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CAPÍTULO 1

“ELTON”

-¿Díaz, Federico?
-Acá.
-¿Errani, María Laura?
-Yo.
La clase estaba llena de ojos curiosos que iban 

sacando instantáneas de cada detalle. El recorri-
do de las miradas era casi el mismo: Miraban al 
frente, luego a la primera hoja en blanco, hacia las 
paredes húmedas, a los compañeros que les ha-
bían tocado en suerte a cada costado y nuevamen-
te al frente. Ese breve recorrido les ofrecía una 
gama de colores que no estaban acostumbrados 
a ver en una clase, sea de donde fuera que vinie-
ran: Jeans nevados, polleras tableadas y alguna 
que otra mini falda, camisas a cuadritos, camiso-
las, mucha remera y hasta una camisa de vestir 
bien planchada. Zapatillas y zapatos. De los caros 
y también de esos sin marca, alpargatas, carpetas 
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que habían sobrevivido a la secundaria y cuader-
nos universitarios, mochilas, valijines y carteras, 
todos esos colores alumbraban las opacas pare-
des del salón, y refractaban en la profesora, que 
de pie frente a todos, marcaba presencia tomando 
lista con un tono de voz firme y claro. Cada vez que 
alguien respondía, ella fijaba su mirada de águila, 
sacaba sus propias instantáneas y se aprendía la 
cara y el nombre de una vez. Si alguien tardaba en 
responder, ella seguía tomando lista.

-¿Giménez, José?
-Acá.
-¿Haro Pérez, Sabrina?
-Soy yo.
-¿Hermida, Lucas Manuel?
-Yo.
-¿Herrero, Elton?
-Acá.
¿Ibáñez, Lucía?
-Acá estoy.
Mientras la profesora iba tomando lista, Sabrina 

se empecinaba en constatar que el cartucho de 
su lapicera estuviera lleno, y que además tuviera 
uno de repuesto, y recién ahí, una vez que tuvo 
todo en orden, acomodó sus útiles con una llama-
tiva simetría.
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Curiosa y espontánea, giró hacia su compañero 
de la derecha y le preguntó:

-¿Por qué te pusieron Elton?
-No sé.
El “nóosé” que respondió el rubiecito de ojos 

azules que por designios de nadie ocupaba el 
asiento junto a Sabrina, tenía la misma música 
litoraleña que el “áacá” que unos segundos an-
tes había usado para responder a la profesora. 
Y la simpática respuesta vino con un ademán de 
hombros y una mueca que empapó de frescu-
ra la clase.

Elton nació en Misiones igual que su papá. 
Pudo haberlo hecho en Buenos Aires, como su 
mamá, pero la oportunidad de un nuevo trabajo en 
el juzgado de minoridad infantil de Oberá, llevó a 
la joven pareja de abogados hasta esa ciudad. Aún 
cuando no conocían a nadie allí, iban a poder estar 
cerca de Posadas y de los futuros abuelos pater-
nos del niño que ya tenía nombre y estaba a punto 
de nacer. Elton es hijo único pero nunca fue criado 
como tal. Todos los recuerdos de su niñez, están 
plagados de árboles de mangos, calles rojas y 
charlas con sus padres sobre todo tipo de temas. 
Cada vez que acompañaba a sus padres a alguna 
sala de contención o al hogar de algunos de los 
chicos que necesitaban asistencia, Elton ayudaba. 
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No fue casual que a los seis años, en una tarde 
a puro tereré, cuando uno de sus tíos le pregun-
tara qué iba a ser cuando fuera grande, él respon-
diera: “Abogado, como mis papás”. Cuando Elton 
tuvo once, sus compañeros empezaron a llamarlo 
“Quica”. Les pareció gracioso y suficientemente 
cruel, compararlo con el personaje del Chavo y 
burlarse al mismo tiempo tanto de sus cachetes 
como de sus modos amanerados. Las recurrentes 
cargadas en sexto y séptimo grado, no provocaban 
malos sentimientos en Elton, que pensaba: “Ya se 
les va a pasar”. Y cuando egresaron de la primaria 
y le avisaron que iba a ser abanderado, ante las 
burlas y golpecitos en la nuca de sus compañeros 
y la cara preocupada de la maestra, a Elton se le 
ocurrió que la mejor forma de responder, era a su 
manera. Esa tarde se paró frente a todos y sin 
tener idea de lo que significaba el carisma les dijo:

“Miren, si quieren seguir gastándome por mis 
cachetes y por cómo hablo, sigan. Pero voy a se-
guir siendo así, qué se le va a hacer”.

La forma despreocupada en que lo dijo, anuló la 
maldad pre adolescente. Sólo por un momento. La 
clase entera del séptimo grado turno mañana, de 
la Escuela Normal de Oberá quedó descolocada. 
La maestra fue la única que presagió el desas-
tre: Cerró sus ojos, apretó disimuladamente con 
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el puño derecho su delantal blanco y se preparó 
para detener la inevitable reacción en masa que 
se avecinaba contra Elton.

Un vendaval de carcajadas lastimosas seguidas 
por insultos y descalificaciones de todo tipo que 
lo iban a traumar por el resto de la secundaria 
y posiblemente, iban a incidir en su vida adulta. 
Las caras desorientadas de los alumnos, sobre 
todo del grupito del fondo, empezaron a cruzarse 
buscando complicidad. El ataque masivo era in-
minente. El blanco lo tenían ahí, parado frente a 
ellos, sin nada más que decir. Totalmente indefen-
so. Sólo faltaba una risa, un insulto, una cargada 
del primero que se atreva, para que todos reaccio-
nen en consecuencia. Y la primera carcajada llegó. 
Sebastián Sanchez no se cuánto, había llegado de 
Buenos Aires a mitad de año. Rápidamente se 
hizo un lugar cerca del grupito del fondo, aunque 
todavía se sentaba solo en un rincón. Le pareció 
un momento más que oportuno para sacar pasa-
porte directo al núcleo del grupito, exageró una 
carcajada y apuntando con su dedo índice le or-
denó a Elton: “Cayate gil”. La reacción sobrevino, 
tal cual la maestra lo había previsto. El primero 
que tomó la posta fue Luquitas, líder indiscutido 
de todo séptimo grado. Se puso saliva en uno de 
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sus dedos y le lanzó el escupitajo a la mejilla de 
Sebastián. “¿Vos qué te metés porteño?”.

Fue un momento mágico.
Todo el curso empezó a burlarse de Sebastián. 

“Cayyate vos, y hablá bien”. La maestra empezó 
a calmar a la clase, de una manera mucho más 
tibia que lo hubiera hecho si su alumno preferido 
hubiera sido el eje de las gastadas, le indicó a 
Elton que se siente y aprovechó el tumulto para 
regalarle una sonrisa orgullosa que hasta hoy 
lo acompaña. Cuando entraron a la secundaria, 
los mismos chicos que antes lo molestaban, aho-
ra encontraban en Elton a su mejor aliado: La ínti-
ma amistad que él tenía con las chicas que a ellos 
les gustaban, era motivo suficiente para llevarse 
bien con él, y saber qué pensaban ellas de ellos. 
Cuando se acercaba alguna prueba de Historia o 
de Educación Civil, también todos se acercaban 
a Elton, que siempre sacaba 10. De todos esos 
acercamientos movidos por cierto interés, decan-
taron algunas amistades. Sobre todo con Luquitas, 
que sufrió los trece como nadie. Y encontró en 
Elton a un amigo noble con quien soportar la pér-
dida de su madre y las constantes rupturas con 
su novia de siempre. A los quince, Elton era el 
único de su clase que todavía no había debutado 
sexualmente. Mientras sus compañeros se entre-
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veraban con las chicas del curso y las amigas de 
ellas que iban conociendo primero en los asaltos 
y luego en los cumpleaños de quince, a Elton no le 
surgían ganas de hacer nada, y si hubiera tenido, 
tampoco sabría con quién. Sus intereses pasaban 
por jugar con sus primos cuando iba a Posadas 
o ellos lo visitaban, leer algún tomo de “Elige tu 
propia aventura” y acompañar a sus papás al juz-
gado. Nunca le preocupó demasiado no tener las 
mismas ganas que su cuerpo, y esa indiferencia 
se mantiene hasta hoy. A los dieciséis, cuando le 
preguntaron qué iba a estudiar, confirmó lo mis-
mo de siempre: “Abogado, como mis papás”. Y 
una tarde, en el zaguán de su casa, escuchó una 
conversación entre ellos y supo que pronto las co-
sas iban a cambiar: “Si quiere ser abogado, tie-
ne que estudiar en la UBA”. “Que se quede en 
nuestro departamento”. “¿Te parece que se va a 
poder adaptar?” “Sí, y le va a venir bien el cambio, 
podemos visitarlo cuando necesite”. Ese cambio 
que iba a suceder en un año, le provocó miedo y 
expectativas y cuando sus padres se acercaron al 
zaguán, se sentaron con él y le preguntaron qué le 
parecía la idea de irse a vivir y estudiar en Buenos 
Aires, Elton supo que era la idea correcta. Lo supo 
porque todas las ideas y propuestas que venían 
de ellos, después de preguntarse y repreguntar-
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se todo, mientras aprendían a ser padres, siem-
pre eran las correctas. A los diecisiete, Elton se 
subió al micro rumbo a Buenos Aires. Esa noche 
repasó la carta que sus papás le escribieron con 
recomendaciones, muchas direcciones y teléfonos 
de amigos y parientes. También repasó los núme-
ros de los colectivos que lo iban a llevar desde 
su casa hasta Ciudad Universitaria y la cuenta 
de banco que le habían abierto. Durante el via-
je, leyó y releyó la carta, mientras escuchaba a 
los Enanitos Verdes en su viejo walkman. Cuando 
llegó a Retiro, se fijó en la carta y supo tomar el 
tren correcto hasta la estación de Belgrano R, don-
de tenía que bajarse. Cuando lo hizo, caminó las 
pocas cuadras hasta el edificio donde estaba el 
departamento de sus padres, que ya estaba con 
todo lo que él necesitaba. El monoambiente de 24 
metros, con cocina aparte, le pareció gigante. Aún 
cuando su propio cuarto en Oberá fuera casi tan 
grande como ese departamento, ahora tenía toda 
una casa para él. Y una nueva vida por delante.

-A mí me pusieron Sabrina por mi abuela. Ella 
era brava pero justa.

-¿Zunino, Fernando Martín?
-Yo.
-Ahora que sé sus nombres, les digo el mío: 

Me llamo Susana Di Martino. Díganme Susana o 
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Profe. Estoy a cargo de la materia Introducción al 
Conocimiento de la Sociedad y el Estado y el cua-
trimestre que viene me van a tener en Derecho, 
así que espero que nos llevemos bien.

Definitivamente ella no estaba ahí para justificar 
su sueldo, sino su vocación.

-Todos los años hago esta misma aclaración por 
más que parezca obvia:

Estamos en el Ciclo Básico Común de las carre-
ras de Abogacía y Traductorado Público.

Si hay alguien que no esté inscripto en esta ca-
rrera, por favor diríjase a la cartelera donde van a 
encontrar la clase que les corresponde.

Los ojos curiosos de todos buscaron por los 
rincones, hasta que una chica del fondo, se paró 
y se fue. Sabrina aprovechó el momento y qui-
so saber más:

-¿Vas a seguir abogacía?
-Sí, derecho civil. ¿Vos?
-También.
-Antes de empezar, les voy a pasar la bibliogra-

fía que vamos a usar este año.
Mientras la profesora iba anotando en el piza-

rrón los textos que iban a usar ese año, un compa-
ñero se les acercó a Sabrina y a Elton:

-¿Saben si se pueden conseguir fotocopias en 
la librería? No voy a poder comprar los libros.
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Elton anotó los títulos que escribía la profesora 
en el pizarrón:

-Yo también tengo que conseguir los apuntes. 
¿O es mejor comprar los libros? ¿Saben si los va-
mos a usar el año que viene?

