin se ríe y te da el respectivo “nice” de aprobación, el pago por un chiste así de elaborado. 

Pero entonces, otra vez se quedan en silencio. Miras al frente. Te preguntas desde qué ángulo apareces 

en su cabeza. Te das vuelta para familiarizarte con la escena. Lo primero que ves es el letrero, hecho de 

láminas de metal que rodean letras hechas de bombillos. Es la primera vez que lo sientes, pero todas las 

luces de este lugar son tenues. No sabes si estás distraído o muy concentrado, pero sabes que sea lo que 

sea empezó con el letrero. T-R-A-L-A-L-Á. El primer teatro en el continente latinoamericano con una 

proyección oficial de medianoche de The Room en su historial. La voz de Esteban te trae de vuelta al set. 

- ¿Crees que a alguien le haya molestado el corto? 

- ¿Por qué les molestaría? 



- No sé. No creo que alguien haya venido a una función de media noche a pagar una boleta 

overpriced as fuck para ver otra cosa que no fuese “la peor película jamás hecha”. 

- ¿Y? Tú fuiste el que lo hizo pasar, lo menos que podían hacer era aguantarse un corto. 

  Quisieras poder decirle que alguien habló bien de él, pero solo recuerdas un par de murmullos 

confundidos sobre la relación entre la película y lo que estaban viendo. Un par de quejas sobre el título 

rebuscado del corto. Refracciones. Le pones una mano en el hombro y aprietas con la fuerza de un 

abrazo. Crees que está bien. Lo mejor que podría estar. Se pone raro cuando está en el spotlight y siendo 

sincero, más allá del corto, estás contento con que no haya desaparecido a mitad de la noche. Una brisa 

gélida te roza las piernas, hay gotas de lluvia cayendo a través de los halos de luz. 

- ¿No quieres entrar entonces? Ya debe haber gente saliendo. 

- En un rato, todavía no empieza a llover. 

- Los faroles van a seguir ahí cuando nos vayamos. 

  Esteban empieza a silbar. Doo-dloo-doo-doo-doo. Dejas escapar un poco de fastidio con un 

suspiro. Piensas en recordarle que Don Lockwood acababa de terminar una cita con Kathy Selden, no 

una presentación de su primer cortometraje en un teatro hipster de la capital. Decides dejarlo ser. Poca 

gente hay en la historia tan canónicamente feliz como Gene Kelly durante esa canción. 

- Antonio… 

  Por supuesto que esperó a que estuvieses a mitad de camino para decir algo. Algunas veces su 

terquedad solo se siente como un capricho. Te das vuelta y lo ves pintado de amarillo bajo los faroles. 

- Dime. 

- ¿Crees que en un año alguien se acuerde de hoy? 

- ¿De haber salido de sus casas un lunes a medianoche para venir a un cine a gastarse los pasajes 

de un mes para ver “la peor película jamás hecha”? 

  Ves en sus ojos que esa no era su pregunta, y que él sabe que tú lo sabes. 

- ¿Y encima con un corto del director más underground del barrio más hipster de la ciudad? I mean, 

para mí suena como una experiencia inolvidable. 

  Te da la sonrisa de “tienes razón” que saca cuando no quiere hablar más. Una de esas, dejada 

desatendida, te estalla en la cara tarde o temprano. 

- En un año podrías llamar a cualquier persona que haya venido y preguntarle si aún te odia. 

- ¿Por Refracciones o por The Room? 

Hasta Esteban debe saber que preguntarte eso es ponerte entre la espada y la pared. Es tan evidente que 

te convences de que no puede ser en serio. Tomarte la respuesta en serio es lo peor que podrías hacer. 



- Potato, potato. 

  Escuchas pasos detrás de ti, te mueves hacia un lado sin fijarte en quién va saliendo y ves el 

letrero flotando sobre la entrada, pero esta vez te atrapa la mirada aberrante de Tommy Wiseau en el 

poster junto a la puerta. Su piel floja y porosa teñida de ese verde de principios de los dos mil, la mueca 

indefinible en que se estira su boca. El All-American Hero de quien nadie sabe orígenes, edad, ni capital. 

El galán misógino y exhibicionista, que hasta para fuentes de letras tiene mal gusto. Algunas veces la 

ironía de Esteban se siente como una excusa para ser un imbécil.   

  Desandas el camino a través del café. Escuchas el murmullo. Estabas preparado para un silencio 

decepcionado, incluso para un estado de euforia del que Esteban pudiese aprovecharse como el mismo 

Wiseau. Pero solo escuchas un murmullo haciéndose más fuerte. Pasas del café al pasillo y con un paso 

más estás en el bar. Ves las puertas de la sala de proyección abiertas de par en par, cada una de las mesas 

tiene a grupos de gente hablando tranquilamente con una cerveza al frente. 

- ¿puedes creerlo? 

- … I did not! Oh, hi, Mark. 

- ¿Qué putas pasa con Denny? 

- Marica, yo desde ahí empecé a llorar porque no se acababa. 

  De repente recuerdas tu primera vez. Esteban había insistido casi un año para que vieras la 

condenada película. No puedes recordar qué te había convencido en ese momento, o qué estabas 

canjeando por verla. Solo recuerdas el alivio de acabarla. La exhalación larga justo antes de las risas. 

Recuerdas la lluvia de ideas, la trilogía inventada en unas hojas sueltas sobre un dictador ruso que en 

secreto es un granjero gay de West Virginia, el corto sobre la mujer azul en el metro, el video musical 

sobre canales de televisión que se fusionaban caóticamente entre ellos. Refracciones es la primera idea 

que Esteban tuvo sin ti en un rato. Buscas una mesa para sentarte y pedir una cerveza, pero todas están 

ocupadas. Caminas hasta el bar y te recuestas sobre la barra, atendida de mala gana por un tipo con un 

botón de David Lynch en su overol. Pides dos cervezas. Sin anunciarse, Esteban se sienta a tu lado. 

Puedes sentir que está empapado. 

- ¿Qué haces aquí tan solo? 

  Reconoces con un asentimiento el gesto, pero no es suficiente para una sonrisa. No puedes dejar 

de pensar en la posibilidad de que en serio piense que The Room es una buena película. A pesar de su 

flagrante estupidez, de la banalización que hace de cada tema que trata, de lo inconsistente e insulsa que 



es su trama. No puedes dejar de preguntarte qué diría Esteban si le contases, como Mark a Johnny, sobre 

una mujer a la que su novio la manda al hospital por unos cachos. El barman de gafas sin aumento y un 

millar de manillas trae las cervezas y las deja frente a ustedes. Tomas la tuya y volteas para proponer un 

brindis. Esteban también quiere hablar. 

 

Dejarlo hablar                             Hablar primero 

 

  



Esteban choca su botella con la tuya. Le haces un gesto con la cabeza para que te diga lo que está 

pensando. 

- La gente se quedó fumando afuera, no pude bailar en el farol. 

  Le das un trago a tu cerveza y lo miras a los ojos. Ya bromearon un rato afuera. 

- Quería preguntarte qué habías pensado del corto. For real. 

- Ya me has preguntado antes, Esteban. 

- Antes no lo habían proyectado en Tralalá. It’s canon now. 

- ¿Fue por eso que lo pusiste antes de The Room? 

  Le da un trago a su cerveza, la pone de regreso sobre la barra. Estira sus brazos, los dobla y 

pone las manos detrás de su cabeza. Después de una forzada risa forzada dice. 

- What a story, Mark! 

  Decides dejar pasar la amarga coincidencia de esa referencia con lo que estabas pensando antes 

de que llegara a la barra. Esteban gira el cuerpo a un lado, luego al otro. Escanea todo el lugar, cada 

cara sonriente en cada mesa lo alimenta. Dentro de poco se va a convertir en el Bond de Sean Connery. 

- Pusiste a Wiseau de amigo feo.  

- Tus palabras, no las mías. 

- ¿Tanto miedo tenías de mostrarlo que le pusiste dos horas de tortura audiovisual al final?  

  Esteban hace que su botella baile inclinándola sobre el filo de su fondo. Le da vueltas con su 

dedo. Una risa detrás de ustedes estalla, se convierte en carcajada por un instante y luego el murmullo 

llena el silencio que dejó. 

-  No me has respondido ¿qué pensaste? 

- ¿La verdad? 

- Por favor. 

- Supongo que estuvo bien. No sé. Poner a dos tipos a hablar entre ellos por diez minutos no es 

algo que se pueda hacer ni tan bien ni tan mal. 

- Veo. 

  Ninguno de los dos esperaba una respuesta así. Ambos le dan un trago a su cerveza. 

Piensas que eso es lo que se gana por hacer preguntas para las que uno realmente no quiere respuestas. 

Todo ha marchado bien con su amistad hasta ahora. No había necesidad de complicarla más. 

 

(Volver)                                          (Siguiente cuento) 

  



- ¿Qué es lo que te gusta tanto de esta payasada? 

- ¿Tralalá? Que está sobrevalorado y que toda su memorabiliaria es falsa. Pero si queríamos que 

fuese algo serio… 

- No. De la película ¿qué es lo que te gusta de The Room? Sin carreta. 

- Ya te he dicho, es un ejemplo a no-seguir. Es… 

Un eructo coincide armoniosamente con tu interrupción. 

- Carre-e-eta. 

- Me gusta porque… 

- ¿Te gusta en serio? 

- Bueno, no es que me guste. 

  Ves cómo se le pierde la mirada buscando la referencia precisa, la analogía perfecta. Vuelve 

luego de unos segundos. 

- ¿Te acuerdas de lo que dijiste cuando vimos Citizen Kane? 

- Sabes que no. 

- Dijiste que después de ver eso ¿con qué ganas se hacía una película? 

- Digo eso sobre muchas cosas. 

- A veces pienso que lo que te da es pereza. 

  Te mereces eso. Lo bajas con un trago. 

- Después de ver The Room pasamos toda la noche inventándonos cosas que serían mejor que eso. 

De esa noche saqué la idea para mi corto. Saqué todo lo que no quería que fuese. Pero más importante, 

ver esa payasada me dio ganas de hacerlo. 

- ¿Y por eso insististe tanto para hacer la proyección? ¿Para devolverle un favor a Wiseau? 

  Niega decididamente con la cabeza. Le da un trago largo a su cerveza, le cuesta pasarlo. Cuando 

por fin puede volver a poner su cara de profesor de poesía señala a las personas en el bar con un gesto 

de índice y cabeza. 

- La proyección la quise hacer por esto. Por pensar en cuanta más gente pierde el miedo luego de 

ver que nadie se murió por haber hecho algo así de malo. 

  Levantas tu botella y le propones un brindis. Esteban choca su botella con la tuya y sonríe. 

- Igual, si asumimos que Johnny es el héroe de la historia, no sé qué tan bien me caiga Tommy 

Wiseau en primer lugar. 

 

(Volver)                                            (Siguiente cuento)  



Picking Coffee 

 

Desde la ventana empañada vi el parche de velitas de colores derretidas en frente de la casa. El resto de 

los andenes de la cuadra estaban igual de grises frente a los edificios llenos de ventanas que tapaban todo 

del cielo menos la luz. Ya no se veía nadie asomándose como la noche anterior. Puse una mano en el 

vidrio y sentí el frío de afuera en la palma. Veía la luz pero no aquí no se veía el cielo. No se veía el 

techo de ninguna parte. Me había despertado antes que John Freddy, pero me quedé en el camarote hasta 

que mi mamá me llamó para bajar a desayunar porque la tía Carmen no hacía más que regañarme cuando 

me veía por la casa. Bajé la escalera del camarote, con miedo de caerme en cada escalón hasta que en 

lugar de vacío sentí la alfombra. Los pelitos se metían entre mis dedos de los pies, no me hacían 

cosquillas porque eran demasiado ásperos, pero me gustaba que eran más suaves que la baldosa. Más 

calientes. 

