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PLAY

Después de ganar el primer premio con mi primer relato corto, el que había resultado ser hasta el 

momento mi obra de mayor éxito. De hecho, el único del que estaba orgulloso y el único con una 

repercusión real. Lo envíe a tan solo a un concurso, sabiendo que lo iba a ganar. Lo había visto y 

transcrito y para mi era como si lo hubiera vivido. De ahí la seguridad. Gané poco dinero, pero para 

mi significó un buen adelanto.

Nunca había tenido agente, así que contraté los servicios de uno. Le envíe los relatos que tenía y 

quedamos en reunirnos. Sus manos eran como debían de ser. Me juró que me haría ganar dinero ya 

con mi primera novela. Me dio tres meses. Me hizo unos cálculos rápidos. Números y mercados. 

En  un mes  la  tenía  acabada.  Volé  hacía  la  meta.  Fue  sencillo.  Simplemente  se  iluminaron las 

palabras. Mi agente siempre creyó en mí, incluso más que yo en mi mismo. Pronto se cambió de 

traje y corbata y ahora lucía uno de aquellos relojes un tanto ostentosos, bañados en tanto oro, que 

casi no podían ni mirarse directamente. Recordé sin querer aquella noticia en el periódico. Pensé 

que ya casi nadie llevaba reloj y por eso en Navidad se suicidaban tantos relojeros (que es cuando 

realmente se sentían solos y desamparados frente a aquella inesperada caída de ventas).  Las mías se 

disparan. 

Me reúno con mi agente en una cafetería del centro. Me extiende un cheque. Pesa. Salimos de la  

cafetería  y  nos  vamos  a  celebrarlo.  Hay motivos.  Salimos  de  un bar  para  ir  a  otro.  Amanece. 

Salimos de un club para ir a su casa. Ahora somos cuatro, aunque a quien le importa. Mi agente está 

ganando mucha pasta gracias a mi. También se ha comprado un coche. Si bien pensé que era un tipo 

un tanto agresivo, lo decían sus dedos, es ese mismo motivo por el que estábamos allí. Lo espero en 

la calle. El coche brilla como una perla negra. Subo. Me pide que abra la guantera. Hay un sobre 

con  algunas  indicaciones  y  contratos  para  los  derechos  de  mi  segunda  novela.  Todo  esto  es 

inesperado. Vamos a comer a restaurantes caros. Algunos muy caros. 

Aunque me resistía, me cambio de piso. Salgo del agujero donde estaba metido, donde no había luz 

y me prometo a mi mismo lucir un espléndido moreno. Compartía piso con un par de chicos. Uno 



de ellos altamente afeminado. O lo dos. No coincidimos casi nunca.  Y nunca traían visitas. Ha 

estado bien.  Pero  mi  cuenta  rebosa.  No miro  atrás.  Me alquilo  un  ático.  Les  digo  que  un  día 

deberían venir a cenar o algo (el que tiene más pluma me mira con envidia). Lo más increíble de 

todo es que tiene piscina.

Me tomo mi tiempo. Voy del agua a la hamaca y de allí a una pérgola que me da sombra. Ceno con  

gente que no conozco, la mayoría amigos de mi agente, con el que cada vez paso más tiempo. 3 

meses después le entrego mi segunda novela terminada. Me bronceo. Me tuesto al  sol con una 

limonada helada. Tengo una señora (Rosa) que se ocupa de todo. Hay muchas cosas que he dejado 

de hacerme yo mismo. Y aunque me parecía insultante al principio, me he acostumbrado y no me 

gusta nada la idea de volver a viejos hábitos. 

He invitado a mis ex compañeros a cenar. Mi agente cada vez se mete más rayas. Se presenta sin 

preguntar. Se ha vuelto algo exagerado. Mis ex compañeros, definitivamente son gays. Charlamos. 

Mi agente hace lo suyo. Todos participamos como en un ritual pagano. Muy gays, la droga les pone 

calientes. Mi agente habla sobre algunos planes que tiene.  Exprime la droga.  Todo aquello que 

decían sus dedos lo multiplica por 100, x1000. Dinero. Otro reloj lujoso, otro coche, más mujeres. 

Sistema  límbico.  Se  ha  leído  la  segunda.  Por  eso  esta  aquí;  ha  venido  a  celebrarlo.  Mi  ex 

compañeros se han ido a follar dentro de mi casa. Espero que no lo hagan en mi cama. He oído  

historias muy feas con puños, con tríos, de gente que nunca a la que jamás conseguiría estrechar,  

con la misma energía. sus manos al saludarlos. Mi agente sigue hablando; afirma haber vendido la 

adaptación. No sé que director. Se me cae todo al suelo cuando oigo la cifra. Pasé varios días pedo. 

Muy pedo. Me cuesta discernir en este espacio- tiempo. Cada día hay fiestas. Mojito de día. Sol.  

Atezado. Gin-tónic de tarde. Droga de noche. Alguien contrata a más servicio. Me llama mi agente. 

Tengo un coche rojo más potente y mejor que el suyo. Me quedo en mi apartamento con piscina,  

aunque él insiste en que me cambie a uno aún más grande. Ahora hay más mujeres; más a menudo. 

Más mujeres a las que no conozco. Recipientes vacíos, BARBIES_TOSTADAS, pechos operados. 

Pienso que es sólo por mi dinero, solo es por eso. He repetido con ella o me estoy confundiendo. 



Me da igual. Recuerrdo que me llamó mi agente. En unos días me largo a Sudamérica a hacer unas 

conferencias.  He de hacer las maletas.  Que las haga la criada (no recuerdo su nombre).  He de 

renovar el pasaporte. Debería hacerme un análisis. Me corro en su boca. 

Mi agente abre los ojos, más dinero. Tan solo he de sentarme y transcribir las historias que veo. He 

pasado muchos días de fiesta. Busco una nueva idea para mi nueva novela. Todo está impoluto a 

pesar del ritmo de estos días. Siempre es así. Cuando me despierto no hay nada mal puesto y todo  

está limpio (no se cuantos criados tengo, ni me importa). Me gusta, me he acostumbrado a esto y 

preferiría estar muerto si tuviera que volver a mi vida pasada. Tomo un baño en la piscina, nado de 

lado a lado en un crol lento, el agua resbala por mi piel como en flor de loto naranja. Me seco en la  

hamaca. Uno de los sirvientes me avisa que ha llegado mi agente. Lleva gafas de sol y un traje 

blanco. Lleva un sobre. No dice nada y me lo entrega. Dudo. No son los billetes a Buenos Aires. No 

es ningún proyecto nuevo. Tengo cáncer. 
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COMENTARIOS DEL DIRECTORç*

TRAILER

FILMOGRAFÍA

           VOLVER 



COMENTARIOS DEL DIRECTOR

5.A. EXTERIOR/INTERIOR APARTAMENTO NOCHE

Se dirige a su cuarto. 

Se siente pesado. 

La cama está desecha. 

Hay una mancha lechosa en su almohada.

PARENÉTICO, PARÉNESIS (del griego) Y EXHORTAR (del latín).

           VOLVER 
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