Y a Sabrina le pareció importante que supieran:
-Yo ya los tengo, si quieren les hago unas copias 

en la oficina de mi papá. El me va a decir que sí.
-¿Segura? Me llamo José.
-Yo soy Sabrina, él es Elton.
-Igual te voy a pagar las fotocopias.
-No es necesario, no te preocupes. ¿También 

vas a seguir derecho civil?
-Derecho penal.
Sabrina y Elton pusieron la misma cara que 

José ya conocía cada vez que contaba la rama 
del derecho a la que se iba a dedicar, defendió su 
elección con una mirada segura, y como Elton y 
Sabrina reconocieron esa sentencia en suspenso 
de los otros, cada vez que contaban que iban a ser 
abogados, sonrieron y sin que haya una propuesta 
formal, se convirtieron en compañeros de estudio.

Cuando la profesora se dio vuelta para empezar 
la clase, los murmullos de los distintos grupitos 
que se fueron formando se acallaron y presta-
ron atención.

A Elton le pareció oportuno agregar:
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-Mis papás son abogados, me dijeron que este 
año no es tan difícil, pero hay que estudiar.

A los tres les pareció un buen momento para 
hacer una pausa y prestar atención a la primera 
clase, sin embargo a Sabrina, la palabra “difícil” le 
dio vueltas en la cabeza y sintió la necesidad de 
transmitir su optimismo a prueba de todo y susu-
rrando les dijo:

-¿Se dieron cuenta que 1991 es capicúa? Este 
año va a ser re copante.
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CAPÍTULO 2

“BUENAS MIGAS”

Elton había llegado a Buenos Aires ese mismo 
lunes a las seis de la mañana. La idea original 
era viajar el viernes a la noche, llegar el sábado 
y aprovechar el fin de semana para acomodarse, 
descansar y empezar el primer día de clases en la 
universidad bien fresco y un poco adaptado tanto 
a la nueva ciudad como a su nueva casa. Y una 
llamada de sus tíos al mediodía del mismo viernes 
cambió los planes: “¿Cómo se va a ir así nomás? 
No señor, mañana a la mañana nos vamos para 
allá, que almuerce con sus tíos, su abuela, sus 
primos y que viaje a la noche”. Tanto a sus padres 
como al mismo Elton les pareció bien la visita de 
los posadeños y caminaron las seis cuadras has-
ta la estación de ómnibus para cambiar el pasa-
je para el sábado a la tarde. “Llegás el domingo 
temprano, te acomodás y descansás para el lu-
nes”. Ese sábado al mediodía, llegaron sus tíos, 
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su abuela y sus primos a la casa de los Herrero 
en Oberá. Los 42 grados de marzo, no impidieron 
que almorzaran el clásico arroz con pollo que en-
cargaron a última hora a lo de Nelly y que estuvo 
listo a las dos de la tarde. Durante el almuerzo re-
cordaron anécdotas de Elton de cuando era chico 
y cuando llegó el momento de prepararse para ir a 
la terminal para tomar el colectivo de las cinco que 
lo iba a dejar quince horas más tarde en Retiro, 
unos aplausos en la puerta de la entrada de su 
casa cambiaron los planes nuevamente: Luquitas, 
su novia de siempre y Sebastián Sánchez no se 
cuánto, lo fueron a buscar. “No chamigo, no te po-
dés ir así nomás. Te preparamos una despedida 
esta noche. Viajá mañana, si total, ¿qué tenés que 
hacer el domingo en Buenos Aires?”

A todos les pareció bien y nuevamente fueron 
hasta la terminal a cambiar el pasaje.

Alargaron la tarde hasta la hora del mate, y des-
pidieron a los posadeños.

La otra despedida fue más bien una reunión en 
la casa de Luquitas: Tomaron cerveza, hablaron 
sobre el futuro y Sebastián se encargó de poner 
música, mientras Luquitas y su novia le contaban 
a Elton cómo iban a hacer con el bebé que se ve-
nía en camino, la facultad y el trabajo. A las tres 
de la mañana, Elton se despidió de sus amigos 
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con un abrazo cordial y fusilado por el trajín de las 
despedidas, se desplomó en su cama. Ese domin-
go se despertó pasado el mediodía, comió unos 
ravioles con sus padres, revisó nuevamente su 
bolso y a las cinco en punto, se subió al colectivo 
que lo iba a llevar a su nueva vida.

Elton bajó del colectivo que lo trajo de Ciudad 
Universitaria y empezó a recorrer su nuevo barrio. 
El andar de la gente le parecía abrumador, camina-
ba paseando por las cuadras llenas de negocios 
de todo tipo mientras se fijaba cuáles de ellos, en 
algún momento le serían de utilidad: Un laverrap 
a sólo dos cuadras de su casa, un video club a la 
vuelta y un almacén en la esquina ocupaban las 
primeras posiciones en sus preferencias. Cuando 
llegó al edificio, recordó cuál era la llave de la 
puerta de entrada y cuál la del departamento. Las 
memorizó de una vez, subió los tres pisos y a pe-
sar de que estuvo entre las siete y las ocho des-
cubriendo su nuevo hogar, se tomó más tiempo 
para observarlo en detalle: El departamento con-
taba con una cama de una plaza, una ventana que 
da a la calle, una mesa para cuatro, tres sillas, 
una cómoda baja donde había un televisor de 14 
pulgadas, una videocasetera, un mini componen-
te, un teléfono y una lamparita. El placard esta-
ba empotrado y sobraba lugar para las dos valijas 



marcelo briem stamm

22

medianas que había llevado. En el cajón de las 
remeras guardó el dinero que le dieron sus padres 
para todo el mes, un manojo con más plata que 
le regaló su abuela, sus documentos y la carta de 
sus papás donde estaban todas las indicaciones 
habidas y por haber, y claro, una dedicatoria final 
para algún momento en que se sintiera superado 
por las circunstancias. La cocina estaba separa-
da del ambiente principal y era lo suficientemente 
cómoda para guardar todo lo que necesite. Tenía 
una alacena empotrada, otra abajo, una helade-
ra que aún funcionaba, horno y una ventanita que 
también daba a la calle y por la que se podía es-
piar la ventana del ambiente y su propia cama. El 
baño era bastante completo. Elton dejó su mochi-
la y apuntes sobre la mesa, terminó de acomo-
dar la ropa y se sentó a hacer una lista de lo que 
necesitaría comprar. Su límite para todo el mes 
eran ciento cincuenta pesos en comida. Después 
destinaría otros cien pesos a libros o apuntes, cin-
cuenta pesos para los impuestos que tuviera que 
pagar y los últimos cien, que recibió de sus padres 
y completaban los cuatrocientos que recibiría to-
dos los meses, los guardó para emergencias. Los 
cincuenta que le había regalado su abuela, serían 
para comprarse alguna remera, tal vez un cassette 
y para alquilar alguna película o para comprarse 
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uno de los libros que no haya salido en Misiones 
de Elige tu Propia Aventura. Entre tantos cálculos 
sonó el teléfono.

Atendió ante del segundo ring.
-¿Llegaste bien?
-Hola ma, te iba a llamar en un rato.
 -¿Cómo te fue?
-Bien, hoy tuvimos la primera clase de Sociedad 

y Estado. Ya me dieron los apuntes.
-Gastá de lo que te mandamos y si falta algo me 

decís y te mandamos más plata.
-Por ahora estoy bien, una compañera tiene los 

libros y nos ofreció hacernos copias en la oficina 
de su papá.

-¿A quiénes les ofreció? ¿A todo el curso?
-No, a José y a mí nomás. Ella se llama Sabrina, 

los conocí ahí en clase.
-Bueno, me alegro que estés haciendo amigos. 

¿Te acordás el nombre del profesor que te tocó?
-Sí, a ver esperá que anoté. Susana Di Martino.
-Ay, ella es buenísima. Prestale atención, te 

va a enseñar mucho. La vas a tener en primer 
año también.

-Bueno, ¿y ustedes cómo andan?
-Bien mi amor. Extrañándote. Tu papá me dijo 

que te mande saludos. Te va a llamar esta noche 
cuando vuelva a casa. ¿Cómo te estás adaptan-
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do? Acordate de cerrar el gas cuando salís, cerrá 
la puerta con llave y todo eso que te dije mil veces.

-Sí, ma. Sabés que al final me tomé el 107 y me 
dejó bien. Tardé media hora nomás.

-¡Colita! Salí de acá. Me manchás toda, que ten-
go que volver a la oficina.

-¿Qué pasó?
-¡Cómo sabe que estoy hablando con vos! Me em-

pezó a saltar como si quisiera mandarte saludos.
-Ella sabe que estás hablando conmigo. 

¿Cómo está?
-Sabés que desde ayer que te fuiste, se fue a 

dormir a tu cama. Y cuando hablamos de vos con 
tu papá, se nos para de frente y nos mira.

-¿Durmió en mi cama? ¿Y qué más hace?
-Se está portando bien, a veces se pone loca y 

corre, corre, corre alrededor de la casa. Y
después se queda dormida en los pies de tu 

papá. Anoche, la tipa se las arregló para meterse 
en tu cuarto y durmió de tu lado. No hubo manera 
de que la saquemos. Rascó la frazada y apoyó la 
cabeza en la almohada, como si fuese persona.

-Bueno, dejala. Me extraña.
-¿No querés venir en Semana Santa?
-Sí. Pero mejor no, faltan unas semanas y quiero 

meterle a la facu. Mejor en las vacaciones de in-
vierno me voy las dos semanas para allá.
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-Bueno, después lo hablamos. Tengo que volver 
al estudio. Cuidate mucho y te felicito por tu pri-
mer día. Chau mi amor.

-Chau ma.
Elton dejó el teléfono al lado de su oreja, quiso 

escuchar los últimos instantes, a ver si por casua-
lidad a Colita se le ocurría ladrar. Le pareció oír un 
gruñido nervioso de su perra, de esos que solía 
hacer cuando estaba excitada. Cuando colgó su 
madre, él colgó.

Agarró cincuenta pesos y bajó.
Sin mucho por hacer, salió a recorrer el barrio. 

Recién el miércoles tendría que volver a la facul-
tad y decidió dedicar el resto de la tarde a hacer 
las compras necesarias para los primeros días. La 
primera parada tendría que ser el almacén de la 
esquina. Después de comer algo y de una buena 
siesta, podría ir por la tarde a averiguar cuánto sal-
dría el laverrap y tal vez, ir hasta la avenida a ver si 
podría encontrar alguna librería. Camino a la cua-
dra de su casa, donde estaba el almacén, pasó 
por el video club del barrio y decidió entrar. El local 
no era más grande que el video club de Oberá, sin 
embargo tenía muchos más títulos de los que so-
lían llegar hasta su ciudad. Cuando Elton entró, el 
muchacho de rulos que leía en el mostrador levan-
tó la vista y siguió con su lectura. Elton recorrió las 
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películas bien distribuidas por géneros y se quedó 
en el sector donde estaban las de terror. Eligió la 
última de Freddy y se acercó al mostrador.

-Hola, ¿cuánto salen las películas?
-Tenés una por cinco o dos por siete. Por veinti-

cuatro horas. O sino una por siete y dos por diez.
Por cuarenta y ocho horas.
-Quiero ésta, pero no soy socio.
-¿Dónde vivís? ¿Tenés un documento acá?
-Sí, tengo el documento, pero la dirección no 

está actualizada. Vivo a la vuelta.
-¿Algún servicio o factura a tu nombre?
-Está a nombre de mi papá.
-Bueno, te anoto acá los datos y la primera pelí-

cula te la llevo a domicilio.
Despreocupado, el encargado del local se tomó 

su tiempo para marcar la página donde había de-
jado su libro, abrió un cuaderno y cuando Elton 
le dio el documento empezó a anotar los datos. 
Mientras lo hacía, Elton hizo memoria. Quiso recor-
dar qué canción conocía de esa banda, Ramones, 
estampada en la remera blanca del encargado.