- ¡Yúnior, a desayunar! 

Bajé corriendo para que no me llamaran tres veces. A la tercera siempre había un pellizco. Desde 

las escaleras podía sentir el olor del café como en la casa de la abuela. Como en la casa de la abuela, 

también sonaban las canciones que ella ponía desde la cocina en la madrugada. Y mamita, mami. Mami, 

esto si es verdad. Que yo quiero bailar contigo esta navidad. La música me distrajo del cambio entre la 

alfombra y el piso, el frío de la cocina me hizo dar un salto. La tía Carmen se quedó mirándome con la 

nariz arrugada. Mi mamá y John Freddy estaban en la mesa.  

- Buenos días, mi amor ¿cómo amaneciste? 

- ¿Güasóp, primo? 

Los saludé a ambos con la mano y le di un abrazo a mi mamá. La tía no dijo una palabra. Todos 

seguíamos en piyama menos ella. Sus dedos estaban llenos de anillos, sus orejas tenían aros enormes, 

sus ojos se veían igual que en las fotos de la abuela, como si les estuviese saliendo humo. Pero su pelo 

era liso y rubio. Si no fuese por las fotos colgadas en las paredes y los portarretratos de las mesas, no 

habría podido creerle a mi mamá que era su hermana. 

- Ven, Juangui, siéntate aquí – mamá corrió la silla junto a ella – mira ¿quieres Zucaritas? 

La caja era del mismo azul, el Tigre Tony se veía igual de bacán con su pañoleta roja y su puño 

arriba, pero el letrero era otra cosa. Aquí se llamaban F-R-O-S-T-E-D-F-L-A-K-E-S. Aquí compartía la 

caja con un señor de verdad. Miré el plato casi vacío de John Freddy y vi las mismas hojuelas flotando 

en la misma leche, pero en lugar del América el escudo de su plato era uno más grande y con menos 

rayones que decía Mariners. Miré a mi mamá y le dije que sí. La taza y la cuchara ya estaban en la mesa, 



sirvió el cereal y luego la leche, de una garrafa plástica, no de una bolsa. La tía Carmen corrió una silla 

y se sentó al lado de Johnfre. 

- ¿Qué van a hacer hoy? – le preguntó a mi mamá. 

- No sé. Mi mamá quiere que vayamos a misa pero ni idea por aquí – respondió ella. 

- Si querés ir le pregunto a Mariugénia ahora que la llame. 

- Dejá así. Yo le digo a mi mamá que fuimos. 

- ¿Más mentiras, hermanita? 

- Carmen… 

- ¿Ya llamó el susodicho? – le preguntó a mi mamá. 

- Carmen, no empecés tan temprano – la voz de mi mamá sonó enojada, pero me pasó la mano por 

el pelo y me sonrió – Ahorita le puedes decir a tu primo que vean comiquitas. O que jueguen algo en el 

pléi. 

- Pero qué cosita con vos que no se te puede preguntar nada – las uñas de la tía Carmen eran cortas, 

corticas, como si en lugar de crecer solo fuesen un caparazón enterrado en su carne. Levanté la mirada 

y me encontré con sus ojos. Me congelé. Todo alrededor de ellos era negro, estaban fijos en mí, sentí 

que en cualquier momento iba a saltar por encima de la mesa, que su mirada era el anuncio de una 

cachetada, de un jetazo por estar mirándola. Bajó una mano y la puso debajo de la mesa, la otra se la 

llevó a la nuca – Solo quiero ir viendo qué va a hacer falta para el próximo mercado. 

- Ajá, y yo soy güevona – mi mamá me quitó la mano de la cabeza y siguió comiendo su cereal – 

Come, Juangui, que se te va a poner baboso el cereal. 

Con la primera probada no supe si la leche estaba más aguada, o si la cuchara estaba más fría, 

había algo diferente. Con la segunda ya no importó. John Freddy se acabó el cereal levantando la taza 

frente a su cara hasta que no quedó ni una gota fuera de su boca. La abuela nunca lo habría dejado hacer 

eso. Pero la abuela se había quedado en la casa, aquí solo estaba la tía Carmen y si Johnfre podía, 

seguramente yo también. 

Luego de regarme la leche de las Zucaritas encima, mi mamá me había mandado a bañar y la tía 

Carmen le había dicho a John Freddy que arreglara la ducha. Bajé la tapa del inodoro y me senté envuelto 

en la toalla mientras él daba vueltas a las perillas. 

- Este nob es para la agua jot. Calente, primo – metió una mano debajo de la regadera y la sacó 

haciendo muecas, como si se hubiese quemado – y este nob es para lagua fría – se rodeó con sus brazos 

como si estuviese en el páramo sin una chaqueta. Quise preguntarle sobre la nieve. En las fotos de la 

abuela siempre había una que otra con nieve blanca y gente con gorritos, y guantes, y chaquetas. Pero 

con Johnfre no podía hablar - ¿Guérit, primo? 



A Johnfre solo podía decirle que sí, que no, o que no sabía. Le dije que sí porque quería estar 

solo con la neblina que salía de la bañera más que por haber entendido qué era lo que él me preguntaba. 

Me acerqué a la bañera esperando ver el agua a punto de desbordarse, pero solo se iba por el sifón. De 

la regadera al hueco. Pensé en buscar a mi mamá y decirle que quería llenar la bañera, pero imaginar que 

después ella tendría que decirle a la tía Carmen me dejó sin ganas. Metí la mano en la regadera y sentí 

que me quemaba. 

Mi mamá había dejado la ropa sobre el lavamanos porque Johnfre estaba en su cuarto. Mi 

camiseta de Pokemón y un pantalón viejo. Quería ponerme otra vez la ropa de la noche anterior, pero la 

abuela decía que era mala suerte repetir el estrene al día siguiente. La abuela decía que todo era mala 

suerte. Con ella tampoco podía hablar, y decía que eso era por la mala suerte de mi papá. Pero ni ella ni 

él estaban aquí. A lo mejor la mala suerte no podía viajar en avión. No quería esperar hasta navidad para 

ponerme ropa nueva otra vez. Salí del baño envuelto en la toalla para buscar mi estreno viejo. Abrí la 

puerta y me encontré con la tía Carmen saliendo del cuarto de Johnfre. 

- Johnfre está castigado, Yúnior. No puede salir ni jugar maquinitas porque le está yendo mal en 

el colegio – asentí, sin poder dejar de mirar sus ojos – Pueden ver televisión hasta las doce ¿me escuchó? 

– la tía Carmen siempre me preguntaba lo mismo, sin importar cuántas veces intentase decirle que sí – 

¿Me escuchó? – siempre lo repetía más fuerte – Diga síseñora. 

Abrí la boca para que me viese intentar responderle. La abuela también prefería eso a que le dijera 

que sí o que no a mi manera. Puso su mano llena de anillos sobre mi hombro por un segundo. Ninguno 

de los dos lo disfrutó. Esperé a verla bajando por las escaleras para moverme y entré al cuarto. John 

Freddy estaba sentado en el cojín enorme frente a su televisor, con los ojos aguados y un control de pléi 

en las manos. 

- Yó, primo ¿quiere ver tiví? – me preguntó con una sonrisa. Le dije que sí y me senté en el borde 

de su cama para no tener que subir la escalera del camarote – ¿qué quieres ver? ¿Pokemón? – preguntó 

señalando mi camiseta. Le dije que no sabía – ¿Blús clús? – dije que no, él se volteó y cambió el canal 

– hay Déxters lab – lo pensé por un segundo, solo podía ver El laboratorio de Dexter cuando mi abuela 

salía a hacer vueltas al centro. Quería saber qué otras comiquitas tenían aquí, quería saber cómo sonaban 

aquí. Dije que no – hay dragon ból sí – en ese momento Gokú súper sayayín peleaba sin camisa, cubierto 

de heridas, contra Freezer bajo el cielo negro de Namekuseí. Le dije que sí. Él sonrió de nuevo y empezó 

a subirle volumen. El ki amarillo de Gokú sonaba tan fuerte que lo sentía cubriéndome. Como cuando 

Caicedo me daba palmadas en la cabeza por no hablar. Como cuando los policías pasaban a preguntar 

por mi papá. 



Ya sabía que Gokú ganaba al final, pero nunca había podido verlo. Le estaba dando una paliza al 

emperador del espacio. Johnfre volteó y me llamó a sentarme junto a él en su cojín gigante, los puños 

iban tan rápido que no se podían ver. De pronto Gokú se detuvo y le gritó algo a su enemigo. Me detuve 

de camino al cojín. No quería escuchar más. Bajé las escaleras con la voz de Gokú aun retumbándome 

en los oídos. Sonaba como todo lo demás. Como las noticias que la tía Carmen veía en las noches, como 

las señoras gordas con las que hablaba en la mañana y me apretaban los cachetes diciéndome jánsom 

cuando mi nombre es Juan Guillermo. Gokú aquí era otra persona, y no tenía idea de lo que decía. Antes 

de salir del cuarto, Johnfre me preguntó si iba a buscar a mi mamá y le dije que sí, aunque solo quería 

decirle que sus comiquitas eran tan feas como su mamá. Terminé de bajar las escaleras y esta vez me 

detuve antes de seguir y me preparé para el frío de la cocina; no sonaba el Maelo que le gustaba a la 

abuela, ahora una señora cantaba a todo pulmón con la voz ronca y vibrante úereber, úeneber. Sonaba 

familiar, pero solo era más de lo mismo. Desde el pasillo vi a mi tía buscando algo en la alacena. No 

pude dar un paso más. Tenía miedo de que, como la abuela, la tía Carmen pudiese leerme los ojos aunque 

yo no dijera nada. 

- … es que no entiendo vos cómo no me dijiste eso antes de viajar – mi tía sacó una botella de la 

alacena y volvió a la mesa. Desde las escaleras solo podía verle la espalda – no es como si yo a vos te 

fuese a decir que no. 

- Mencha, no le podía decir a nadie – la voz de mi mamá sonaba cansada y lenta – Nos dijeron que 

no le podíamos decir a nadie. 

- Vos siempre hacés lo mismo conmigo, con todos nosotros. Vas, te desaparecés y luego volvés a 

que te saquemos del mierdero. Y esta vez el mierdero no te lo vamos a poder solucionar. 

- Nadie tiene que solucionarme nada, Carmen. Vos y mi mamá siempre en la misma tónica. 

- Siempre en la misma tónica no. Siempre en la misma tónica nada. Vos sos la que ha hecho este 

chiste quién sabe cuántas veces. Solo que ahora encima traés un muchachito que ni puede hablar. 

- ¡Pero ¿cuál es tu vaina con Juan Guillermo?! Dejáme al niño en paz – mi mamá se levantó de la 

mesa y pensé que me había visto, pero solo llevó algo al lavaplatos. Se dio vuelta y se recostó contra el 

borde con los brazos cruzados, de lado frente a mí, a un lado de la tía Carmen – El niño no te ha hecho 

nada a vos. 

