
1 
 

Juan G. Cortés Villanueva 

jgcvprofesional@gmail.com 

 

 

Sniggling  

 

“Un espectáculo más  
de la llamada cultura de masas” 

Wiki 

  

Nadie podía ni tan siquiera haberlo imaginado. Sólo ella lo sabía, y yo desde 

luego. El titular de “El Vocero” la había puesto contentísima. El secretario de Salud de 

Puerto Rico afirmaba que nada se podía hacer ante los llamados velatorios artísticos, 

los cuales ya formaban una gran cadena de éxitos isleños: primero “El muerto parao”, 

luego “El muerto en motora” y ahora “El muerto en ambulancia”.   

Faltaban aún muchos más para cumplir con su tributo. Tal como lo hiciera 

MacArthur ante los nazis, ella sola había establecido pacientemente la estrategia y su 

implantación: primero buscar el capital, luego fundar la funeraria “Creaciones a la 

orden”, adiestrar a los empleados en el antiguo arte del embalsamamiento y en 

aquellas extrañas nociones -aprendidas en Grecia- del llamado arte en vivo, establecer 

el “marketing” adecuado para atraer a un público cautivo y necesitado de encausar sus 

emociones y sentires y, por supuesto, nombrar a una gerente que creyera 

sagradamente en todo aquello de los ritos funerarios. 

- “Necesito pensar en mi promesa sin que nadie interfiera. La prensa puede 

llegar a ser un chinche”, pensaba la devota y misteriosa mujer, la que había 

invertido todo lo que tenía y aún lo que no tenía en aquella arriesgada 

empresa. 
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Pronto se sumarían otras personalidades, “El muerto sentado”, “El muerto 

Milhouse”, “El muerto que reporta”, entre muchos otros que vendrán si la diosa de la 

inspiración así lo permitía. En fin, los dolientes piden, en el mejor de los casos, el último 

deseo de quién en vida fuera, pero qué pasaría si nunca hubiese sido, si todo fuera 

meramente un acto de histrionismo, un espectáculo muy bien diseñado.  

La emprendedora mujer sólo creaba happening tras happening y sus obras se 

vendían como si fueran perros calientes. Había logrado convertirse en poco tiempo, sin 

que nadie más lo supiera, en la escritora puertorriqueña de mayor éxito. Sus escenas 

se representaban en cada velatorio artístico por doquier, ricos y pobres, hombres y 

mujeres, ancianos y niños, dolientes y público en general acudían gratuitamente, como 

un acto de solidaridad, a la experiencia catártica de sus tragedias. Como actores 

profesionales, sin conocer aún el guión, muertos y vivos hacían su parte.  

“El niño que murió de amor” es, hasta la fecha, el acontecimiento más sublime. 

El personaje principal fue el de un chico que estudiaba bajo la nueva modalidad del 

homeschooling, el cual falleció a causa de una rara disfunción entre el centro de las 

emociones, alojado en la amígdala del cerebro, y su corazón, mientras repetía 

incesantemente el nombre de su laptop que acababa de dañarse. La puesta en escena 

incluyó un velatorio en el que se presentaba al muchacho junto con sus objetos más 

preciados en la vida, como si realmente fuera a llevárselos al otro mundo. Por eso se 

preparó la escena detalle por detalle, siguiendo las órdenes expresadas por los 

dolientes, o quizás deba decir, los escenógrafos.  El lugar sería su propio hogar, la ropa 

salió de su propio closet  y, desde luego, el elemento llamativo, o sea, la computadora,  

le pertenecía al propio protagonista. La invitación, indudablemente era abierta. Cuanto 
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curioso quisiera podía ir a ver, y fueron. Fue un lleno total, se reseñó en los principales 

periódicos de la isla. Cada happening fue igual, pero para una mujer fervorosa el éxito 

de sus producciones no era lo más importante. 

Esa noche se encontraba en el segundo piso de su compañía “Creaciones a la 

orden”, en su estudio, donde acostumbraba inspirarse en sus creaciones, cuando vio el 

camión llegar. Sus empleados lo traían de regreso, según se estipulaba en el contrato,  

lo llevaban al sótano, a su nuevo hogar y disponía de él según las instrucciones de la 

dueña. El recién llegado ocupaba el número del arcano de la muerte en el tarot. Ella 

sonreía pensando en su impensable tributo a la diosa Melpómere, una fabulosa galería, 

en la que me encontraba yo también. 