-¿Elton?
-Sí.
-Que nombre raro. Yo soy Mauro. ¿De misiones 

sos? Lindas las cataratas.
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-¿Conocés? Igual no vivo en Puerto Iguazú. 
Soy de Oberá.

-Sí, acá veo. No fui nunca. Pero algún día.
-¿Qué leés?
-Kant. ¿Conocés?
Elton no tenía idea de quién era ese autor y se 

lo hizo saber al encargado negando con la cabe-
za. A Mauro le pareció oportuno recomendarle con 
entusiasmo:

-Deberías.
Elton asintió y cuando Mauro le devolvió el 

documento, por fin se acordó de una canción de 
Los Ramones.

Esa que dice “Hey, Ho, Lets Go”
-Bueno, ¿vas a estar en tu casa más tarde? Te 

la puedo llevar como a las siete.
-Dale, sí. Te anoto acá la dirección. ¿Te 

pago ahora?
-No, pagás cuando me la traés. Hasta 

las ocho de la tarde la podés devolver y 
te cobro veinticuatro horas.

Elton guardó su documento y se fue. Siendo 
casi las dos de la tarde, no sabía si el almacén 
cerraba a la hora de la siesta y no tenía nada de 
comida. Seguro que habría algún supermercado 
cerca, pero si el almacén llegara a tener lo míni-
mo indispensable, sería más fácil llevar las bolsas 
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media cuadra. Por ahí a la mañana que no tendría 
nada que hacer, podría tomarse unas horas para 
descubrir un buen supermercado y hacer una com-
pra más grande. Cuando llegó a la esquina, amino-
ró el paso al darse cuenta que no sólo el almacén 
estaba abierto sino que también estaba lleno.

Debe ser barato.
La calidez con la que el maduro gallego aten-

día a sus clientes, le recordó a Oberá. Elton dejó 
pasar a propósito a una señora que vino después 
que él y parecía apurada y cuando llegó su turno, 
se acercó al mostrador. Antes de que dijera cual-
quier cosa, el amable almacenero lo atendió:

-Hola muchachito. ¿Qué te doy?
-Hola. Deme media docena de huevos. Cien gra-

mos de jamón cocido y cien de queso.
Una coca, pan lactal, mayonesa.
-Vos vivís solo, ¿no?
-Sí.
-¿Te gustan las milanesas? Son caseritas.
Una señora que esperaba su turno y tenía la 

suficiente confianza con el almacenero para inter-
venir, intervino:

-Don José, déjelo al chico que coma lo que quiera.
-Pero si el pibe está solo. Que se alimente bien. 

Haceme caso, llevate las milanesas. Sino te alcan-
za me pagás mañana.
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A Elton le pareció una buena idea reemplazar el 
sándwich que tenía previsto por las milanesas. Lo 
de caseritas le gustó. El tema era que:

-¿Y cómo las hago?
La señora que esperaba su turno decidió que ya 

tenía suficiente confianza con el chico:
-Mirá, poné el horno a 180 grados. Dejá que 

caliente un poco, rociá la fuente con un poquito 
de aceite. De cocinar. No de oliva. Después de-
jás que se cocinen unos veinte minutos, las vas 
dando vueltas y cuando estén crocantes las sa-
cás. También las podés hacer fritas pero si las 
vas a comer ahora, para la noche no. Mejor hace-
las al horno.

-Después de cocinar cerrá el gas. No vaya a ser 
que explote todo.

-Y las podés acompañar con una ensaladita o 
un puré de papas.

-O un arrocito.
A Elton lo aturdieron un poco las indicaciones 

pero sí que le habían dado ganas de comer esas 
milanesas y seguro que sabría cómo prepararlas. 
Aunque el arrocito quedará para otro día.

-Bueno, me convenció. Deme lo que le pedí y 
también las milanesas.

Cuando llegó a su casa, se sintió aliviado de 
tener tan cerca un almacén. No sólo por la como-
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didad de tener que caminar con las bolsas media 
cuadra, sino por lo bien que le había caído el ga-
llego de la esquina. Guardó las milanesas para la 
noche, acomodó el resto de las cosas que nunca 
jamás se imaginó que podría necesitar en la he-
ladera, se hizo un sándwich y se sentó a comer 
mirando su cama. Todavía no sabía cómo era su 
cama. Con el sándwich en la mano, se acercó al 
otro extremo del departamento y se sentó. Luego 
se acostó boca arriba mirando la ventana y rebotó 
un poco para probarla.

Y la probó.
Al despertarse, en lo primero que pensó fue 

en el gas. La mitad del sándwich que se le había 
quedado en el pecho se cayó al piso cuando se le-
vantó y corrió hasta la cocina, a verificar que estu-
viera todo bien cerrado. Marcó el 113 y cuando la 
locutora le dijo la hora, “son las sie-te ho-ras-vein-
te-minutos-cero-segundos”, se dio cuenta que ha-
bía estado durmiendo casi cuatro horas de siesta. 
La adrenalina del viaje donde casi no descansó, 
el primer día en la facultad y el resto del día en 
Buenos Aires habían hecho su efecto. Y a pesar 
del siestón, todavía sintió que tenía mucho sue-
ño, y hambre. Abrió el gas, prendió el horno y re-
cordando los consejos que le habían dado en el 
almacén empezó a preparar la cena. Decidió que 
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le bastaría con cocinarse dos milanesas y hacer-
se un rico sándwich con mayonesa. Las dejó en 
el horno cocinándose, se fue al living y prendió la 
tele. No encontró nada interesante en ninguno de 
los cinco canales y la apagó. Entonces prendió la 
radio y se quedó un rato sintonizando el dial, se 
quedó donde estaban presentando la nueva can-
ción de Roxette y sumó una tarea para mañana:

“Si me alcanza, me compro el cassette.”
Mientras Elton tarareaba la canción, sonó 

el portero.

Come on join the joyride...

Cuando llegó a la cocina, entró en pánico cuan-
do vio el humo saliendo del horno.

Va a explotar todo.
Cerró la llave de gas y luego la del horno, ya 

era tarde. Sus milanesas estaban quemadas. El 
portero volvió a sonar.

-Elton, soy Mauro. Del video club.
-Subí.
Mientras el chico del video club subía, Elton 

abrió la ventana de la cocina y agitó con las ma-
nos el humo, direccionándolo hacia la ventana. El 
humo no le hizo caso e inundó el ambiente. Sonó 
el timbre, el dueño de casa decidió cerrar la puerta 
de la cocina y atendió.

-¿Se te quemó algo?
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-No, más o menos. Pasá.
-Lindo departamento. ¿Estás estudiando?
-Sí, empecé hoy. Abogacía.
-¿Por qué?
-Porque sí, que se yo. Mis papás son abogados.
-Es un chiste que tenía que hacer. ¿El 

CBC empezaste?
-Sí.
Por un momento, Mauro recorrió el departamen-

to y pensó en voz alta:
-Debe ser lindo vivir solo. Cuando me reciba y 

agarre otro laburo, me quiero mudar solo también.
-¿Vivís con tu familia?
-Sí.
El humo que llegaba de la cocina, no le impidió a 

Mauro, seguir valorando las ventajas de vivir solo. 
Y de paso pareció añorar un momento que no fue.

-Me estaba por ir a vivir con un amigo. Hasta 
encontramos departamento y todo, lo señamos, 
pero al final no se dio.

-Qué lástima, con lo que debe haber costado 
encontrar ese departamento.

A Mauro le pareció simpática la apreciación de 
Elton y sonrió. Elton no supo bien si se había per-
dido de algo y en caso de que hubiera sido así, 
prefirió cambiar de tema.

-¿Y qué estudiás?
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-Filosofía, termino de cursar este cuatrimestre.
-Ya terminás.
-De cursar. Me faltan rendir un par de cosas y la 

tesis. Todavía falta un poco.
-Bueno, pero este año terminás.
-Ese es el plan. Acá tenés la película.
-Bueno gracias. ¿Te gustan las de terror?
-Depende. Me gustan otro tipo de películas. Pero 

Pesadilla siempre funciona para pasar el rato.
-Bueno, otro día recomendame alguna buena 

que no conozca.
-Dale, me voy yendo. Que la disfrutes.
En una rápida enumeración de cosas que ha-

bían pasado en pocas horas, Elton se sintió con-
tento de haber conocido a José y a Sabrina, de 
no haberse perdido en el tren y que aún el depar-
tamento no hubiera explotado. También se sintió 
a gusto sabiendo que tenía un almacén a media 
cuadra donde siempre le aconsejarían qué comer 
y de tener un video club cerca con un encargado 
piola. Si le contara su primer día a su abuela, ella 
resumiría la primera jornada en la ciudad con un: 
“Estás haciendo buenas migas”.
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CAPÍTULO 3

“EL VASO LLENO”

-¡Buen día campeón!
-Hola, pa.
-¿Cómo pasaste tu primera noche?
-Bien, recién me despierto. ¿Qué hora es?
-Las ocho. Quería saludarte antes de que te va-

yas a la facultad.
-Hoy no tengo clases, mañana tengo.
-Bueno, aprovechá el día para hacer algo pro-

ductivo. Recién hablé con Fermín, el portero.
El vive en el último piso, le tenés que pagar las 

expensas del 1 al 10.
-Está bien, ahora voy a desayunar, quiero ir a 

recorrer un poco el barrio y comprar algunas cosas 
que faltan para la casa.

-Comprate un cuaderno y una plasticola y andá 
pegando los recibos de cada mes, así vas sabien-
do cuáles son tus gastos fijos. Ya sé que tu mamá 
te dijo, pero si necesitás más plata, avisanos.
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-Voy a estar bien, pa.
-Claro que vas a estar bien. Te mando un beso 

grande hijo, cuidate.
-Gracias pa. Otro para vos.
Aún cuando todavía no había desayunado, Elton 

se sintió vital, con esas dosis de vitaminas que 
sólo su papá sabía darle.

Una vez, cuando Elton tenía cinco años, la direc-
tora le mandó en el cuaderno de comunicaciones 
una nota dirigida a sus padres. Elton aún no sabía 
leer, pero instintivamente supo que se refería a 
algo malo que él había hecho:

“La dirección del colegio y algunos padres, es-
tamos preocupados por cómo Elton interactúa con 
sus compañeros varones. Les sugerimos que re-
vean esas actitudes poco masculinas de su hijo, 
y tomen cartas en el asunto con un profesional”.

Cuando sus padres leyeron la nota, se ence-
rraron en el cuarto. Mientras Elton tomaba la me-
rienda, llegó a escuchar una acalorada discusión 
de sus héroes favoritos, que en ese entonces no 
tendrían más de treinta años.

“¿Quiénes se creen que son? Mañana voy al 
colegio. Me van a escuchar”. “Calmate.”

Cuando volvieron del cuarto, sin saber si Elton 
había entendido o no el contenido de la nota, 
su mamá se sentó junto a él, mientras su papá 
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descargaba la furia dando vueltas por la cocina 
y murmurando cosas inentendibles, ella le acari-
ció la cabeza a su hijo y delante de él, arrancó la 
página del cuaderno donde estaba la nota y se la 
guardó. Con la seguridad que sólo Diana Prince 
podía tener, se dirigió a Clark Kent y le indicó su 
nueva misión:

“Mañana vamos juntos, nos van a escuchar a 
los dos. Vení hijo, sentate con nosotros”.