- Luzma, ya – la tía Carmen se dio vuelta en su silla y quedó frente a mi mamá. Le extendió una 

mano – Perdonáme. El niño no le ha hecho nada a nadie, pero yo tengo derecho a preocuparme por lo 

que traés a mi casa. Ya no estamos hablando de un marido intenso, o de las viejas de Avon buscándote 

– mi mamá tomó su mano y sin soltarla volvió a la mesa, un asiento más cerca de mi tía –  Pensá que yo 

también tengo un niño arriba, Luzma. Y por aquí las cosas también se están calentando. Ya hasta me da 



miedo dejar salir a Johnfre. Mariugénia tiene dos pelados de esa edad y solo por venir de donde vienen 

todo el barrio les tiene el ojo encima. 

- Yo sé, Mencha. Yo sé – cuando mi mamá lloraba a veces me daban ganas de llorar, otras veces 

de convertirme en súper sayayín. Esta vez solo pude quedarme de pie con la mirada en el suelo – Pero 

esto va a salir bien. Ya es casi un hecho. Esto va a salir bien, Carmen. Y Juan Guillermo va a poder 

hablar. Él no ha hecho nada imperdonable. Va a hablar y después de eso vamos a estar bien. 

A mitad de un abrazo se dieron cuenta de que estaba parado en las escaleras. Mi mamá corrió a 

abrazarme. Ya no podía alzarme, pero los dos supimos que lo intentó. Se secó las lágrimas antes de 

soltarme y luego me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, me abrazó de nuevo, mucho más fuerte 

esta vez. Sentí su corazón palpitando contra mi oreja, o tal vez el mío saliéndose de control con la idea 

de que iba a poder hablar otra vez. Sin la abuela, sin mi papá. Solo con mi mamá. La tía Carmen salió 

de la cocina y se paró al lado de mi mamá. 

- Voy yendo a donde Yolanda para lo de las uñas, Luzma – me acarició la cabeza mientras hablaba 

con mi mamá – ¿segura te podés quedar con los niños? 

- Sí, sí, andá tranquila. Tenés que sacarte tiempo para vos – el negro alrededor de los ojos de la tía 

se había aclarado – además, ellos son unos angelitos. 

- Son bien lindos ¿no? – la tía Carmen me apretó un cachete y recogió su chaqueta del percheron 

junto a la puerta – en la nevera hay masa de buñuelos lista. Ay, enseñales a hacer buñuelitos, Luzma. Yo 

quiero que Johnfre les coja gusto. 

- Listo, Menchita, cuando llegués te tenemos una ollada de buñuelos. 

La tía nos dio un beso en la mejilla a cada uno y se puso unas enormes gafas de sol. Aun con el sol 

afuera hacía frío. La piel se me puso de gallina con el poco que alcanzó a entrar antes de que la 

calefacción lo matara. 

- ¿Vamos a buscar a tu primo para hacer buñuelos? – me preguntó mi mamá, de repente sin una 

nota de tristeza en su voz. Le dije que sí con muchas ganas, moviendo la cabeza de arriba abajo. Ella se 

levantó del sofá de un salto y aplaudió un par de veces – ¡Vamos! ¡levántate! – estaba llena de alegría y 

yo también, me paré sobre el sofá y salté desde ahí al piso, cubierto del ki de mi mamá. 

Hicimos una carrera hasta el cuarto de Johnfre, mi mamá se tropezó llegando al final y no pudo 

ganarme, nos reímos tan duro que mi primo estaba en el pasillo antes de que cualquiera de los dos llegase 

a su puerta. 

- Ónti Luzma, uajápen? 

- No pasó nada, mi amor – desde el suelo, mi mamá lo tomó de la mano y lo haló hacia nosotros. 

Nos abrazó a ambos aun riendo un poco. Luego nos besó a cada uno la cabeza y se levantó – Lávense 



las manos – me dijo a mí haciendo señas –  úash yur jans – le dijo a él con los ojos muy abiertos – y 

bajen a la cocina, de quítchen, que vamos a hacer buñuelos. 

- ¿Buñuelos? – protestó Johnfre, de repente sin su sonrisa. 

- Yes. Buñuelos – le respondió mi mamá, haciéndose la enojada – Si tu abuela Graneros supiera 

que no te gustan los buñuelos nos deshereda a mí y a tu mamá. Ahora, los vi – abrió la puerta del baño 

y se paró junto a ella hasta que entramos – lávense bien esas manos. 

En el baño, frente al espejo Johnfre empezó a hablar como Gokú, como la gente aquí, le dije que 

sí un par de veces sin saber qué me decía mientras esperaba mi turno con la barra de jabón. Cuando por 

fin me lo pasó se enjuagó las manos y las secó en su pantalón como la abuela decía que no había que 

hacer. 

- … yúr mom – Johnfre se quedó mirándome desde el espejo, al parecer había dicho algo y quería 

que yo respondiera. Me acordé de mi mamá diciendo que iba a poder hablar, pero antes de que pudiese 

abrir la boca él siguió – tu mamá es divertida – y se fue del baño para hacer buñuelos. 

Me quedé frente al espejo con la barra de jabón en las manos, el agua corriendo y la mirada fija 

en el espejo. Si podía hablar, podía decir más que sí, o no, o no sé. Si podía hablar podía decirle a Johnfre 

que no me gustaba Dragonbólzeta aquí, que su mamá me daba miedo, podía decirle a mi mamá que era 

divertida, que era bonita, no como su hermana. Si podía hablar podía decir lo que fuese y me tenían que 

escuchar. Cerré los ojos y tomé aire. Lo había intentado muchas veces antes pero solo me salía silencio 

de la boca. Todo el mundo hablaba, todos los días. Todo el mundo sabía hablar. Mi mamá decía que solo 

se me había olvidado, pero aquí tal vez podía recordarlo. Abrí los ojos ¿qué tal si todavía no podía? ¿Qué 

tal si teníamos que esperar más para que pudiera hablar? ¿Qué tal si cuando hablara iba a hablar como 

Johnfre, como Gokú? Me aclaré la garganta, me pellizqué la lengua, tomé un sorbo de agua e intenté 

decir “Mi mamá es bonita”. Solo escuché el sonido del agua yéndose por el sifón. De pronto recordé la 

noche en que mi papá se fue. Sentí que me abrazaba otra vez. Que me daba besos en la frente y me decía 

que tenía que irse. Escuché a mi mamá diciéndome que tenía que despedirme. Que le dijera a mi papá 

que lo quería. Recordé cómo no había podido decirle nada. Mi papá se había ido y yo no le había dicho 

nada. 

Me vi las lágrimas en el espejo y supe que no iba a funcionar. Que no iba a poder hablar. A lo 

mejor mi mamá hablaba de otro Juan Guillermo. A lo mejor otro Juan Guillermo era el que iba a hablar. 

La abuela siempre decía que mi mamá se la pasaba creyendo en pajaritos y fantasías. Que yo no podía 

ser así de pendejo. Podía intentar otra vez, o podía solo bajar a hacer buñuelos en silencio. 

Intentar de nuevo       Bajar a hacer buñuelos 



Pero, si mi mamá había dicho que iba a poder hablar, tal vez solo tenía que intentarlo otra vez. Apreté 

los labios, los mordí un poco desde dentro para preparar las letras. MMMM. M-I. MMMMM. M-A-M-

Á. MMMMMM. Ya casi. MMMMMM. Podía escuchar las letras. Estaban ahí, detrás de mis labios. 

Ahora tenía que abrir la boca. La abrí pero no salió más que silencio otra vez. Dejé la barra de jabón en 

el lavamanos y me agarré con fuerza del mesón. Apreté las cejas y puse la mirada de Gokú. De mí Gokú. 

Abrí otra vez la boca y apreté todo el cuerpo, como si fuese a convertirme en súper sayayín. 

- Mmm… i. 

El sonido de mi voz se quedó entre el espejo y yo. Vi en el reflejo mis ojos muy abiertos. Sentí que 

el corazón se me iba a salir por la boca para recoger lo que acababa de salir. Di un trago de saliva para 

que bajara y volví a intentarlo. 

- Mmmm…a…mmmá. 

En ese momento, la puerta del primer piso se abrió con un estruendo y un grito enloquecido llenó la 

casa. La barra de jabón se escapó de mis manos y cayó en el lavamanos, el agua le resbalaba en su 

camino hacia el sifón. Otro grito peor que el anterior. Salí del baño y bajé las escaleras asustado por el 

grito y por mi propia voz. Mi tía Carmen estaba de regreso, sentada en el final de las escaleras con la 

chaqueta aun puesta. El frío se metía sin vergüenza por la puerta abierta. 

- ¡¿Qué pasó, Carmen?! – mi mamá se arrodilló junto a ella, intentó tomarla de la mano, pero la 

tía se negó – ¿Qué pasó, Mencha? ¿Estás bien? 

- No, Luzma. No. No – no podía verla, pero supe que la tía estaba llorando – Luzma, no. 

- Pero hablá, Carmen ¿qué pasó? – siguió preguntando mi mamá. 

- ¿Momi? – Johnfre se acercó lentamente desde la cocina, llevaba un delantal que se arrastraba con 

cada paso. Llegó al lado de su mamá y se sentó junto a ella. Se tomaron de la mano. Sus uñas se veían 

igual que las de ella. 

- Luzmary, mataron a los pelados de Mariugénia – la tía empezó a llorar con más fuerza – Dos 

pelados de la edad de John Freddy. 

- ¡¿Qué?! – mi mamá intentó tomarle la mano otra vez, pero otra vez la tía la recogió – Ay, Carmen. 

Qué horror, dios santo ¿Quién? ¿Qué estaban haciendo? 

- No, Luzma. Yo te dije – la tía empezó a moverse de atrás hacia adelante – Yo te dije a vos que 

esto iba a pasar – rodeó a Johnfre con su brazo y siguió llorando – Yo te dije. 

- ¿Me dijiste qué, Carmen? No entiendo – la frente de mi mamá se arrugó, tomó a mi tía de los 

hombros y le preguntó otra vez – ¡¿qué pasó?! 

- Luzma, los mataron anoche. Les dieron bala y luego les echaron café encima. 



Las rodillas de mi mamá cedieron. Sentada en el piso quedaba mucho más abajo que mi tía Carmen. Sus 

ojos miraban hacia mí pero no me miraban a mí. El único ruido en un rato fue el llanto de mi tía Carmen. 

Por fin mi mamá se levantó, le corrían lágrimas por la cara, pero parecía enojada. Cerró la puerta, y 

volvió a arrodillarse frente a mi tía. 

- Tengo que llamar a la casa. Juan Guillermo no puede hablar. 

(Volver)                                                                                                   (Siguiente cuento) 

 

  



Terminé de enjabonarme las manos y aún no había sido capaz de abrir la boca otra vez. Podría intentar 

más tarde, pero por ahora quería bajar a hacer buñuelos. Mirarme al espejo me dio ganas de llorar así 

que me enjuagué mirando el sifón tragarse el agua enjabonada. Me sequé en el pantalón como había 

hecho Johnfre y bajé las escaleras. No sabía si tenía ganas de llorar, de vomitar o de comer.   