Mientras merendaban, los tres jugaron a sacar 
los pelitos de papel que habían quedado en el cua-
derno, hasta que no existieron rastros de la hoja y 
mucho menos de la nota.

Elton nunca supo si la nota había sido redacta-
da realmente por la directora o por alguno de los 
padres de sus compañeros, o por alguien que tra-
bajara en la escuela y se hubiera querido hacer el 
gracioso hiriendo porque sí. La cuestión es que de 
toda esa situación, lo que al niño Elton le quedó 
impregnado para siempre, fue la forma en que fue 
defendido inmediatamente por sus padres. Aún 
cuando ellos no supieran hasta dónde estaba en-
tendiendo su hijo, toda esa sarta de improperios 
injustificados.

Esa noche, su papá entró al cuarto de Elton y 
le deseó buenas noches con un beso en la frente. 
Desde ese día, empezó a llamarlo campeón.



marcelo briem stamm

38

Dispuesto a prepararse un súper desayuno, 
Elton invadió la cocina y se encontró con la tris-
te realidad.

Ni siquiera tengo café.
No resultó ser un gran problema tener la ala-

cena vacía y la heladera desierta. Con un día sin 
tener que ir a cursar, todas las energías estarían 
enfocadas en recorrer y descubrir el barrio bien a 
fondo, aprovisionarse de todo lo que le hiciera fal-
ta, al menos lo fundamental, y lo más importante 
de todo: Comprarse un regalo con la plata que su 
abuela le había dado. Había tanto para elegir, que 
Elton supo que no le importaría recorrer durante 
horas el centro del barrio, hasta encontrar algo 
en qué invertir la pequeña fortuna que su abuela 
le había regalado. ¿Sería un libro o alguno de los 
cassettes que nunca llegarán a Oberá? ¿Acaso al-
guna remera o una camisa nueva? Muchas opcio-
nes tenía por delante. En un santiamén, se ocupó 
de lo urgente:

Hizo su cama, se vistió, se lavó los dientes y 
agarró la plata. Eso sí, antes de salir, recordó otro 
de los consejos de su papá:

Un vaso lleno de agua te da salud para 
todo el día.

El resto de la mañana Elton recorrió el barrio, 
en base a preguntas y recomendaciones llegó has-
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ta un supermercado a seis cuadras de su casa y 
compró lo básico: Mate, café, leche, azúcar, ga-
lletitas dulces y saladas, pan lactal, mermelada, 
manteca y dulce de leche, arroz, fideos, algunas 
cocas y una soda. También compró elementos 
de limpieza.

Cuando no sabía exactamente qué marca elegir, 
seguía disimuladamente a las señoras que reco-
rrían las góndolas con maestría y elegía las mis-
mas marcas que ellas llevaban.

Al mediodía, almorzó un desayuno con todo, 
miró la última de Freddy y durmió la siesta.

A la tarde, se fue hasta la avenida Cabildo y 
se perdió entre los negocios, encontró una libre-
ría, compró un cuaderno y una plasticola y como 
se dio cuenta que necesitaría más tiempo todavía 
para recorrer la inmensidad del centro comercial, 
para elegir qué comprarse, se dedicó a pasear y 
fue recordando algunos de los negocios a los que 
volvería posiblemente ese sábado. Esa noche se 
hizo unos fideos con manteca.

Ya habría tiempo para intentar nuevamente con 
las milanesas.

Ni la segunda noche en su nueva casa ni el se-
gundo día en la facultad resultaron ser preponde-
rantes en la vida de Elton. Los días pasaron y él 
le fue tomando el pulso a su nueva vida: Se levan-
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taba a las ocho, desayunaba, tomaba el colectivo 
hasta Ciudad Universitaria, y después de clase vol-
vía directo a su casa, almorzaba, dormía la siesta 
y a la tarde repasaba la clase del día. Cuando no 
tenía que ir a la facu pasaba por el video club y 
elegía alguna película. Si estaba aburrido, se iba 
hasta Cabildo. A la noche, pasaba por el almacén, 
cenaba y se acostaba a leer hasta que se que-
daba dormido.

-Con esto terminamos por hoy. Acuérdense que 
el próximo lunes es el parcial.

Cuando la profesora de Sociedad y Estado dijo: 
“Parcial” desató una ola de murmullos en toda la 
clase. Elton recibió el cimbronazo en silencio, ob-
servó a Sabrina que anotó la fecha del parcial con 
seguridad y a José que emitió un sonido de desa-
zón y propuso:

-El miércoles tengo franco, nos podemos jun-
tar a repasar.

Una vez que Sabrina anotó en su agenda la fe-
cha del parcial, y la remarcó con un rectángulo dos 
veces, les ofreció:

-Podemos juntarnos en mi casa después de cla-
se, a esa hora no hay nadie.

Los chicos asintieron, José miró la hora y se 
despidió apurado.

-Me voy, llego tarde al trabajo. De nuevo. Chau.
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Sabrina guardó sus cosas con paciencia, se 
despidió de Elton con un beso en la mejilla y se 
fue. Elton esperó a que la profesora respondiera 
todas las preguntas de sus alterados compañeros 
y cuando quedó sola, se acercó a ella.

-¿Profe, para el parcial entra también lo 
que vimos hoy?

-Entra desde que los saludé el primer día hasta 
este momento.

En el momento en que asintió, Elton empezó a 
preocuparse.

¿Serán muy difíciles los parciales? Con todo el 
esfuerzo que están haciendo en casa, no me pue-
do dar el lujo de que me vaya mal.

Y mientras seguían las preocupaciones en su ca-
beza, Elton se dio cuenta que la profesora también 
parecería estar esperando a que quedaran solos.

-¿Por casualidad tus papás son los doctores 
Rosa Pellegrini y Andrés Herrero?

-Sí.
Y como si le hubieran traído a la memoria un 

recuerdo rotundamente grato, ella se permitió un 
momento atípico.

-A los dos los tuve de alumnos. Ella se sentaba 
acá adelante y él allá atrás. También conozco la 
fundación donde colaboran. Mandales un saludo 
afectuoso de mi parte.
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- Bueno, les mando.
-Lo que están haciendo con minoridad y familia 

es maravilloso.
-Mi mamá también me dijo que la salude de su 

parte, pero me daba vergüenza.
El momento ya había durado demasiado.
-No creas que soy objetiva, a vos te voy a 

exigir más.
A medida que Elton se alejaba del salón, su pre-

ocupación subía del pecho a la garganta.
Me va a exigir más.
Esa tarde se la pasó revisando su carpeta para 

constatar que tuviera las anotaciones, al menos 
las más importantes, de cada una de las clases 
de Sociedad y Estado.

Del primer día hasta ahora.
Una vez que estuvo seguro de haber prestado 

atención y que todas las anotaciones estuvieran 
ahí, se puso a revisar la bibliografía y las fotoco-
pias de los apuntes que Sabrina le había conse-
guido. Solamente cuando tuvo la certeza de tener 
todo lo necesario para preparar el primer parcial, 
se permitió almorzar. Y mientras se alimentaba, se 
dio cuenta que la fabulosa era de tener dos o tres 
películas en la cómoda, listas para que lo acompa-
ñaran cada noche junto a un merecido chocolate, 
había llegado a su fin.
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-¿Qué te parecieron?
-A esta no la pude terminar de ver, y la 

otra me gustó.
Mauro exageró un curioso intento de soborno.
-Quedátela un día más si querés, no te cobro 

el día extra.
-No puedo, tengo que estudiar para el parcial.
-Se acabó la joda.
-¿Son difíciles?
-Si salís mal, te van a marcar para toda la carrera.
Elton se quedó inmóvil, el susto se le notó en 

todo el cuerpo. Pocos días antes, le había prometi-
do a su papá que iba a estar bien. Eso significaba 
que iba a aprovechar la generosa oportunidad que 
sus papás le estaban brindando de poder dedicar-
se a estudiar sin preocuparse por nada más. El 
alquiler del departamento que sus padres ya no 
percibirían, para que él pudiera vivir ahí, y casi la 
totalidad de uno de los dos sueldos de la familia 
Herrero, que le mandan por mes para su manu-
tención, eran motivos más que suficientes para 
que se enfocara en el estudio. Y si bien no había 
firmado ningún pagaré, solamente porque ese do-
cumento carece de validez entre padres e hijos, 
Elton sabía que de ninguna manera les iba a fa-
llar. Tal era la cara de pánico de Elton, que Mauro 
tuvo que interrumpir la broma con una carcajada, 
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y como a Elton le costó entrar en sí, el chico del 
video club decidió calmarlo con una amigable pal-
mada en el hombro.

-Te estoy bromeando, no son tan difíciles.
Recién ahí Elton se relajó y se sintió un poco 

tonto por caer tan rápido.
-Si estudiás todos los días un par de horas, es 

mejor que todo junto la noche anterior.
Elton tomó el consejo y lo convirtió en ley.
-Te lo digo por experiencia.
-¿Y vos ya tenés tus parciales?
-Me queda uno la próxima semana, y termino de 

cursar. Después el último final en junio y ya está. 
Voy a terminar a los veinticinco, como quería. El 
cuatrimestre que viene se lo voy a dedicar a la 
tesis, que ya la tengo encaminada.

-Yo tengo el lunes que viene el primero y la otra 
semana los otros dos.

-No te voy a ver por un tiempo entonces.
-Creo que no. Bueno, me voy.
Cuando salió del local, Elton se sintió aliviado 

de que la broma de Mauro acerca de la dificultad 
de los parciales, fuera justamente eso. Por las du-
das, sólo por si acaso, se prometió dedicarle más 
tiempo al estudio del que debería. Así que, tal cual 
Mauro lo había predicho, por un tiempo, no volve-
ría por el video club.
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Veinticinco, que grande.
El resto de la tarde se la pasó leyendo y rele-

yendo sus apuntes, cuando constató que se pasó 
más de dos horas estudiando, comió y se fue a 
dormir. Al día siguiente aprovechó que no tenía 
clases y se pasó la mañana tomando mate y estu-
diando. Durmió la siesta y a la tarde decidió salir 
a pasear. Frente a la estación de tren de su barrio, 
encontró un bar que le gustó, volvió a su depar-
tamento, agarró sus apuntes y se fue a tomar un 
café al bar. Esa tarde hizo cosas de grandes: Se pi-
dió un capuchino, eligió una mesa adentro, al lado 
de la ventana y se puso a estudiar. Le gustó sen-
tirse universitario y ni siquiera la curiosidad que 
se le despertó por esos hombres que entraban 
incesantemente al baño de la estación del tren, 
lo distrajo.

¿Por qué salen y vuelven a entrar?
Cuando terminó su capuchino, se quedó leyen-

do un rato más, repasó sus apuntes y recordó por 
qué había subrayado ciertos textos. Al segundo 
bostezo, pidió la cuenta y se fue a su casa.

-¡Faa! Vivís en una mansión, Sabri.
La mansión a la que aludía José, era la casona 

en las Barrancas de Belgano donde vivía Sabrina. 
Ella los hizo pasar a él y a Elton y con la misma 
naturalidad con que se mostraba en clase, lo ha-
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cía en su casa. Cuando llegaron al living lleno de 
ventanales y cuadros gigantes, ella los invitó a 
que se acomodaran donde quisieran y mientras 
ellos se sentaban por ahí, les trajo una bandeja 
con sándwi ches de todo tipo, una jarra de vidrio 
con coca, otra con jugo de naranja y las dejó en la 
enorme mesa ratona.

-Mi papá nos encargó esto para cuando ten-
gamos hambre.