  En la cocina, mi mamá le ponía a Johnfre un delantal de adultos que le quedaba muy grande. Se 

reían y hablaban. Hablaban. Aun cuando él hablaba raro, hablaba como su televisión, ella le entendía y 

le acariciaba la cabeza. Él sí se habría podido despedir de su papá. Él sí le podía decir que era divertida, 

que era bonita. Entré a la cocina y el frío no me importó. Si no podía hablar, al menos podía abrazar a 

mi mamá.  Antes de que pudiese acercarme a ella, la puerta del primer piso se abrió con un estruendo y 

un grito enloquecido llenó la casa. El tazón lleno de masa se le resbaló de las manos a mi mamá y fue a 

dar boca abajo en el piso. Me di vuelta y vi a la tía Carmen entrando con la chaqueta puesta. Tiró las 

gafas de sol al piso. El negro de sus ojos se escurría por toda su cara. No sé si pudo verme cuando me 

pasó por el lado y se sentó en el último escalón, junto a mí. 

- ¿Qué pasó, Carmen? – mi mamá se arrodilló frente a nosotros, intentó tomarla de la mano, pero 

la tía se negó – ¿Qué pasó, Mencha? ¿Estás bien? 

- No, Luzma. No. No – la tía pasó su brazo enchaquetado por detrás de mi espalda y me apretó 

contra ella. Sus lágrimas me mojaban la cabeza – Luzma, no. 

- Pero hablá, Carmen ¿qué pasó? – siguió preguntando mi mamá. 

- ¿Momi? – Johnfre se acercó lentamente desde la cocina arrastrando el delantal que mi mamá le 

había puesto. Estaba asustado como yo estaba confundido. La tía solo me apretó más fuerte. Mi mamá 

puso una mano sobre el hombro de mi primo y le dijo que todo iba a estar bien. 

- Luzmary, mataron a los pelados de Mariugénia – la tía empezó a llorar con más fuerza, su cuerpo 

temblaba y me sacudía – Pequeñitos así como ellos. 

- ¡¿Qué?! – vi cómo los ojos de mi mamá se llenaban de lágrimas. Cómo su boca se arrugaba y se 

ponía roja. Como cuando la abuela la regañaba – Ay, Carmen. Qué horror, dios santo ¿Quién los mató? 

¿Qué estaban haciendo? 

- Nada, Luzma. Nada. Yo te dije – la tía empezó a moverse de atrás hacia adelante. Sentí que en 

cualquier momento se iba a caer y aplastarme – Yo te dije a vos que esto iba a pasar – me apretó con 

mucha más fuerza. Empezaba a lastimarme – Yo te dije. 

- ¿Me dijiste qué, Carmen? No entiendo – la frente de mi mamá se arrugó, tomó a mi tía de los 

hombros y le preguntó otra vez – ¡¿qué pasó?! 

- Luzma, los mataron anoche. Les dieron bala y luego les echaron café encima. 



Las rodillas de mi mamá cedieron. Sentada en el piso, sus ojos quedaban a la altura de los míos. Sus 

mirada apuntaba hacia mí, pero no me estaba mirando El único ruido en un rato fue el llanto de mi tía 

Carmen. Por fin, mi mamá se levantó, le corrían lágrimas por la cara, pero parecía enojada. Cerró la 

puerta, y volvió a arrodillarse frente a nosotros. 

- Tengo que llamar a la casa. Juan Guillermo no puede hablar. 

(Volver)                                                                                     (Siguiente cuento) 

 

  



Animales de cristal 

 

Están sentados en un sofá Daniel el oso de anteojos, Rafael la nutria gigante y Genndy el caimán de río. 

Delante de ellos una pared pintada de blanco en la que proyectan televisión. En la televisión Modern 

Family y alrededor de ellos un bar. El Breaking Bar. El lugar con más parafernalia de personajes de 

televisión en kilómetros a la redonda; en donde las mesas tienen nombres de sitcoms noventeras en lugar 

de números, y en el baño hay una foto enmarcada de Louis C.K. sobre el orinal. Detrás de la barra hay 

una oficina para hacer cuentas y llevar levantes para besuquearse con ellas (o ellos, de vez en cuando). 

Hay más ojos en las paredes de los que cabrían dentro del lugar. Cuelgan de todas las paredes, menos la 

blanca del fondo, afiches de series que por pura fuerza de ineficiencia burocrática no les llegaron a causar 

demandas. Afuera llueve frío sobre el concreto de páramo.   

  Delante del sofá-que-no-se-ha-terminado-de-pagar hay una mesa y en la mesa hay un control, 

entre vasos de whiskey y restos de la fiesta de anoche. Ninguno de los tres mira a la pantalla más que 

para ver de vez en cuando el escote de Sofía Vergara. Ninguno de los tres sabe qué decir, pero saben que 

hay treinta minutos o menos por llenar antes de que llegue la pizza. It’s the Beaver-ization of the 

Americas. I’m finding there’s less and less we can talk about. Uno se aclara la garganta, otro bosteza, 

otro se inclina para tomar el control pero se rinde a mitad de camino. Ninguno de los tres está dispuesto 

a hablar de lo que pasó y se dedican a mirar la pantalla de su celular para no tener que darse la cara. La 

puerta del control ha sido abierta y poco a poco empiezan a intercambian miradas entre ellos para decidir 

quién lo va a tomar. En mejores noches sabrían de antemano a quién le correspondía el control y él sabría 

hasta qué playlist poner. Pero el Breaking Bar ha visto mejores noches. También ellos.   

  Sentados en un sofá y pensando en su día, Daniel el oso de anteojos, Rafael la nutria gigante y 

Genndy el caimán de río deciden poner música ya que nadie está viendo televisión. Daniel toma el 

control, Rafael sugiere que el que haya tenido el peor día elija qué escuchar, Genndy aplaude un par de 

veces. Pero ¿quién tuvo el peor día? 

                 

               Daniel, el oso de anteojos      Rafael, la nutria gigante      Genndy, el caimán de río 



Una playlist de Daniel, el oso de anteojos                (Volver) 

 

¿En serio? La nutria está en peor estado ¿no? Vale, no hay problema ¿quién soy yo para juzgar? 

Supongo que su día ha sido más largo que el de los demás. Veamos, Daniel estuvo manejando por la 

ciudad con la ropa que pudo recoger de la calle en el asiento trasero del carro:  

 

  Lleva un rato sentado al volante de su carro. Con las manos en diez y dos, sin moverse un 

centímetro desde las cuatro de la tarde. Está encerrado en una burbuja de humo de marihuana y su música 

favorita. En algún punto del hotbox su rostro pasa de estar plácido y tranquilo a determinadamente 

inseguro. Abre la guantera y saca el último paquete de ponquesitos que María Juliana le había dicho que 

tirara. Guarda el empaque en el bolsillo de su hoodie y deja las manos ahí dentro un rato. Hala la palanca 

a su izquierda para recostar la silla. El movimiento súbito lo sorprende, pero se deja caer y sube el 

volumen a la música. Golpea sus muslos con las manos para llevar el ritmo de los instrumentos pero no 

logra decidirse por uno en particular. De repente siente sed. Una botella de Gatorade gotea sobre el 

tapete del asiento de copiloto. No recuerda cuándo la bebió. Daniel abre la puerta y pone un pie por fuera 

del carro. Se aferra a la puerta y al volante para levantarse. El cinturón lo devuelve al asiento. Le toma 

un momento descubrir qué sucedió. Se libera del cinturón, saca las llaves del starter y por fin sale del 

carro, en medio de una nube que se disipa en un instante.   

  El aire frío del inicio de la noche le refresca los pulmones, pero su garganta está irritada. Tose 

hasta que tiene que doblegarse junto al espejo. Se endereza y ve en el espejo sus ojos rojos y un 

delgadísimo hilo de saliva colgándole de la boca. Se limpia con la manga de su hoodie y cierra la puerta 

del carro. Está parqueado en un área gris de la ley de tránsito y del barrio. Poco a poco la gente en la 

calle empieza a desaparecer en buses, taxis, carros que seguramente serán Ubers y una que otra moto. 

Daniel mira la hora en su celular y da un par de golpecitos con los dedos en el techo de su carro al ritmo 

de la música que olvidó apagar antes de bajarse. Se da vuelta y recuesta la espalda contra el coche. Mira 

fijamente a las personas entrando y saliendo del OXXO. Traga una áspera espuma de saliva. Se da un 

par de palmadas en la cara y sacude la cabeza. Se sube la capota y mete las manos en el bolsillo de su 

hoodie. Empieza a caminar con firmeza zigzagueante.   

  Tarda mucho más de lo que él mismo cree eligiendo una bebida de la nevera. Las puertas de 

cristal exudan gotas condensación que hacen cada botella más deseable que la anterior. Elige una de 

color azul. De camino a la caja cruza por el pasillo de los paquetes y para cuando llega al punto de pago 

lleva consigo 

https://open.spotify.com/playlist/49feetRjv8NJQD7885vau8?si=dpSN5FHeSoyegPp2jxCQYg


- Un Powerade, tres Doritos grandes, dos Chocorramos, dos Coca-Colas en lata, un arequipito 

Alpina, cuatro burbujas de chocolate Jet, unos Choclitos grandes, dos cábanos Bakáno… ¿Algo más? - 

le pregunta la cajera, una guacamaya roja como María Juliana. Daniel tartamudea una respuesta 

ininteligible y termina cogiendo un puñado de golosinas de la sección frente a la caja - … y cinco 

paquetes de ositos de goma Trululú. 

  Daniel sonríe y asiente. Su cabeza se va hacia atrás, como si quisiera alejarse de su cuerpo. Pasan 

unos cuantos segundos más y la guacamaya del otro lado de la registradora espera algo. Daniel abre los 

ojos y asiente en silencio. Se aclara la garganta. Su boca hace lo que puede para hacerse agua mientras 

mira de reojo las bebidas en medio de ambos. 

- ¿Señor? - dice la guacamaya, con un tono de repente mucho menos amable - ¿Señor? 

- Sí, dígame - responde Daniel como nunca le había respondido a nadie en su vida. 

- ¿Va a utilizar efectivo o tarjeta? 

  De regreso a su carro, Daniel se esfuerza por no volver la vista hacia el OXXO. Aun así voltea un 

par de veces. Lo único que había en el bolsillo de su hoodie era un empaque vacío de ponquesitos. Abre 

la puerta y ve su billetera junto al freno de mano. En lugar de inclinarse y recogerla, se sienta y cierra la 

puerta. Da un golpe al volante y recuesta la cabeza en la bocina. Cuando la levanta, el sol ha desaparecido 

del cielo. Suspira y baja los vidrios hasta la mitad. Sube el volumen a la música y enciende el motor.   

  En el primer semáforo en rojo que encuentra, toma su celular del portavasos y llama a María 

Juliana. El teléfono timbra diez veces antes de llegar al buzón de voz. Intenta una vez más. Esta vez llega 

al buzón luego del segundo timbre. Arroja el celular al asiento del copiloto y se aferra con fuerza al 

volante y la palanca de cambios. Sube el volumen de la música al máximo y arranca en tanto la luz 

cambia a amarillo. Las luces de los faroles bañan su carro de luz tibia y amarilla, por cada burbuja de 

luz que cruza, Daniel acelera más. En la carretera no se ven más que un par de carros. El oso de anteojos 

circula por entre ellos rápidamente. Sus ojos se cierran por un instante. Una fracción de segundo. Antes 

de llegar a la intersección, un viejo topo hace sonar su bocina para anunciarse. Daniel no escucha nada 

de esto y pasa la intersección a contados centímetros de chocar con el anciano.   

  Mira por el retrovisor y no ve daños. Saca un pulgar arriba por la ventana y sigue conduciendo. 

A un par de cuadras del bar, Daniel recoge ve que la pantalla de su celular se enciende. Tiene una llamada 

perdida y un mensaje de voz. Se hace a un lado del camino y detiene el carro sin apagar la música. 

Mientras considera si escuchar el mensaje de voz o no, ve a alguien muy parecido a Genndy el caimán 

de río caminando solo, viniendo hacia él con unos enormes audífonos puestos. 

 

Ofrecerle un aventón            Escuchar el mensaje  



Pues sí, es mejor dejar de huirle a toda esa situación. Personalmente no creo que haya solución pero el 

oso es terco. Seguro piensa que con el esfuerzo adecuado todo puede volver a ser como antes. Ojalá no 

esté esperando con el corazón en la mano que María Juliana lo haya llamado a perdonarlo.   

 

  Daniel desbloquea su teléfono y llama a su buzón de voz. Cuelga antes de que haya algún sonido 

en la línea. En ese momento Genndy pasa junto a su carro. Daniel aprieta los labios y marca una vez 

más. UsTED TIene UN menSAje nuevo. Marca los números correspondientes para llegar al mensaje. Se 

agarra con fuerza del volante mientras se prepara para escucharlo. 

 Daniel, por favor dejá de llamarme. Te dije que me dieras espacio, y tuve igual que bloquearte de todas 

partes. No me hagas tener que cambiar de número. Yo todavía no sé siquiera cómo hablarte después de todo lo 

que pasó, y la verdad lo que esta chica dice suena muy mal. Si querés disculparte con alguien antes de conmigo, 

deberías disculparte con ella. O pues, deberías pero ella tampoco quiere saber nada de vos… No sé, Daniel. Lo 

que sea que hagás, no me metás a mí. Pero hacé algo. O no. No sé. FIN del menSAje. PAra repeTIR, marque… 

 Después de escucharlo dos o tres veces más, enciende el carro y revoluciona el motor. Mira sus 

espejos y arranca con ímpetu sobre el asfalto. El semáforo en la siguiente esquina cambia a rojo justo 

antes de que pueda usar la intersección. Daniel no suelta el acelerador. La calle está casi vacía. Excepto 

por Genndy.   

  El caimán termina sentado sobre el capó. Daniel da un puñetazo en el volante y se suelta el 

cinturón. Baja del auto y corre para ayudarlo a bajar. 

- ¡Genndy! ¿Todo bien? ¿Le pasó algo? 

- ¿Cómo? 

- ¿Le pasó algo? 

- ¿Algo? – Genndy terminó de bajarse los audífonos al cuello y empezó a tocarse lentamente. 

- ¿Está bien? – Daniel lo tomó de las manos y lo ayudó a ponerse de pie – Eso, eso, bien. 

- Daniel… 

- Sí, sí. Daniel – pasó su mano por su espalda y lo llevó lentamente hasta la silla del conductor – 

¿Todo bien? 

- Todo bien. 

Durante el resto del camino hacia el parqueadero, Daniel no conduce a más de diez por hora. Se detiene 

en cada esquina para revisar que Genndy esté en una sola pieza. Poco a poco logra conversar con él. 

- ¿Todo en orden, Genndy? 

- Sí. Todo en orden – responde casi inaudiblemente. 

- ¿Qué tal el día? ¿Mucho guayabo? 



- Guayabo… No. No. 

- ¿Qué tal YouTube? ¿Ya puedo decir que tengo un pana famoso? 

- Si, va – una sonrisa asoma en la cara de Genndy. 

  Para cuando llegan al parqueadero, cada uno puede bajarse del carro por su cuenta, pero Genndy 

sigue algo taciturno. Daniel se detiene antes de cruzar y mira a ambos lados. Camina despacio, como si 

al menor tropiezo Genndy se fuese a quebrar en mil pedazos. Escucha la puerta del bar abrirse y voltea 

para pedirle ayuda a Rafael la nutria gigante, pero él está ocupado despidiéndose de abrazo y un largo 

beso en la mejilla de Catalina la lechuza blanca, aun disfrazada de cardenal. Daniel la sigue con la mirada 

hasta que sube a su Uber, cuando la puerta del carro se cierra regresa la mirada a la puerta del bar. Ve a 

Rafael recostado en el marco, con los brazos cruzados y una mueca arrogante en la cara como si no 

llevase puesto un disfraz de Power Ranger azul.  

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 

   

  



¡Qué gentil es el oso! Sinceramente, no es algo que hubiese esperado de él. Suele ser más del tipo de 

persona que le habría dicho a Genndy “lo vi pasar” una vez se encontrasen en el bar. A lo mejor tiene 

tanto miedo de escuchar el mensaje de María Juliana que está dispuesto a lo que sea. Veamos. 

 

Daniel hace sonar la bocina unas tres, cuatro veces, pero Genndy no se da por enterado. Suelta su cinturón 

y baja el vidrio. Se asoma por la ventana y le da golpes al techo del carro mientras presiona la bocina, 

pero el caimán pasa junto a su carro rapeando algo con las manos. Daniel se pone el cinturón y empieza 

a conducir despacio, a unos cuantos metros atrás de Genndy. Revisa que los seguros estén activos luego 

de ver un par de zarigüeyas cruzando la calle.   

  Se detiene frente a una de las nuevas urbanizaciones del barrio, Genndy apaga un cigarrillo en 

una suela y se agacha a amarrarse los zapatos. Saluda desde el andén a alguien en el edificio, hace un 

par de poses y luego sigue caminando. Daniel empieza a revolucionar su motor pero se distrae al ver una 

moto de policía aparecer desde la esquina. Sus manos se agarran con fuerza al volante. Su mandíbula se 

aprieta. Daniel intenta adivinar a qué huele su carro. Cierra los ojos cuando la moto pasa junto a él. En 

tanto entiende que no está en problemas, acelera y empieza a conducir, mirando principalmente sus 

espejos retrovisores. Cuando regresa la mirada al frente, está a punto de arroyar a Genndy.   

  Daniel alcanza a frenar a tiempo, sin tocar siquiera al caimán. Genndy se baja los audífonos al 

cuello y le da una patada a la defensa delantera, después da un par de palmadas al capó. Luego de los 

golpes lo reconoce detrás del panorámico y rodea el carro hasta quedar junto a su ventana. 

- Bueno, mamagüevo ¿es que piensas echarme el carro encima? - dice Genndy parado a mitad de 

la carretera. Daniel baja el volumen y el vidrio. Asiente un par de veces y se asoma por la ventana. 

- Mala mía, chamo - le hace un gesto con la cabeza para que se suba al carro - Vamos y me 

acompaña a parquear. 

- Si, va - responde Genndy. 

  Durante el camino hacia el bar, Daniel no pasa de los treinta por hora. Le pide a Genndy que 

encienda el porro que queda de su hotbox y deja que hable sin prestarle mucha atención. Asiente de vez 

en cuando, en ocasiones solo repite las últimas palabras que escucha con todo de pregunta y con eso 

basta para que siga hablando hasta el parqueadero.  

- Llegamos - dice Daniel antes de apagar el carro en el parqueadero frente al Breaking Bar. 

  Bajan del carro y salen del parqueadero en silencio. Mientras cruzan la calle, Daniel le da una 

señal para ir despacio. Con la mirada señala hacia adelante, alguien va saliendo del bar. Genndy reconoce 

a Catalina la lechuza blanca por su disfraz. Llegan a la acera del bar y se quedan suficientemente lejos 

para que Rafael no los vea, pero a una distancia en la que pueden escuchar el final de la conversación. 



- … y no quiero ver una película contigo. No quiero ir a comer contigo. No quiero y no voy a 

querer nada contigo que no sea esto – aseguró Catalina – Sorry si pensaste que iba a pasar algo más.  

  Se dio vuelta y les pasó por el lado sin decir una palabra. Le dedicó una mirada de 

condescendencia a Daniel, así que él le hizo una reverencia a su paso de camino al Uber. Inmediatamente 

después se volteó para burlarse de Rafael en silencio. Los tres sostuvieron el silencio hasta que Catalina 

había volteado en la esquina. 

- Miren nada más ¡Es Mr. John Noyega! – le dispara a Rafael con una sonrisa enorme. Genndy se 

encoje de hombros cuando llega frente a Rafael. 

- Ni idea – le dice – ¿Tu entendiste? 

- Creo que sí, pero realmente no importa – responde Rafael la nutria gigante después de cerrar la 

puerta – Entendí que se está burlando. 

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 

 

  



Una playlist de Rafael, la nutria gigante                (Volver) 

 

Nos fuimos por el drama entonces. La verdad es que, como siempre, el problema más grande que tiene 

Rafael es consigo mismo. El siguiente más grande es que lo va a terminar haciendo problema de alguien 

más. Vamos a ver, su día empezó hace muy poco, en el Breaking Bar. 

 

  Despierta con más dolores de los que puede nombrar. Las luces del bar están encendidas y el 

proyector muestra en la pared su playlist favorita reproduciéndose a un volumen casi inaudible. Toca la 

parte de su pierna donde normalmente estaría su celular, pero solo siente la textura áspera del disfraz de 

Power Ranger azul. Intenta levantarse pero un golpe la cabeza lo devuelve al par de asientos sobre el 

que durmió todo el día. Intenta una segunda vez y logra esquivar la mesa. Sentado, estira los brazos y 

deja salir un bostezo. Frente a él hay un montón inclasificable de restos de la fiesta: ceniceros con más 

colillas que ceniza en ellos, botellas de todo tipo de licor, un juego de llaves, un silbato, y muchas 

etiquetas de papel rasgadas y echas pelota. Destaca por encima de todo lo demás el casco de su disfraz. 

Rafael pone los codos sobre la mesa y deja la cabeza sobre las manos. Se le escapan un par de quejidos 

y un suspiro. Se estruja los ojos. Echa una mirada debajo de la mesa y de las sillas. Se pone de pie y da 

una ronda por el lugar. Un sonido pegajoso lo sigue a cada paso.  

  Busca encima y debajo de Cheers, de Seinfield, de Friends, pero en ninguna mesa encuentra algo 

más que alcohol regado y botellas rotas. Vuelve a The Fresh Prince of Bel-Air y rescata de entre las 

botellas, ceniceros y llaves, el control del televisor. Sube el volumen de la música hasta veinticinco en 

su camino hacia la barra. Se estira como el ceñido disfraz se lo permite antes de agacharse y pasar por 

debajo de la barra. Rafael hala la licra para aliviar tensiones en la entrepierna y las axilas. Bosteza. Saca 

del cajón bajo la registradora una papeleta de Bonfiest. De la nevera saca una botella de agua y bebe la 

mitad sin detenerse a respirar. Destapa el sobre plateado y disuelve su contenido en la botella. Espera a 

que la efervescencia pase tarareando la canción que suena. De un solo trago largo bebe el agua espumosa 

sin hacer la menor expresión. La botella plástica se retuerce de vacío y Rafael la tira por encima de la 

barra sin mirar a dónde cae. Suspira con alivio. Del mismo cajón saca una cartera de CDs que no han 

sido usados desde hace al menos diez años. Busca con su memoria muscular más que con sus ojos el CD 

marcado con tinta permanente y letra infantil como Musiquita Good, de atrás del disco saca una papeleta 

blanca, un pitillo recortado y una vieja tarjeta de la abejita Conavi.  