Mientras se acomodaban, Elton observó la có-
moda que estaba enfrente, y le llamó la atención 
el mini componente doble cassettera. Cuando 
todos tuvieron sus apuntes listos para empezar, 
José acaparó la atención con un entusiasmo inau-
dito, y les contó:

-En la imprenta conseguí las preguntas del exa-
men del año pasado.

Sabrina y Elton dejaron lo que estaban haciendo 
y revisaron en detalle la hoja que les dio José, con 
ese ímpetu propio que se siente al mostrar un bi-
llete ganador de lotería. Pronto, el entusiasmo se 
diluyó y tanto Elton como Sabrina tomaron cons-
ciencia. A los dos se les ocurrió lo mismo, Elton lo 
dijo primero:

-¿Y si la profesora sabe que el examen anda dan-
do vueltas por ahí y cambia todas las preguntas?

Y Sabrina agregó:
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-Estudiemos todo y después vemos esto. 
Y José los quiso convencer:
-Pero si acá están las preguntas. ¿Qué más 

puede cambiar?
-A mí la profesora me dijo que puede tomar todo 

lo que vimos desde el primer día hasta la última 
clase. Mirá, en esta prueba no está lo de Marx.

-A ver, no. Eso debe ser importante. ¿Se acuer-
dan que cuando dio la clase sobre Marx dijo que 
anotemos bien? Recalcó que anotemos bien. Y 
acá no está.

Los argumentos de Elton y Sabrina convirtieron 
al billete de lotería ganador en una simple farsa. 
José se llenó de impotencia.

-¡No tengo tiempo de estudiar todo!
El grito sentido de José retumbó en los cuartos 

de la casona. Elton y Sabrina comprendieron al 
instante la situación de José y en ese momento, 
dejaron de ser compañeros de estudios, para con-
vertirse en amigos. Cuando pasaron unos segun-
dos más que suficientes de prudente silencio, y 
justo antes de que a José se le llenaran los ojos 
de lágrimas, Sabrina decidió cambiar el clima, se 
levantó y fue hacia la cómoda.

-No saben lo que me regaló mi novio.
Mientras ella abría el envoltorio del cassette, 

sabiendo lo que se venía, Elton calmaba a José.
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-José, a mí Mauro me dijo que los parciales no 
son difíciles, que si estudiamos dos horas por día, 
es mejor que todo junto la noche anterior.

Justo antes de apretar play, Sabrina subió el vo-
lumen y lo último de Attaque 77 inundó el caserón, 
hasta que no quedaron rastros del grito impotente 
de José. Y como era la reina de la casa, hizo alar-
de de su corona y decidió que ese era un momen-
to apropiado para un recreo, acercó la bandeja de 
sandwichitos a la mesa de estudio y se desplomó 
en el  sillón, totalmente despreocupada.

-¿Quién es Mauro?
-El chico del video club de la vuelta de casa. 

El está terminando la facultad. Vayamos desde 
el principio así tenemos todo bien claro, y si ne-
cesitás más tiempo nos juntamos el sábado o 
el domingo.

Elton observó a José, que seguía serio y mien-
tras la música modificaba los ánimos, él y Sabrina 
se encargaron de correrle la bandeja de sándwi-
ches a José, cada vez que él se acercaba a buscar 
uno. Se habían determinado a no dejarle probar 
bocado hasta que él les mostrara una sonrisa, del 
mismo tipo que Sabrina y Elton exageraban.

-Dale cabezón. Si seguís con esa cara te vas a 
quedar sin comer.
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A José le pareció tan infantil el jueguito que a la 
tercera vez que sus amigos impostaron esa sonri-
sa payasesca de alguna forma se contagió y como 
si todo hubiera sido orquestado milimétricamente, 
en el momento en que José se relajaba, empeza-
ba una nueva canción y en un acorde, sepultaba 
todas las preocupaciones del día.

-Esa me gusta.

Yo no sé lo que sentí, 
esa tarde que te vi. 

Yo pensaba en otras cosas, 
Fuiste mucho para mí.

Elton, José y Sabrina se olvidaron del par-
cial, saltaron y cantaron fuerte cada estrofa del 
hit del año.

Si querés podés marcharte, 
Sólo te quiero decir: 

Si aún te queda algo de amor, 
dentro de tu corazón. 

No me mires a los ojos, 
Que me muero yo me muero de dolor.

Y cuando llegó el momento cúlmine de la can-
ción, que ya se sabían todos de memoria, tomaron 
impulso y se subieron a los sillones para cantar el 
estribillo bien fuerte. Lo hicieron saltando como 
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chicos e interpretando cada detalle, igual que 
Ciro Pertusi.

Hacelo por mí. 
Hacelo por mí. 
Oh, no no no. 

Yeah, yeah, yeah, yeah. 
Hacelo por mí.

Agitados y llenos de adrenalina, se dejaron caer 
sobre los sillones, rieron a carcajadas y devoraron 
los sandwichitos. Durante la próxima hora, escu-
charon el cassette entero, criticaron a sus profe-
sores y se olvidaron del parcial. Hubo un momento 
en que José fue al baño, Elton y Sabrina aprove-
charon el instante de soledad, intercambiaron 
una mirada cómplice y se mostraron satisfechos 
de verlo a José con el entusiasmo de siempre. 
Cuando él volvió, reaccionó ante tanta distracción, 
y retó a sus amigos:

-Basta de vagancia, vamos a estudiar. Empece-
mos por lo de Marx.
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CAPÍTULO 4

“LA RAMA EN LA FRENTE”

La planta baja del pabellón 2 de Ciudad Univer-
sitaria rebosaba de gente, como todos los días. 
Algunos llegaban, otros esperaban, otros se iban. 
Elton y Sabrina eran de los que esperaban, lo ha-
cían en el pasillo frente al salón donde acababan 
de rendir el primer parcial de sus vidas. Espera-
ban a que José terminara el suyo. A medida que 
iban saliendo, todos los estudiantes de Sociedad 
y Estado se iban juntando en grupitos en el pasi-
llo, mientras se preguntaban por las respuestas 
que habían dado en el parcial. Ni Elton ni Sabrina 
querían saber nada, hasta que llegara José. Sólo 
cuando lo hiciera, compararían las respuestas, 
harían cálculos y determinarían si finalmente les 
habría ido bien, más o menos, o mal.

Mientras José escribía, ellos lo observan y lo 
esperaban en silencio.
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Durante toda la semana, Elton no había hecho 
otra cosa que estudiar. Las mañanas las había de-
dicado a releer los apuntes, de cada una de la cla-
ses que había tenido desde el primer día hasta el 
último. Las tardes, habían estado dedicadas a re-
pasar la bibliografía, primero leía en voz alta, luego 
seguía a libro cerrado hasta memorizarla. Cuando 
se olvidada de algo, volvía sobre el papel, remarca-
ba sus errores y fijaba la idea. Las noches, habían 
sido dispuestas para un repaso general, entonces 
guardaba los apuntes en la mochila y recitaba la 
clase del día desde su cama. Cuando estaba con-
vencido de que lo tenía todo, apagaba la luz y se 
dormía. Los días que cursaba las otras materias, 
se llevaba los apuntes del parcial consigo y repa-
saba en el colectivo, camino a la facu, volviendo 
a su casa y por donde fuera, en cualquier momen-
to del día. Si el método llegara a funcionar, iría a 
aplicarlo para preparar los parciales de las otras 
materias, que se vendrían la semana siguiente. 
No hubo nada más importante para él que prepa-
rar ese primer parcial, que inauguraría su flamante 
libreta universitaria.

-Ahí viene.
Sabrina le avisó a Elton que José se estaba 

levantando y entregando las hojas. Era el último 
que lo hacía. La profesora Di Martino recibió las 
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hojas, le pegó una mirada por arriba y sin hacer 
ningún gesto, las guardó con el resto de los par-
ciales y se fue a su otra clase. José esperó a que 
ella saliera y se encontró con sus amigos en la 
puerta del salón.

Durante varios minutos, los tres se quedaron en 
el pasillo repasando cada una de las respuestas, 
y a medida que coincidían, las caras serias iban 
tomando color, hasta que llegaron a un nivel de 
entusiasmo inaudito. Con una sonrisa de oreja a 
oreja, los tres amigos se despidieron en las es-
calinatas de Ciudad Universitaria, según sus cál-
culos, no había ni siquiera sospechas de que les 
hubiera ido mal.

La adrenalina disparó a Elton, que corrió como 
si fuera un atleta, hasta alcanzar al colectivo que 
lo llevaría a casa. Quería llegar ya.

Aprobé.
El viaje de la facultad hasta su barrio se le pasó 

volando, su mente estuvo divagando en la nota 
que le iría a poner la profesora y lo contentos que 
se irían a poner sus papás, cuando les contara 
que seguro se iría a sacar un nueve o un diez en 
su primer parcial.

Aún cuando sabía que Mauro lo había estado 
bromeando aquel día que le dijo que si le llegara 
a ir mal, eso repercutiría en el resto de la carrera, 



marcelo briem stamm

54

Elton seguía teniendo ese pensamiento amenazan-
te dando vueltas. Pero ese no era el caso, se ale-
gró de que esa opción no será posible. Entonces 
le pareció de lo más lógico, ya que el video club se 
encontraba camino a su casa e inevitablemente 
tenía que pasar por ahí, hacerle una visita a Mauro 
y contarle las buenas noticias. Cuando llegó a la 
cuadra del video, instintivamente empezó a acele-
rar el paso, hasta que irrumpió en el local sudando 
espíritu adolescente.

-Hola Mauro. ¿Qué pasa que no estás 
estudiando?

-Estoy aturdido de tanto leer ¿Ya rendiste?
-Sí, recién. Creo que me fue muy bien. ¿Vos 

cuándo rendís?
-Copado, te felicito. En un rato me vienen a cu-

brir y de ahí voy a la facu.
Y la revolución de adrenalina de repente se 

estancó en un callejón sin salida. Mauro notó 
cómo Elton, de repente se había quedado mudo 
con la boca abierta, apenas dejando salir un in-
cómodo suspiro, esperó a que dijera lo que tenía 
ahí en la punta de la lengua y entonces tuvo que 
preguntarle:

-¿Qué?
-No, una pavada.
-Bueno, decime.
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Después de otro raro intento, que finalmente 
terminaría con el mismo gesto y sin saber bien 
cómo decir lo que estaba ahí dando vueltas, Elton 
siguió mudo, con los ojos en espera, tratando de 
encontrar una salida. El silencio era tan incómodo, 
que Mauro supo distraer un poco a Elton y mien-
tras se puso a acomodar las películas que le ha-
bían acabado de devolver, le dio dos de terror y le 
indicó a Elton que lo ayudara poniéndolas en el 
sector correspondiente. La tarea surtió su efecto, 
y Elton se sintió más cómodo:

-Es que como estoy re contento y pensé que 
ya habías rendido, por ahí querías ir a tomar algo 
después del trabajo.

Mauro escuchó la invitación en silencio y prefirió 
seguir así. Y en uno de esos momentos increíble-
mente irónicos, Elton acomodó en la estantería, 
como pudo, la película esa de la chica que tenía el 
poder de incendiar todo con el pensamiento.

-Pero otro día sino. Tenés que rendir.
Pensativo, reflexivo y cortés, Mauro siguió aco-

modando las películas en silencio. Elton ensayó 
una sonrisa complicada, y se despidió hasta que 
algún día la vergüenza se esfume.

-Bueno, suerte esta tarde. Te va a ir bien.
Una vez, cuando era chico, Elton se había subi-

do a un árbol de mangos en la casa de su abuela 
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en Posadas. Todos dormían la siesta menos él. 
Aburrido y sin sueño, se trepó al árbol y fue en 
busca de aquel mango que estaba lo suficiente-
mente maduro, con esfuerzo llegó hasta la rama, 
se agarró fuerte del tronco del árbol, alcanzó la fru-
ta y empezó a tirar de ella. Fueron varios intentos 
hasta que la rama cedió y le dio en la frente. Se 
sintió un tonto. El mango se cayó al suelo y Elton 
aguantó el chicotazo, sin siquiera gritar.