  Después de inhalar un par de líneas de pie junto a la barra, Rafael sube a sesenta y cinco el 

volumen a la música y da una ronda más rápida y más detallada a cada una de las mesas. Busca debajo 

de los asientos, detrás de los pósters de Los Simpsons, de Archer, de Corage, el perro cobarde. Pierde 

https://open.spotify.com/playlist/7vJiZDrWbzN1mKPdLxYr9H?si=pgAPJIp0SYGwmQ-JgoaIqQ


el hilo de su búsqueda cada tanto y en uno de esos lapsos tira el control sobre la mesa de centro y se sube 

a bailar en el sofá. De pronto, se detiene y da una mirada alrededor. Gimotea un momento. Se frota los 

ojos y toma una botella vacía de la mesa. Inhala con fuerza antes de arrojarla a la cara de Homero. La 

botella se deshace en mil pedazos y el afiche cae al suelo. Rafael se pasa las manos por la cabeza. Su 

corazón casi estalla cuando desde la puerta de la oficina, Catalina la lechuza blanca, aún con su disfraz 

de inquisidora le pregunta:  

- ¿Qué putas contigo, Rafa? 

- God… Damn it, mujer – responde él ahogando un grito – Se me había olvidado que estabas aquí. 

- Flattering – no le da oportunidad alguna de rectificarse – ¿Algún motivo en particular para toda 

esta – abarca todo el bar en un movimiento desinteresado de su mano – catarsis? 

- ¿Calentamiento global? – Rafael se encoje de hombros – ¿Desilusión y crisis existencial 

millennial? 

- Vale, si no quieres hablar del tema solo tienes que decirlo. Geez – Catalina se acerca a la barra y 

enrolla las largas y holgadas mangas de su traje rojo de inquisidora – Oh, nose candy ¿es tuyo? 

- Si quieres de mi Pérez solo tienes que decirlo. Geez. – la imita él. 

- Okay, okay – Catalina se hace detrás de la registradora y corta habilidosamente un par de líneas 

- ¿Vienes a desayunar, honey? 

  Rafael se baja del sofá con un salto desanimado y camina arrastrando los pies hasta la barra, se 

sube a uno de los asientos para singles y da un par de golpecitos en la madera mientras Catalina inhala 

su parte. 

- ¿Qué planes tienes hoy, Cata? 

- No sé ¿qué hora es? – saca de su holgado disfraz un espejo de mano y con una manga se limpia 

la maquillada del pico. 

- Ni idea, no sé dónde está mi celular. 

- ¿El televisor no da la hora? 

- Nah – Rafael se inclina e inhala rápidamente. Deja salir un quejido y tose un poco – Nunca le 

hemos configurado la hora. 

- ¿En dos años? 

- Nunca hizo falta. Siempre tenemos celulares a la mano. 

  Catalina desaparece por la puerta de la oficina sin decir nada y tarda una cantidad de tiempo 

insoportable para Rafael. Para cuando sale lleva su bolso en la mano y su sombrero de ala en la cabeza. 

Rafael abre los brazos en señal de protesta y se aclara la garganta. 

- ¿Ya te vas? La noche apenas está empezando. 



- La noche empezó anoche cuando salí de mi casa. En este momento solo quiero una ducha. 

- ¿Quieres que te acompañe? – La nutria se desliza de la silla al suelo con una fluidez sorprendente 

incluso para él. Pone ambas manos en el borde de la barra y juguetonamente le bloquea el paso a Catalina. 

- ¿A dónde? ¿A mi…? 

- Duc… Casa. A tu casa. 

- Ay, qué cutesy – Catalina pone un dedo en el pecho de Rafael y lo empuja hacia atrás. Levanta 

la tabla de la barra y pasa al otro lado sin tener que agacharse – ¿Esa es tu mejor jugada? ¿Ofrecerte a 

acompañarme a casa? 

- Todo bien, Cata. Deja así – protesta Rafael. 

- No, no – continua ella, mirando intermitentemente a su celular – Me vas a acompañar a mi casa, 

supongo que en mi carro, mientras yo manejo, pero tú eres el caballero en – Catalina se detiene y lo mira 

de arriba a abajo –… en un traje de Power Ranger. 

- Listo, listo. Ya estuvo bueno. 

- ¿Y ni siquiera el rojo? ¿Qué putas, Rafa? 

- Era un disfraz de grupo. Daniel y el caimán iban a disfrazarse también y… 

- ¿Daniel no estaba disfrazado de Fat Jason Mraz? 

- Dijo que era el oso Yogui, pero el sombrero ni siquiera era ver… 

- ¿Y el caimán? ¿Eso siquiera era un disfraz? 

- Técnicamente… No sé, se veía como… 

- Anyway, no importa, darling – Catalina la lechuza blanca se paró junto a la puerta y con un gesto 

de la mano lo invitó hacia ella. Rafael no tardó en estar a su lado – Entiendo totalmente por qué quieres 

irte conmigo a mi casa pero sadly, tus problemas con tus amigos no son asunto mío – le da un beso fugaz 

en la mejilla – ¿Me abres la puerta? Ya llegó mi Uber. 

  Rafael la nutria gigante da un bufido y pone los ojos en blanco. Siente el corazón en la garganta 

pero no sabe si es por la coca o por el beso que aun siente vibrar en su mejilla. Corre hasta el príncipe 

del rap y regresa con las llaves en la mano. Pone la llave en la cerradura y la frente contra el metal. Inhala 

profundamente y voltea a mirar a Catalina para hacerle una pregunta que le está devorando la cabeza. 

Antes de pronunciarla, una pregunta mucho más segura aparece en su mente. 

 

- ¿Quieres ver una película mañana?     - ¿Has visto mi celular? 

 

  



Irse con la opción más segura, no está mal. “Vivir para pelear otro día” ¿no? Mientras Catalina no dé 

un no rotundo, siempre habrá algún área gris donde trabajar. Al fin y al cabo, en este punto todo lo que 

no sea rechazo es ganancia ¿verdad? Vamos a ver. 

 

- ¿Has visto mi celular? 

- ¿Tu celular? – Catalina lo mira confundida – Eh, no. La verdad ni idea. 

- Vale – Rafael se encoje de hombros – Valía la pena preguntar. 

- ¿Eso era todo? 

- ¿De qué? 

- Todo lo que me ibas a preguntar ¿eso era todo? 

- Pretty much, sí. 

- Okay – responde Catalina. Rafael abre la puerta y ella lo rodea lentamente, hasta que queda frente 

a él, al otro lado del marco de la puerta – Bueno, entonces… 

- Entonces… – Rafael le ofrece un abrazo y Catalina le corresponde sin pensarlo. 

- La paso muy bien contigo – le susurra ella durante su abrazo – me gusta mucho ser tu amiga. 

- Right back at you – susurra él de vuelta – Me gusta mucho hacer drogas contigo. 

  Catalina estalla en risas y se despide finalmente con un largo beso en su mejilla. Detrás de ella 

se materializan Daniel el oso de anteojos y Genndy el caimán de río. El primero con la incredulidad en 

la cara y el segundo con una cara pálida. Caminan lento el corto tramo entre el Uber y la puerta. Rafael 

se recuesta con los brazos cruzados en el marco y espera a que lleguen ante él. Daniel hace que Genndy 

pase primero y una vez está frente a la nutria, le da un abrazo rápido. 

- Mis respetos, Rafa – le dice mientras va entrando. 

  Rafael cierra la puerta y suspira con la frente contra el metal. 

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 

 

 

 

 

  



Wow! ¿Cómo es que dice el dicho? ¿”El que es necio corona”? La nutria está yéndose all-in con 

Catalina, impaciente y ansioso. Cero tolerancia con la ambigüedad. Como si eso pudiese cambiar algo 

ahora. Catalina probablemente le va a dar otra evasiva ¿no? Vamos a ver. 

 

- ¿Quieres ver una película mañana? 

- What? – Catalina lo mira con los ojos muy abiertos. 

- Una película ¿te parece? – responde Rafael – Creo que hay algo nuevo de Wes Anderson que 

podría… 

- Rafa – lo interrumpe Catalina, las manos cruzadas sobre el regazo – No te imaginas lo mucho 

que me halagas – toma una de las manos de Rafael entre las suyas y la lleva a su pecho – y lo mucho 

que significas para mí – deja con un tacto de seda la mano de Rafael contra la puerta de nuevo – pero, 

ya llegó mi Uber y… 

- Claro, claro – Rafael abre la puerta, Catalina no desperdicia un segundo para rodearlo y salir. 

  Una vez afuera, la lechuza se queda de pie frente a él, con un gesto desafiante. A un par de 

centímetros de su cara. Se acomoda el sombrero, y lo toma del mentón con un pulgar y un índice. 

- … y no quiero ver una película contigo. No quiero ir a comer contigo. No quiero y no voy a 

querer nada contigo que no sea esto – Catalina le soltó la quijada – Sorry si pensaste que iba a pasar algo 

más.   

  La lechuza blanca ataviada de rojo desde el sombrero hasta los zapatos se dio vuelta y salió a la 

noche helada de páramo. Detrás de ella, se materializaron Daniel y Genndy, testigos de la escena sin 

intención alguna de ser sutiles al respecto. El oso de anteojos le hizo una pequeña reverencia a la lechuza 

antes de empezar a burlarse de Rafael. El caimán se limitó a negar con la cabeza y poner una mueca de 

compasión. Los tres sostuvieron el silencio hasta que el Uber de Catalina desapareció bajo las primeras 

gotas de lluvia. 

- Miren nada más ¡Es Mr. Jude Flaw! – se burla Daniel, cruzando el umbral de la puerta. Genndy 

suelta una risita detrás de él, pero la apaga cuando está frente a la nutria. 

- Lo siento, bro. Pero estuvo fino. 

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 

  



Una playlist de Genndy, el caimán de río                (Volver) 

 

Pero… ¿Por qué él? Está fresco como una lechuga. Durmió como un bebé luego de la fiesta y lo 

nombraron administrador de una página de memes esta mañana. Está que no cree en nadie. Ahí va, 

sentado en el volvo rojo con unos audífonos gigantes que hasta luces tienen. 

 

  Se baja los audífonos al cuello cuando alguien le toca el hombro. Su música alcanza a escucharse 

a un par de asientos a la redonda. Le da una sonrisa a la oveja anciana que le pide su asiento azul. Genndy 

se levanta y sale dando codazos y pisadas accidentales al pasillo del bus atestado de gente. A través de 

sus gafas de acrílico violeta, cruza miradas con un par de extraños que llevan en el rostro el peso del día 

que finaliza. Se cuelga con una mano de la baranda del techo y con la mano libre se pone los audífonos 

de regreso en la cabeza. Cierra los ojos. Es el único pasajero que no parece incomodarse con las bruscas 

frenadas y huecos sobre los que pasa el bus. Se mueve al ritmo de los empujones y reclamos del espacio 

personal de los demás. Al llegar a su parada, saca de la cajetilla en el bolsillo de su camisa floral un 

peches sin filtro y lo pone en su boca desde antes de salir de la estación. Juega con el encendedor metálico 

un par de pasos antes de llegar al semáforo en rojo para peatones. Enciende su cigarrillo y sin quitarlo 

de su boca empieza a mover la cabeza al ritmo de su música. Un par de palomas dan un paso atrás para 

alejarse de él.   

  Cruza la calle sin mirar algo más que el semáforo.  Para cuando llega al otro lado, las luces de la 

calle se encienden. Genndy mira hacia arriba y asiente. Además de él, en la larga calle recta solo hay una 

pareja que camina de gancho hacia la estación y un par de zarigüeyas en la otra acera discutiendo por 

una bolsa de basura que ni siquiera han abierto. Cambia de mano el cigarrillo y empieza a caminar a su 

derecha. La pareja lo saluda con un amplio movimiento de cabeza al cruzarse con él. Como él, llevan un 

pin de YouTube en el pecho. Genndy devuelve el saludo sin quitarse los audífonos ni dejar de caminar. 

Llega a la esquina y se detiene aunque no ve carros en la vía, mientras espera a que la luz pase a verde, 

mira hacia atrás. Le da una calada a su cigarrillo sin filtro. Escupe un par de veces antes de seguir 

caminando.  

  Cada tanto se detiene o retrocede un paso mientras masculla más alto de lo que cree la letra de 

las canciones en sus audífonos. Sus manos con el pulgar arriba y el índice extendido se mueven para 

acompañarlo cada tanto. Se detiene, decide que lo que queda de cigarrillo es colilla y lo apaga en la suela 

de su zapato, se agacha junto a un árbol en la acera y entierra en el delgado círculo de pasto alrededor 

de la base la colilla de su peche. Cuando se levanta le da un par de palmaditas a la corteza del árbol y 

retoma el paso.  

https://open.spotify.com/playlist/5B9G2M0UukBCYSfzh4aLLJ?si=y0kCv5ESRM2RkoFvPT3zEQ


  Desde el quinto o sexto piso de una de las torres residenciales frente a las que va pasando, una 

gatica siamesa lo saluda efusivamente. Genndy levanta la mirada y responde con una sonrisa, detrás de 

la gatica un pastor alemán se asoma y le hace señas para que se detenga. Él se detiene y mira alrededor. 

Las zarigüeyas de antes vienen en la misma dirección, todavía un par de cuadras atrás. Un momento 

después, el pastor alemán extiende desde la ventana una camiseta con el logo de su canal de YouTube. 

Genndy se lleva las manos a la cara y les manda un beso con fuerza. Aplaude un par de veces y posa 

para que le tomen un par de fotos con sus celulares.   

  Una moto de policía se materializa en la siguiente esquina y Genndy da un salto. En un auto 

reflejo baja los audífonos al cuello y dobla las rodillas. La moto pasa a su lado sin que las ratas 

uniformadas se inmuten por él. Apresura el paso y antes cruzar la calle voltea varias veces. La moto se 

parquea junto a una de las cestas de basura. Los policías se bajan y rodean a las zarigüeyas. El caimán 

de río regresa la mirada al frente y ve que está a mitad de la carretera. El semáforo está en amarillo 

cuando ve un carro viniendo hacia él.   

  El carro azul frena a unos pasos de él. Está tan cerca que puede sentir el calor que emana del 

motor. Se baja los audífonos al cuello y le da una patada a la defensa del carro. Da un paso atrás y le da 

un par de palmadas al capó. Desde ahí, alcanza a ver al conductor: Daniel el oso de anteojos. Genndy 

rodea el carro y se inclina sobre la ventana del lado del conductor. 

- Bueno, mamagüevo ¿es que piensas echarme el carro encima? - le reclama desde un punto medio 

entre chiste y ofensa. Daniel baja el volumen de su música hasta un nivel decente. El vidrio baja y luego 

de asentir, el oso de anteojos asoma la cabeza. 

- Mala mía, chamo - dice, y le hace un gesto para que se suba - Vamos y me acompaña a parquear. 

- Si, va - responde Genndy y rodea el carro por detrás para subirse de copiloto. Se sienta y se pone 

el cinturón. Sus manos tiemblan un poco. Baja el vidrio y saca el brazo hasta el codo al mundo exterior. 

Daniel le da un par de golpes con la punta de un dedo en el hombro, sin dejar de mirar el camino frente 

a ellos. Cuando capta su atención señala un porro a medio fumar en el portavasos. 

- ¿No quiere prenderse ese porrito? 

- De una, parcero – responde Genndy intentando imitar lo que él cree que es el acento de Daniel 

– ¿tiene un yesquero, hermano? 

- En la guantera – Daniel se estira, con una mano aun en el volante y la vista todavía al frente, abre 

el compartimento antes de que Genndy pueda intentarlo – Por ahí. 

- Qué verraquera – añade el caimán llevándose fuego a los labios para encender el porro. 

  Genndy desliza su brazo en el poco viento que se resbala por los costados del carro. La mano que 

va adentro sostiene un porro que se hace ceniza más rápido que un cigarrillo. Un par de casas 



abandonadas se intercalan en el paisaje en medio de urbanizaciones nuevas, edificios en obra gris y lotes 

recién comprados por constructoras. Después de un par de cuadras se queda sin direcciones nuevas en 

las cuales mirar. Daniel maneja en silencio y parece que ni siquiera disfruta la música que está 

escuchando. El caimán abre la boca un par de veces, pero en ninguna deja salir una palabra. Después del 

tercer intento Daniel interviene. 

- Bueno, pero ¿va a decir algo o le subo a la música? 

 

Decir algo, lo que sea            Subirle a la música 

  



Va a estar difícil que el caimán se quede callado todo el tiempo. Seguro lo va a hacer, lo ha hecho antes, 

pero nunca ha sido un fan de no poder hablar. Daniel en particular parece disfrutar mucho de eso 

últimamente, especialmente desde que el bar quebró. Pero Genndy lo va a intentar. Ahí va: 

 

  Trata de concentrarse en la música, en la forma de las ventanas de la ciudad, en las direcciones 

sobre los portones de los almacenes y las porterías de los edificios. En la luz violeta de los faroles. Saca 

su encendedor metálico y lo hace sonar un par de veces antes de encenderlo. Daniel toma la siguiente 

curva en ese momento y el espejo se llena con la imagen de locales con letreros de SE ARRIENDA más 

grandes que los que tienen sus nombres.   

  Intenta seguir el ritmo de la música con sus dedos, pero Daniel le hace saber con un chasquido 

de su lengua que no disfruta sus intentos musicales. Genndy asiente y baja el vidrio. Empieza a deslizar 

su mano en el débil viento que corre afuera del carro. Su pierna sube y baja frenéticamente, pero logra 

mantener el silencio hasta el parqueadero. Una vez el carro se detiene, el oso de anteojos se da vuelta y 

dice: 

- En serio, men. Qué pena lo de casi atropellarlo. 

- No hay rollo, bro - responde Genndy intentando sonreír. 

- Bueno, vamos antes de que la nutria nos incendie el chuzo. 

Ambos bajan del carro y salen del parqueadero en silencio. Genndy deja que Daniel vaya un poco 

adelante. 

- ¿Qué era lo que iba a decirme? - pregunta Daniel, sin detenerse o voltear a mirarlo. 

- ¿De qué? 

- En el carro, no sé. Me dio la impresión de que algo quería decir. 

- Hm - Genndy se detiene - No sé ¿Qué alcancé a decir? 

- Ni idea, men - el oso de anteojos se encoge de hombros - la verdad no estaba poniendo atención. 

 Daniel lo interrumpe antes de que pueda pensar en una respuesta, esta vez poniéndose un dedo 

sobre los labios y caminando muy despacio. Genndy sigue su ritmo y mira hacia la puerta del Breaking 

Bar. Ve a Catalina la lechuza blanca saliendo con el mismo disfraz de inquisidora que tenía en la fiesta 

de la noche anterior. Antes de darse vuelta hacia ellos, le da un largo beso en la mejilla a Rafael. No dice 

una palabra cuando les pasa por el lado a él y a Daniel antes de subir a su Uber. Genndy se adelanta a 

Daniel y felicita a Rafael antes de entrar con una mano en su hombro. Pasa rápidamente hacia atrás de 

la barra y empieza a buscar algo en las alacenas.   

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 



Sí, es mejor. El pobre caimán no la pasa bien cuando no tiene con qué distraerse. Es su sello particular 

en YouTube y TikTok, ese tipo de energía spazzy que muchos tienen que improvisar pero para él es un 

don natural. Aunque, la verdad es un poco más triste cuando no lo hace delante de una cámara. Ahí va: 

 

- Venía pensando en los memes ¿sabes? 

- ¿Ah, sí? - responde Daniel sin quitar la vista del frente. 

- Sí, sí. Pues, de cómo los memes son puras referencias. Una combinación de referencias una y 

otra vez. 

- Total. 

- Y que, cuando uno hace un meme y lo sube a Internet, está uniendo por siempre, en algún lugar 

de la historia de la red, las cosas que referencia ¿no? 

- Obvio. 

- Desde ese momento es más como una idea, no solo una imagen. No solo un chiste. Sino un beta 

que es como si fuera una pintura porque puedes decir muchas cosas de ella. Las páginas de memes son 

museos y entre mejores memes tienen, más alto se cotizan ¿no? 

- Brutal. 

- Si, pues, como si la popularidad fuese un tipo de dinero. Y bueno, es que lo es. Te lo digo, bro. 

Cada semana hago videos hablando de las cosas que hago o que compro. Pero ahora me van a dar hasta 

rial por hablar de mi vida. Solo porque hay gente que se va a sentir identificada con lo que digo, con lo 

que ven de mí. 

- ¿Con lo que ven? 

- Sí, sí. Como con los memes. A uno le gustan los memes con los que se puede identificar o con 

los que está de acuerdo. Pero también hay memes que a uno le gustan solo porque poca gente los 

entiende. Incluso si uno no sabe de dónde salieron, cotizan a la alta y generan una especie de plata que 

no se puede tocar. 

- Claro. 

- ¿Cierto? Como una especie de moneda que cada quién ve cómo usa o para qué. Pero pues, hacer, 

compartir o solo darle like a un meme es como entrar a hacer parte de un mercado como de referencias. 

- ¿De referencias? 

- De referencias, sí. Entre más referencias entiendes y usas, más oportunidad tienes de ganar likes, 

o followers o lo que sea. Y si tienes suficiente, si la sabes enfocar, tarde o temprano puedes llegar a hacer 

plata. 

- Áspero. 



- Pero antes la meta era moverte de Internet a la tevé, o al cine. Como para poder decirle a tus 

papás que haces algo serio y no solo pelar bola en el computador ¿Quién quiere salir en televisión si no 

hay algún sitio que pase tu trabajo por Internet? 

- Fuerte. 

- El problema es que ahora hay tantas vainas como Netflix y Prime que dimos la vuelta entera y ya 

todo el mundo necesita una guía de televisión para saber dónde ver qué cosa. 

- Buenísimo. 

- No, no. Para nada. Porque ahora hay tanto que es imposible saber si una referencia se está 

cotizando auténticamente a niveles altos, o si es que estás atrapado en una telaraña de tus propios deseos 

y creencias. De tus propias referencias. 

- Y entonces… 

- Entonces, ya hoy en día todo el mundo tiene su propio Internet privado, y aun así creemos que 

vemos lo que todo el mundo ve. Pero lo que pasa es que cada uno está encerrado en su propia jaula 

infinita. En su propia autopista que sigue apareciendo delante de ellos, solo hacia adelante, infinitamente, 

como un… como un hilo plateado… que sale del culo de una araña violeta interminablemente… 

- Llegamos - dice Daniel antes de apagar el carro en el parqueadero frente al Breaking Bar. 