No quiso que nadie descubriera la humillación.
Ni bien salió del local, Elton empezó a caminar 

apurado. Nadie lo perseguía ni tampoco estaba 
llegando tarde a ningún lugar. Eso sí, quería ale-
jarse lo más rápido posible de ese momento in-
cómodo que había acabado de protagonizar. Aún 
cuando dejó la cuadra donde estaba el local de 
películas, mantuvo su ritmo acelerado. Casi ni se 
dio cuenta que el envión lo hizo pasar de largo su 
propia casa, y siguió agitándose, mientras cami-
naba cada vez más rápido. Recién cuando llegó al 
bar donde solía estudiar, frente a la estación de 
tren, se detuvo. Tomó aire y sin entender bien por 
qué había llegado hasta ahí, se quedó mirando la 
puerta del baño de hombres de la estación. Tantas 
veces la había observado desde su mesita de es-
tudiante universitario del bar de enfrente, y ahora 
la tenía en su nariz. Fuera cual fuera la razón por 
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la cual finalmente terminó enfrente del baño de 
hombres de la estación, serviría para dilucidar de 
una vez por todas la pregunta del millón:

¿Por qué entran, salen y vuelven a entrar?
Tampoco era cuestión de entrar así nomás, en-

tonces prefirió dirigirse hasta la boletería del tren, 
pretendió estar interesado en los horarios del tren 
y recién cuando sintió que tenía una excusa relati-
vamente lógica para estar en la estación, se dirigió 
hacia su casa, y ya que estaba el baño de paso, 
decidió entrar.

Ni bien puso un pie en el corto pasillo que lo 
llevaría al interior del baño, supo que ese sería 
un viaje sórdido lleno de azulejos amarillentos que 
transpiraban historias incontables y mucho olor a 
pis. Cuando atravesó el pasillo, empezó a escu-
char un goteo persistente, y si bien parecía que 
el baño se encontraba vacío, decidió seguir. En el 
momento en que llegó hasta la entrada, descu-
brió que había gente. Vio a dos hombres parados 
haciendo pis en el mingitorio. Cuando ellos lo vie-
ron, giraron su cabeza y lo observaron de arriba 
a abajo. En ese momento se dio cuenta que su 
presencia generaba un deseo animal para esos 
hombres que no estaban dispuestos a dudar. Ni 
bien lo vieron, retiraron sus cuerpos hacia atrás, 
para mostrarle a Elton lo excitados que estaban 
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con su presencia. Y aunque él siguió inmóvil en 
la entrada del baño, ellos empezaron a animarlo: 
Primero se tocaron entre ellos y luego se las agita-
ron, generando un vaivén hipnótico que empezó a 
hacer su efecto. Mientras el goteo persistía, Elton 
se animaba y se bajó el cierre de su bragueta. 
Los hombres se relamieron y lo incitaron a que se 
acerque a ellos. Elton tomó coraje y dio el primer 
paso hacia el placer anónimo.

Alguien viene.
Los primeros que lo notaron fueron ellos, con 

el oído entrenado, se dieron cuenta que alguien 
estaba entrando y disimularon estar haciendo pis. 
Elton agudizó sus sentidos y escuchó que alguien 
detrás de él estaba viniendo. Se asustó. Se dio 
vuelta y se fue. En el pasillo, se cruzó con un señor 
que caminaba apurado, casi se lo llevó por delan-
te, unos pasos más y por fin logró escapar de ahí.

Cuando salió del baño, se dirigió intuitivamen-
te para su casa. Caminó, caminó, caminó agitado. 
Recién dos cuadras después de haber salido del 
baño, se dio cuenta que tenía la bragueta abierta 
y la cerró, llegó casi corriendo a su edificio, subió 
hasta su departamento por las escaleras y recién 
cuando llegó hasta su casa, se sintió seguro. Por 
las dudas, dejó la llave puesta. Sólo después de 
haberse tomado dos vasos de agua, Elton recu-
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peró la calma y volvió a pensar en lo bien que le 
había ido en el parcial. No sólo a él, sino también 
a Sabrina y sobre todo a José. Pensar en el parcial 
lo distrajo, y eso le vino bien.

Sin mucho para hacer, decidió juntar ropa sucia 
en la bolsa del laverrap y la dejó lista en el baño. 
Antes de bajar a llevarla, le pareció bien darse una 
ducha, abrió la canilla y cerró la puerta, para que 
no se escapara el vapor. Se desnudó, puso la ropa 
que se había acabado de sacar en la bolsa, y es-
peró a que el agua estuviera lo suficientemente 
caliente para entrar. Cuando el baño se llenó de 
vapor y el agua estuvo lista para una ducha repara-
dora, Elton se encontró distraído con pensamien-
tos variados.

Se podrían contar con los dedos de la mano, 
las veces que él se masturbó con un entusias-
mo dedicado.

La primera vez fue a los catorce.
Aquella vez, Elton había ido hasta la casa de 

Luquitas para ayudarlo con la prueba de Historia. 
Después de varios tererés, el líder indiscutido de 
todo séptimo grado que lo atosigaba en la primaria, 
y que se había convertido en uno de sus amigos 
y protectores en la secundaria, empezó a contarle 
sobre sus andanzas con su novia de siempre.

-Ya la puse, ¿vos?
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Elton respondió con un silencio nervioso. No 
supo determinar si Luquitas se lo preguntaba 
en serio o si lo estaba sobrando. Sin que nadie 
se lo preguntara, Luquitas siguió contándole a 
Elton sus aventuras sexuales y la excitación se 
hizo presente.

-¿Nos hacemos una?
Cuando Luquitas se bajó el pantalón y la sacó, 

Elton volvió a responder con otro silencio ner-
vioso. Se levantó y se fue a la cocina a preparar 
más tereré.

-Hacé vos nomás, voy a la cocina.
Ese momento, fue suficiente para que aquella 

noche, cuando Elton regresara a su casa, se ence-
rrara en el baño y se masturbe por primera vez. Lo 
hizo con dedicación y esmero.

El baño ya estaba lleno de vapor, Elton se sentó 
en el borde de la bañadera y recordó a Luquitas, y 
todas las variantes de esa historia que solía com-
pletar en sus fantasías.

Pensó en qué hubiera pasado, si en vez de huir 
a la cocina, hubiera cerrado la puerta del cuarto 
y se hubiera sentado con su amigo, se imaginó 
siendo otro, con la suficiente confianza como para 
acercarse lo suficiente, hasta tocársela.

Los recuerdos del pasado se entremezclaban 
con los recientes y también empezó a pensar en 
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variantes a lo que había acabado de vivir en el 
baño de la estación. Pensó en qué hubiera pasado 
si finalmente se hubiera acercado a esos hombres.

Elton seleccionó momentos y variantes, las hizo 
gráficas y explícitas y se tocó cada vez más fuerte. 
En el medio de su película porno, una imagen que 
nada tenía que ver, se entrometió.

Era el recuerdo de un momento con Mauro.
 No era cualquier momento, sino el de una vez 

que había ido hasta el video club, Mauro le había 
hecho una broma y terminó dándole una palmada 
en el hombro.

Elton hizo un esfuerzo y se concentró en 
Luquitas, los catorce, esos hombres y el baño de 
la estación.

Y el recuerdo del video club tomó protagonismo, 
cuando se empezó a imaginar a Mauro dándole 
la palmada en el hombro y dejando su mano ahí. 
Elton sintió que uno de los dedos de Mauro, en 
vez de tocar la tela de su remera, rozaba su brazo, 
y en ese momento, Mauro sonreía como siempre 
cuando lo bromeaba, agitando su cabeza para arri-
ba mientras sus rulos acompañan el gesto. Luego, 
Mauro lo miró a los ojos, se quedó en silencio, y 
empezó a bajar su mano por el brazo de Elton.

Totalmente excitado, Elton se masturbaba y se 
concentraba en el baño, en esos hombres y tam-
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bién en Luquitas, que entró al baño y se unió a 
ellos. Todos se dejarían tocar por Elton. Ni siquiera 
esa imagen tan perfecta, pudo con la calidez de la 
mano de Mauro, que rozó el antebrazo de Elton, 
hasta llegar a su mano, y en vez de sugerirle al-
guna acción grosera, la tomó entrelazando los de-
dos de los dos. Le demostró seguridad y confianza 
y se acercó lo suficiente, hasta hacerle sentir su 
aliento a menta.

Cuando Mauro lo besó, Elton acabó.
Aún con las piernas temblando, Elton se dejó 

caer adentro de la bañadera. Abrió los ojos, y se 
dio cuenta de todo. Se sostuvo de la pared y se 
paró debajo de la ducha. Antes de correr la cortina 
por completo, miró la puerta del baño para confir-
mar que estuviera bien cerrada.

No vaya a ser que esos pensamientos pudieran 
escaparse hasta el video club de la esquina.
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CAPÍTULO 5

“MEDIA HORA”

-Elton, soy Sabrina.
-Ahí bajo.
El parcial de Pensamiento Científico, les había 

parecido a Elton, Sabrina y José un trámite. Para 
aquella ocasión, cada uno fue estudiando por su 
cuenta, luego se juntaron en lo de Sabrina a repa-
sar y siguieron estudiando desde sus casas. El día 
del parcial, Sabrina volvió a ser de las primeras en 
terminar, y tanto Elton como José entregaron sus 
hojas casi al mismo tiempo. Pusieron puntos en 
común en el pasillo de la facu y seguros de las 
coincidencias, volvieron a festejar. Para preparar 
el de Sociología, que tendrán que rendir el próximo 
miércoles, y cerrará la primera ronda de exáme-
nes, decidieron cambiar de lugar.

-Avisame cuando terminen y te paso a buscar.
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El novio de Sabrina le habló desde su Mazda, 
mientras ella esperaba en la entrada del edificio a 
que baje Elton.

-Está bien, mi papá ya me dijo que viene él.
-¿A qué hora van a terminar?
-No sé, cuando terminemos.
Ricardo se quedó serio, mirando al frente con 

cara de culo, se acomodó su chomba Lacoste ajus-
tada y se fijó que las mangas estén bien dobladas 
para arriba y marquen sus bíceps. Ella se acercó 
al auto y quiso descifrar ese tonito pedante.

-¿Qué te pasa?
-¿Por qué no estudian en tu casa?
-Porque a José le queda más cerca venir hasta 

acá, y porque Elton vive solo y es más tranquilo 
para estudiar.