  Ambos bajan del carro y salen del parqueadero en silencio. Mientras cruzan la calle, Daniel le da 

una señal para ir despacio. Con la mirada señala hacia adelante, alguien va saliendo del bar. Genndy 

reconoce a Catalina la lechuza blanca por su disfraz. Llegan a la acera del bar y se quedan 

suficientemente lejos para que Rafael no los vea, pero a una distancia en la que pueden escuchar el final 

de la conversación. 

- … y no quiero ver una película contigo. No quiero ir a comer contigo. No quiero y no voy a 

querer nada contigo que no sea esto – sentenció Catalina – Sorry si pensaste que iba a pasar algo más.  

  Se dio vuelta y les pasó por el lado sin decir una palabra. Daniel le hizo una pequeña reverencia 

antes de que subiese a su Uber, Genndy negó con la cabeza. Los tres sostuvieron el silencio hasta que 

Catalina estaba a una buena distancia. 

- Miren nada más ¡Es Mr. Tom Softy! – le dice Daniel a la nutria. Genndy se encoje de hombros 

cuando llega frente a Rafael. 

- Ni idea – le dice – ¿Tu entendiste? 

- Creo que sí, pero realmente no importa – responde Rafael la nutria gigante después de cerrar la 

puerta – Entendí que se está burlando. 

 

(Alguien más tuvo un peor día)           (Siguiente escena) 



Así se encontraron en el Breaking Bar al inicio de la noche. Genndy sacó de debajo de la barra una 

botella de Blue Label / Etiqueta azul, Daniel pidió la orden de siempre automatizada en la aplicación de 

Domino’s y Rafael se sentó en el sofá a cortarse una línea de coca. Desde la barra, sirviendo tres tragos, 

el caimán de río le pregunta a la nutria 

- ¿Estaba así de destrozado el lugar cuando nos fuimos? 

- Nah. Yo hice buena parte esta mañana. 

- Ah… Okay – Genndy termina de servir y deja la botella en la barra. Se las arregla para llevar los 

tres vasos en un solo viaje hasta la mesa y se sienta junto a Rafael – ¿y el oso? 

- Peleando con María Juliana – responde Rafael dando los últimos toques a su corte. 

- ¿Cómo sabes? ¿Dijo algo? 

- Se fue al baño con el celular en la oreja – toma la etiqueta de una botella vacía y empieza a hacerla 

pelotita. Una vez termina el proceso, empieza con una pieza de papel nueva – deben estar peleando si no 

está aquí restregándonos su felicidad – Rafael corona su intervención con una larga y fuerte inhalación 

sobre la mesa. 

- A lo mejor se enteró de lo de Zulma – aventura Genndy después de dar un trago al whiskey. 

Busca el control sobre la mesa y empieza a buscar algo para poner en YouTube - ¿ya viste mi nuevo 

vídeo? 

- Eh, no – Rafael le quita el control – y no – mirando apenas de reojo la pared, abre Netflix y pone 

lo primero que encuentra en la pantalla de inicio - ¿qué es lo de Zulma? 

- Zulma, la mesera. 

- Sí, sí. Mañana vamos a organizar este muladar para empezar a sacar los muebles. 

- ¿Con ella? – pregunta Genndy mirándolo por encima de sus gafas de acrílico violeta. Rafael 

asiente – No creo que eso se vaya a poder, bro. 

- ¿Por qué? ¿Ya está trabajando en algo más? Ya habíamos acordado que iba a venir mañana… 

- No, no – Genndy se acomoda en su lado del sofá para mirar de frente a Rafael – Hablo de lo que 

pasó con Zulma y Daniel. 

- Pero si lo último que supe fue que Daniel le echó los perros y ella dijo que no ¿no? 

- No sé, Rafa. Creo que es más denso que eso – Genndy se endereza y se aclara la garganta. Con 

las cejas apunta hacia el baño, de donde sale Daniel con una expresión inescrutable. 

- ¿Modern Family? – pregunta Daniel cuando se sienta junto a ellos en el sofá – ¿No había una 

serie de verdad? 

- Daniel – Rafael no se levanta del asiento, pero su voz lleva autoridad - ¿qué pasó con Zulma?  

* * * 



Así se encontraron en el Breaking Bar al inicio de la noche. Genndy sacó de la oficina una botella de 

Blue Label / Etiqueta azul, Daniel pidió la orden de siempre automatizada en la aplicación de Domino’s 

y Rafael se sentó en el sofá a cortarse una línea de coca. Desde la barra, sirviendo tres tragos, el caimán 

de río le pregunta a la nutria 

- ¿Qué tal te fue con la lechuza anoche? 

- Tu sabe’ cómo e’, mi pana – Rafael tomó el control y puso lo primero que encontró en la pantalla 

de inicio de Netflix – Un caballero no tiene memoria. 

- Va a venir a dárselas – atraviesa Daniel desde la mesa Cheers, con el casco de Power Ranger 

azul debajo del brazo. Se sienta en el sofá antes de continuar – No nos va a querer decir que pasó algo 

más que ese pico de despedida, que ni en la boca fue. 

  Genndy llega a la mesa cargando casi que con las uñas los tres vasos de whiskey y los pone sobre 

la mesa sin partirlos más por suerte que por habilidad.  

- ¿Cómo le decimos ahora entonces? ¿La Sex Police?– responde retador Rafael y le quita de las 

manos el casco de su disfraz. 

- Al menos tendría un mejor uniforme que ese – Daniel lo mira de arriba a abajo – entre más lo 

veo, Rafa, más me alegra ni siquiera haber intentado ponerme esa trusa roja que consiguieron. 

- Pues, ya ven cómo es – empieza Rafael a hablar – con este traje tan pegado no había mucho 

dónde esconder y pues, a Catalina le gustó lo que vio. 

- ¡Eso! – Genndy da una palmada de sanciona la discusión – Cuenta, cuenta ¿qué pasó? 

- Pues, casual – Rafael se aclara la garganta, Daniel guarda su celular en el bolsillo de su hoodie – 

anoche después de que todo el mundo se fue nos quedamos escuchando música, bailando – Genndy 

apuró su trago de whiskey – luego pues, ustedes se imaginan, las ganas y eso. 

- No, no – intervino Daniel – si va a echar el cuento, haga el trabajo completo ¿qué pasó? 

- Ustedes saben. Nos quedamos solos, pasó la noche y todavía llevamos la misma ropa. Do the 

math. 

- Pero ¿al final qué pasó? ¿Se besaron? – insiste Daniel. 

- Sí… 

- ¿Se tocaron? 

- Sí, sí. 

- ¿Y en la oficina? ¿Qué hicieron en la oficina? 

- Sí, men. Cogimos en la oficina. Catalina y yo cogimos en la oficina ¿Feliz? 

- Nice – responde Daniel con satisfacción y apaga la grabadora de voz en su celular.  

* * * 



Así se encontraron en el Breaking Bar al inicio de la noche. Genndy entró todavía temblando y sacó de 

debajo de la barra una botella de Blue Label / Etiqueta azul, Daniel lo acompañó en casa paso detrás de 

la barra y después en cada paso hasta el sofá. El caimán no dijo una palabra en un rato y se dedicó a 

beber directamente de la botella. Rafael pidió la orden de siempre automatizada en la aplicación de 

Domino’s y se sentó en el sofá. Tomó el control y puso lo primero que encontró en la pantalla de inicio 

de Netflix.   

  Cuando Daniel por fin llega al sofá luego de preguntarle a Genndy si quería algo unas diez veces, 

la nutria le pregunta: 

- ¿Qué le pasó al caimán? 

- Casi lo atropello hace nada – responde el oso de anteojos con las manos en su hoodie. 

- ¿Usted? Pero si Schumacher come chitos al lado suyo ¿qué pasó? 

- Problemas con María Juliana, después le cuento. 

- Vale, vale – Rafael mira fijamente a Genndy unos segundos y añade – ¿estamos seguros de que 

no necesita ir a un hospital o algo? 

- Al carro apenas si se le hundió el capó, no creo que le haya pasado gran cosa a él. 

- ¿Entonces es solo el susto lo que lo tiene así? – Rafael mueve una mano frente a la cara de Genndy 

- ¿Hola? – el caimán responde con un asentimiento y haciendo contacto visual, pero pide con la mano 

algo de tiempo mientras engulle alcohol directamente de la botella. 

- ¿Ve? Está sano y salvo – exclama Daniel casi con euforia – Debería ponerle un vídeo que haya 

hecho él para que se entretenga. Don Narciso Zoomer. 

- No tengo idea de dónde está mi celular. Se me perdió desde anoche. 

- ¿Y el proyector? – pregunta Daniel con todo incrédulo. 

- ¿Para tener que volver a pensar en qué ver en cuatro minutos? O ¿tener que aguantarnos más de 

uno de sus vídeos? 

- Es verdad – Daniel saca su celular del bolsillo de su hoodie y empieza a escribir - ¿cómo es que 

se llama el canal? 

- Ni idea – Rafael se encoge de hombros – Google it. 

  Daniel el oso de anteojos pone los ojos en blanco y empieza a escribir en el buscador web: G-E-

N-N-D-Y-S-A-U-R-I… 

- Oh, fuck – deja escapar. Rafael no alcanza a preguntar qué pasó antes de que Daniel le pase su 

celular con un artículo del periódico local cuyo titular lee: “Influencer denunciado por crímenes 

cybersexuales”. 

                                                                            * * * 



 

Por Jacobo Graneros 

  



- ¿Qué tal? – pregunta Camila modelando sus nuevos zapatos frente a Laura. 

- Están bellas – responde Laura, devolviéndole el celular – pero ¿tenían que ser moradas? 

- No es morado, es violeta – Camila se sienta y guarda su celular en el bolso – y ¿qué pensaste del 

juego? 

- La verdad no sé. Definitivamente no es otro Candy Crush pero tampoco estoy segura de qué es. 

- Pero entonces ¿no te gustó? 

- No sé ¿a ti te gustó? – pregunta Laura, visiblemente confundida. 

- Ni idea – confiesa Camila – La verdad es que mi hermano lo descargó y me había dado pereza 

ver qué era. 

- ¡Camila! ¿Esas son tus recomendaciones? 

- Ay, por dios – Camila se levanta, le da una mirada a sus nuevos zapatos y le extiende una mano 

a Laura para continuar su camino al trabajo – como si tú no hicieras recomendaciones así. 

- ¿A ciegas? Nunca – Laura toma su mano y se levanta y empiezan a caminar hacia la salida del 

centro comercial – Todo lo que recomiendo lo he visto antes. 

- ¿Así como cuando me recomendaste salir con tu compañero de macroeconomía que se robó mi 

control de Gamebcube? 

- Eso es diferente – delante de ellas, el sol cucuteño amenaza con derretirlas en sudor una vez 

salgan – Yo te dije que él quería algo contigo. Tú decidiste salir con él. 

- Porque si era tu amigo no pensé que fuese un mal tipo. 

- Camila – Laura se detiene y la toma de la mano nuevamente – Vale, tienes razón. Lo siento. 

Camila se encoje de hombros para restarle importancia. 

- ¿Te haría sentir mejor si te compro un control para reemplazar ese? 

- No. – la respuesta de Camila es tajante y severa como su cara. Un segundo después su expresión 

cambia y una sonrisa le llena la cara – Pero podrías comprarte uno y venir a mi casa a jugar Super Smash 

Bros. 

Laura se tarda un segundo pero termina por asentir y sonreír. Después de un corto abrazo, ambas amigas 

dan un último respiro dentro del fresco aire del centro comercial y salen a ganarse el pan de cada día. 