-¿Vive solo?
En ese momento se lo escuchó a Elton hablarle 

a su amiga por el portero.
-Ahí bajo Sabri.
Ella esperó un momento prudencial hasta que 

Elton haya colgado el portero, se acercó a su novio 
y le preguntó a punto de enojarse:

-¿Qué te pasa, nene?
-Que sos mi novia, eso pasa.
-Entonces no hagas méritos para que 

deje de serlo.
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Antes de bajar a abrirle a su amiga, Elton guar-
dó el cassette de compilados La Máquina  del 
Sonido, que se había comprado ese mismo sába-
do a la mañana. Luego de estudiar, su plan sería 
quedarse en casa, servirse un vaso de coca y res-
catar del fondo de la heladera, ese conito de dulce 
de leche que había separado para sí mismo. Se 
sentaría en el piso frente a la cómoda donde es-
taba el mini componente, abriría ceremonialmente 
el envoltorio del cassette y se pondría a escuchar 
una por una, todas las canciones que lo habían 
hecho cantar y bailar solo, encerrado en su cuar-
to de Oberá, mientras escuchaba la Z-95 y leía 
una de las pocas 13/20 que llegaban a su ciu-
dad. Por aquellos días en que todos sus amigos 
y compañeros cumplían quince, en vez de asistir 
a las fiestas donde no había otro tema de conver-
sación que las nuevas parejas que se formaban, y 
los dramas pasionales de las que se rompían, él 
prefería refugiarse en su cuarto cumpliendo el rol 
que sentía que le había tocado. Al fin y al cabo, 
después de aquel día, en el que le había salido 
invitarlo a Mauro a tomar algo y luego de que todo 
se hubiera convertido en un momento más amar-
go que el sabor de un caramelo media hora, Elton 
había llegado a la conclusión de siempre:

Estas cosas no son para mí.
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Contento por recibir a sus amigos en su casa y 
por el plan que tenía para más tarde, Elton se fijó 
que no hubiera demasiado desorden en el depar-
tamento y bajó a abrirle a Sabrina. Cuando llegó al 
palier, se la encontró despidiendo a su novio, que 
una vez que lo vio:

-¿Ese es Elton? -Se relajó y lo saludó desde su 
auto con mucha simpatía.

Que tipo macanudo.
-¡Qué lindo tu departamento! ¿Te gusta vivir solo?
-Maso, me estoy acostumbrando. Compré factu-

ras, tengo mate y café.
-Yo también quiero vivir sola.
-¿Y tu novio? ¿No querés vivir con él o casarte?
-A veces sí, a veces no.
Mientras ella probaba la cama y parecía ima-

ginarse viviendo sola siendo totalmente indepen-
diente, Elton atendía el portero, y antes de bajar 
a abrirle a José, observó cómo Sabrina invadía de 
energía positiva su departamento, igual que solía 
hacerlo con cualquier lugar al que iba.

El ritual de estudio era siempre el mismo: 
Llegaban, preparaban el mate y comían algo, 
charlaban de temas variados que no siempre te-
nían que ver con el parcial y una vez que se po-
nían al día, alguno decidía que era el momento 
de empezar y se concentraban en los apuntes. 
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Accidentalmente ese ritual les había servido para 
preparar el parcial de Sociedad y Estado y dados 
los buenos resultados que suponían con mucha 
seguridad, que habían conseguido, decidieron con-
tinuar con esa modalidad.

 Una vez que terminó de comer la mitad de su 
medialuna, Sabrina abrió sus apuntes:

-Bueno, el miércoles es el último parcial de esta 
primera tanda. Si nos sigue yendo así de bien, va-
mos a tener que continuar el grupo hasta terminar 
la carrera.

Elton comió la otra mitad de la medialuna y ex-
tendió por un ratito la previa.

-Vos, Sabri ¿Ya sabés qué vas a seguir?
-Mi papá y mi novio insisten en que siga dere-

cho tributario. Y que puedo trabajar en la empresa 
con ellos o con alguno de sus amigos banqueros.

-Yo quiero orientarme a derecho de familia, 
como mis papás. Es duro, pero lindo a la vez.

¿Vos cabezón?
-Ya les dije, penalista.
Con más confianza que la primera vez que se 

conocieron, Sabrina quiso indagar a José:
-¿Pero por qué José? ¿No te da miedo estar ro-

deado de delincuentes?
-No sé, ¿a vos no te da miedo estar rodeada de 

delincuentes?
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Elton casi se atragantó cuando observó cómo 
José y Sabrina se miraron desafiantes, y mientras 
buscaba algo conciliador para decir, se le esca-
pó una carcajada, que causó que se atragantara 
y parte de la medialuna se le escape por su na-
riz. Sabrina y José se contagiaron de la carcajada 
de Elton y durante tres minutos o tal vez más, no 
pudieron hacer otra cosa que reír. Cada vez que 
alguien empezaba a leer los apuntes, encontraban 
un motivo para recordar el incidente y nuevamente 
se desataba otra ola de carcajadas.

Entonces, los tres coincidieron en posponer 
por un rato el estudio y prepararon otra ronda de 
mates, que terminó de afianzar la amistad entre 
ellos. Mientras José cambiaba la yerba y Elton pre-
paraba el agua, Sabrina se les acercó a la cocina 
y les comunicó:

-No voy a seguir derecho tributario, quie-
ro ser jueza.

-¿Jueza?
-Sí. Mi mamá murió cuando yo tenía siete años. 

Ella siempre me decía que tenía que  hacer lo que 
quisiera. Quiero ser jueza.

La confianza de Sabrina contagió a José, que 
también se explayó en lo que quería:

-A mi papá lo despidieron de la fábrica hace un 
año, se enfermó y no sale de la cama. Eso sí, mi 
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vieja es de fierro y se las banca todas. Y ellos 
me dijeron que si quiero ser abogado, que mejor 
sea penalista. Así meto en cana algún día a ese 
tipo de gente que lo dejó en la calle y se come 
toda la guita.

Elton escuchó las realidades de sus amigos y 
no le pareció nada mal la suya, cuando volvieron al 
living, sirvió el primer mate a José y observó cómo 
Sabrina, antes de empezar evaluaba algo que te-
nía que decir y se lo largó a José.

-Y te digo una cosa, penalista.
-Qué, jueza.
-Esa gente que echó a tu papá, nunca va en cana.
Elton se sintió aliviado de no haber estado co-

miendo nada, mucho menos de no haber estado 
tomando mate. Volvió a presenciar las miradas de-
safiantes entre José y Sabrina y nuevamente, inició 
una carcajada que se contagió inmediatamente.

En sólo tres horas, de las cinco pautadas, los 
amigos se pusieron a tono con el parcial. A

las siete en punto, el papá de Sabrina pasó a 
buscar a su hija y acercó a José hasta la parada 
del colectivo que lo llevaría de vuelta a su casa de 
Liniers. Una vez que despidió a sus amigos, Elton 
guardó sus apuntes, limpió un poco y fue en busca 
de su cassette. Lo dejó sobre la cómoda, prendió 
el mini componente y apretó el botón eject. Antes 
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de abrir el envoltorio del cassette, fue hasta la co-
cina, se sirvió un vaso de coca y agarró su conito.

Cuando tuvo todo listo, se sentó en el piso, 
abrió despacio el envoltorio del cassette y lo puso, 
antes de poner play, quiso saber con qué canción 
empezaba. Le gustó que fuera con Oh L´amour. 
Cuando empezó la canción que se sabe de memo-
ria, le dio el primer mordisco a su conito, cerró los 
ojos y esperó a que el tecno le den ganas de bailar.

Promediando la canción, se paró y empezó a 
cantar y a bailar como le salía, total nadie lo esta-
ba ni mirando y mucho menos juzgando.

Looking for you, you were looking for me. 
Always reaching for you, you were too blind to see. 

Oh love of my heart why you leave me alone? 
I’m falling apart, no good on my own.

Recién escuchó el portero la segunda 
vez que sonó.

Se olvidaron algo.
Antes de ir a atender, tomó un poco de coca y se 

fijó sino habían quedado sobre la mesa alguno de 
los libros de sus amigos o por ahí las llaves o la bi-
lletera. No encontró nada, y mientras se preparaba 
para tararear el famoso estribillo, fue a la cocina. 
Despreocupado y canchero, atendió el portero:

-¿Qué se olvidaron?
-¿Elton?
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-Sí, quién es.
-Mauro, del video club.
-Hola, ¿cómo estás?
-Bien. Me fue bien en el parcial.
-Qué bueno.
-
-
-¿Querés ir al cine? Se estrenó una película que 

quiero ver hace mucho.
-
-Empieza en media hora, ¿querés?
Elton se quedó mudo y supo que iba a tener 

que esforzarse para tratar de elaborar alguna res-
puesta, a la sorpresa que lo estaba atravesando. 
Mientras pensaba a mil por hora un montón de si-
tuaciones y teorías que torpemente se chocaban, 
sintió el nervioso silencio que también parecía ha-
ber capturado a Mauro, y por primera vez en toda 
su vida, el estribillo de su canción favorita pasó 
totalmente desapercibido:

Oh l’amour, 
broke my heart and now I’m aching for you. 

Mon amour, 
What’s a boy in love supposed to do?
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CAPÍTULO 6

“A LOS 13”

Elton había ido al cine con sus papás en 1986. 
En aquella ocasión, la familia Herrero aprovechó 
las vacaciones de invierno y se vinieron a Buenos 
Aires a saludar a la familia de Rosa y a juntar-
se con amigos para ver los partidos del mundial. 
Una de esas tardes en que Maradona y los suyos 
no jugaban, decidieron salir al centro. A pesar de 
la cantidad de gente que deambulaba por todas 
partes agitando sus banderas patrias y llenando 
todos los teatros, cines, barcitos y pizzerías de la 
zona, los Herrero y sus amigos consiguieron en-
tradas para el cine. Los mayores, entraron a ver 
Nueve semanas y media. Elton y Susana, la hija de 
la pareja amiga de sus papás, entraron a la sala 
contigua y vieron Cuenta Conmigo.

Cuando terminaron las películas, se encontra-
ron todos en la entrada del cine y fueron a cenar 
unas pizzas a El cuartito. Mientras los grandes co-
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mentaban entre ellos las andanzas de Kim Basinger 
y Mickey Rourke, midiendo siempre las palabras 
de adultos frente a sus hijos, Elton devoraba una 
porción de muzzarella que no se acababa jamás, y 
pensaba que a él, las películas simplemente le gus-
taban o no. Eso de las actuaciones, la dirección y 
el guión, que tanto comentaban los grandes, era un 
terreno totalmente confuso para él. Y no le genera-
ba ningún interés en especial, entender esas cues-
tiones. Cuando los grandes calmaron sus ánimos 
respecto de la película que habían terminado de 
ver, y les preguntaron a Elton y a Susana qué les ha-
bía parecido la que ellos vieron, ella respondió con 
entusiasmo que le había gustado mucho y contó en 
detalle una parte en que unos chicos se encontra-
ban en un concurso de tortas y todos terminaban 
vomitando. Mientras los padres de ella reprendían 
a su hija por contar esa parte justo en la cena, y 
seguían haciendo chistes internos alusivos a las 
mejores partes que a ellos les habían parecido de 
Nueve semanas y media, Elton también mencionó 
la parte del vómito como su favorita y dejó satis-
fechos a todos. No le pareció pertinente, comen-
tarles que lo mejor de la película, era ese abrazo 
afectuoso que se habían dado dos de los chicos, 
que tendrían unos trece años, igual que Elton.

-Soy Mauro, del video club.
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La primera reacción de Elton fue:
¿Me olvidé de devolver una película?
Inmediatamente después, pensó que esa pre-

gunta estaba de más: No había ninguna película 
pendiente de devolución. Desde aquella vez en 
que se le escapó esa imprudente invitación a 
Mauro a tomar algo después del trabajo, Elton ha 
evitado pasar por el video club. ¿Entonces?

-¿Querés ir al cine? Se estrenó una película que 
quiero ver hace mucho.

Elton sintió un nerviosismo adolescente en 
Mauro que le resultó satisfactorio, A medida que 
Mauro vencía sus propios silencios y se animaba 
a avanzar, Elton iba sintiendo una caricia del desti-
no, que le daba confianza.

-Empieza en media hora. ¿Querés?
-Bueno, ahí bajo.
Una vez que colgó, Elton salió disparado a su 

living todo terreno y le salió calmar la ansiedad 
chasqueando los dedos.

¿Qué me pongo?
Si José o Sabrina o hasta alguno de sus primos 

lejanos, pasara repentinamente a invitarlo al cine, 
Elton sabría qué ponerse. ¿Acaso ésta sería, la 
invitación que nunca tuvo? ¿Y encima de parte del 
primer chico que le gustaba en serio?
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Una vez que dejó de chasquear los dedos, abrió 
la ventana para ver cómo estaba la gente en la ca-
lle, y de paso para tomar un poco de aire. Decidió 
que así como estaba vestido, era suficiente y por 
las dudas agarró un pullover. Mientras apagaba el 
mini componente, se imaginó ir en remera nomás, 
así cuando hiciera frío, tal vez Mauro podría pres-
tarle el suyo.

No te comportes como un idiota.
Se anudó el pullover a la cintura, apagó las lu-

ces y se fue.
Cuando se saludaron, Elton supo que iba a ser 

difícil no comportarse como un idiota.
Mauro estaba muy lindo. Esa camisa leñadora 

le quedaba muy bien. Camino al cine, esperó a 
que Mauro dijera algo referido al motivo de la invi-
tación. Tantas opciones podrían ser posibles, y sin 
embargo, Mauro no mencionó ninguna. Todo pare-
cía indicar que la única razón por la cual decidió 
invitarlo, era simplemente porque quería hacerlo.

-No puedo creer que estrenen esta película.
Al llegar al cine, Elton se sorprendió de verlo 

a Mauro abriendo los ojos como un chico de tre-
ce, y mirando embelesado el afiche de la película 
que estaban por ver. A Elton, ya el título le pare-
ció sugestivo.

Mi Mundo Privado.
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A Elton le gustó mucho conocer esa faceta infan-
til de Mauro, que al mirar la hora se dio cuenta que 
la película estaba por comenzar, y salió corriendo 
a la boletería a comprar las entradas. Mientras 
Mauro hablaba entusiasmado con la chica de la 
boletería, Elton se quedó observando el afiche de 
la película que iban a ver, donde esos dos jóvenes 
que tendrían más o menos las edades de él y de 
Mauro, posaban juntos, muy cerca.

A pesar de la expectativa que tenía Mauro por 
ver la película, cuando entraron a la sala del cine 
y se encontraron con que estaba semi vacía, Elton 
pensó que si la película era tan buena, tal vez no 
le habrían hecho demasiada publicidad. En el fon-
do de la sala, había dos grupitos mixtos de jóve-
nes, que parecían estudiantes de cine o intelec-
tuales, porque antes de que empezara la función, 
hablaban sobre esas cuestiones que Elton nunca 
entendió. El director, la historia, los encuadres. 
Adelante, sólo había hombres maduros, que se 
sentaban solos. Mauro y Elton se sentaron en el 
medio y ni bien comenzó, Elton se dio cuenta de 
que no era de esas películas para comentar.

En ese momento, Mauro quedó poseído por las 
imágenes y nunca más habló.

A medida que las escenas se sucedían, Elton 
fue distrayéndose con cosas que pasaban, le lla-
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maba mucho la atención que una película mostra-
ra con tanta crudeza el mundo de los hombres, 
también se distraía a veces con las sombras de 
los maduros de adelante, que cada tanto miraban 
para sus costados y con los murmullos de los jó-
venes de atrás, que cada vez que pasaba algo que 
parecía importante decían: “Qué buena escena”.

Mauro, seguía inmerso en la historia.
Y de repente, hubo un momento en que todo 

el mundo se quedó quieto y en absoluto silencio. 
Ni bien empezó la escena, se respiró que algo 
especial estaba por suceder. La pantalla parecía 
agrandarse y logró hipnotizar a todos los espec-
tadores, que hicieron caso y prestaron atención. 
Incluso Elton.

En el medio de una fogata, Mike y Scott charla-
ban íntimamente sobre temas mundanos.

Scott estaba despatarrado y parecía relajado, 
Mike por el contrario, estaba nervioso.

Hablaba para sí mismo, acurrucado cerca del 
calor del fuego.

-¿Qué significo para vos? Le preguntó Mike 
a su amigo, que respondió con una indiferen-
cia que dolía.

-Mike, sos mi mejor amigo.
-Bueno, seamos amigos. Respondió el rubio, 

mientras jugaba con unos palitos cerca del fuego 
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y acorralado por sus propios miedos, se conforma-
ba con eso, con ser amigos.

Durante unos segundos que parecieron eternos, 
los dos protagonistas se quedaron en silencio. 
Elton empezó a sentir la incomodidad y fragilidad 
de Mike y también se dio cuenta de algo:

No se atreve a mirarlo a la cara.
Scott siguió siendo seco, quiso justificarse fren-

te a Mike y le dijo cómo eran las cosas:
-Mike, yo sólo tengo sexo con tipos por dinero.
-Sí, lo sé. Bueno, para mí es diferente. Yo 

puedo amar a alguien aunque no me hayan pa-
gado por eso.

En ese momento, Elton sintió un escalofrío. Le 
dieron ganas de gritarle a Scott desde la butaca:

¡Reaccioná!
No lo hizo. No porque no tuviera ganas, sino 

porque al verlo a Scott tan indiferente frente a su 
mejor amigo, se dio cuenta que no valdría la pena. 
Y cuando notó que a pesar de todo, Mike era ca-
paz de seguir abriendo su corazón, rogó porque se 
callara. Mike tampoco le haría caso, y quedó en 
carne viva.

-Yo te amo a vos, y vos no me pagás.
Entonces, Elton comprendió a la perfección, 

cuando la gente se refería a la magia del cine. Se 
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le hizo un nudo en la garganta, y pudo sentir en el 
cuerpo la angustia de Mike.

Tragó saliva para evitar lagrimear.
Qué injusto.
Una vez que tragó saliva nuevamente y tuvo la 

certeza de que había interrumpido una catarata 
de lágrimas, sintió la necesidad de compartir con 
Mauro, lo buena que era esa escena. Fue grande 
su sorpresa, cuando se dio cuenta lo que estaba 
pasando a su lado.

Una lágrima recorría la mejilla de Mauro, a él 
parecía no importarle que estuviera allí. Es más, la 
dejaba que siguiera su rumbo, mientras se enamo-
raba de la película para siempre, al igual que Elton.

Al terminar la película, hubo un aplau-
so contenido.

Mauro largó un suspiro profundo y recién con 
los títulos, volvió a hablar.

-Qué buena película, ¿no?
Elton asintió en silencio y a medida que la gente 

se iba levantando, ellos también lo hicieron. La 
salida del cine fue lenta y en silencio. Parecería 
que todos necesitaron tiempo para asimilar la pe-
lícula. A medida que se acercaban a la salida de 
la sala, se empezaron a escuchar los murmullos 
de la gente.
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¡Brillante! ¡Qué maravilla! ¡River Phoenix es el 
nuevo James Dean!

Mauro y Elton salieron en silencio. Mauro pa-
recía estar masticando emociones que le dejó la 
historia, hasta cuando se ponía reflexivo era lindo. 
Elton prefirió no interrumpirle el momento con su 
mundo privado y siguió en silencio. Antes de irse, 
pasaron por el baño.

Tuvieron que hacer cola y cuando finalmente 
hubo lugar, cada uno ocupó distintos mingitorios. 
Mientras hacía pis, Elton sintió una mirada. Al lado 
suyo, un hombre que también hacía pis, o simula-
ba estar haciéndolo, empezó a mirarlo de reojo. 
Se concentró en terminar rápido, y cuando se su-
bió el cierre se dio cuenta que ése no era el único 
hombre atento a sus vecinos, al menos otros dos 
más estaban en la misma situación. Se acercó al 
lavatorio para enjuagarse las manos, donde Mauro 
ya estaba esperándolo y salieron juntos.

La noche ya se había hecho presente, y la brisa 
de fines de abril obligó a Elton a ponerse su pullo-
ver ni bien salieron a la calle. Atento a todo, Mauro 
lo esperó y le rozó la nuca sin querer, cuando le 
acomodó la etiqueta del abrigo.

-Te quedó la etiqueta afuera.
Fue un momento propio de los trece. De esos 

donde la incertidumbre, los deseos y el pudor se 
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entremezclan y sólo provocan silencio. Esos dos 
segundos parecieron minutos.

Para los dos. ¿Para los dos? ¿Acaso Mauro tam-
bién estaba nervioso o sólo estaba siendo gentil 
y no quería parecer lanzado? Fuera lo que fuera, 
cuando Mauro terminó de acomodarle la etique-
ta del pullover, Elton bajó lo máximo que pudo su 
abrigo, para tapar la bragueta que le estallaba.

-¿Vamos?
Sin tener ninguna certeza de por qué estaban 

ahí esa noche, ni lo que depararía el resto de la ve-
lada, si hubiera algún resto, Elton se sintió aliviado 
por no haber cedido a sus ganas, aquella vez en 
el baño de la estación. Cuando llegara el momen-
to, todo tendría que empezar con una caricia, una 
mirada y una sonrisa. Y si se puede pedir, lo ideal 
sería que vengan todas juntas de parte de Mauro.

-Vamos.
Mauro se acomodó sus rulos e inició una charla 

que iba a continuar durante las quince cuadras de 
vuelta a la casa de Elton. Nadie propuso volver allí, 
simplemente se dejaron llevar y fueron construyen-
do una continua exposición de opiniones, matiza-
da por silencios que duraron hasta media cuadra, 
con intrépidos puntos de vista donde sus opinio-
nes se pisaban. Si la película había durado hora 
y media, esa caminata podría haber durado dos.
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-Mauro, ¿cómo se llama el rubio, el que 
se desmaya?

-River Phoenix.
-¿Es el mismo de Cuenta Conmigo?
-Sí, ¿la viste?
-La vi cuando era chico. No me acuerdo mucho 

pero sé que me gustó.
-¿Y ésta qué te pareció?
-Me gustó, pero es muy triste.
-Sí, y es hermosa.
-Me da bronca que ellos no hayan termi-

nado juntos.
-Bueno, a veces las historias son así, hay otras 

cosas que cuentan.
-Es la primera vez que veo una película así de 

dos hombres.
-¿En serio? Hay muchas, y espero que se si-

gan haciendo.
-Quiero ver una que termine bien.
-Hay varias, te voy a recomendar algunas. Pará 

que te van a pisar. Crucemos ahora.
-
-
-Mauro, ¿viste que recién en el baño, había unos 

tipos que se tocaban y miraban para todos lados?
-Sí, estaban de levante.
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-¿Por qué creés que se juntan en los baños? 
La otra vez vi lo mismo en otro baño de la esta-
ción del tren.

-No sé, creo que viene de los años y años que 
estuvimos despreciados por la sociedad.

Hay una comunión masculina desde la época de 
los griegos y antes también, pero el tema del sexo 
en baños y antros creo que es por eso. Todavía 
hay una condena social y religiosa contra la homo-
sexualidad, entonces hay mucha gente que la vive 
con culpa, y se esconde. A otros les debe calentar 
la situación.

¿Dijo estuvimos?
-
-
-¿Qué hiciste hoy?
-A la mañana me compré un cassette y a la tar-

de vinieron unos compañeros a estudiar.
-¿Qué cassette te compraste?
-Un compilado de la Z-95.
-¿Por qué?
-A vos no te gusta esa música, ¿no?
-De la onda tecno me gustan Depeche Mode y 

New Order. Erasure ya no.
-¿Y qué más te gusta?
-Nirvana, Ramones, Sumo, Virus, Los Sex 

Pistols. Antes me gustaban los Guns, pero ahora 
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que los escuchan todos ya no. Lo mismo me pasó 
con Attaque.

-Allá en Misiones escuchamos mucho nacional y 
a mí me gusta un poco de tecno y pop y todo eso.

-¿Es por acá, no?
-Sí, estamos a dos cuadras del video. Seguimos 

por esta y llegamos a mi casa.
Las últimas cuatro cuadras hasta llegar a la 

casa de Elton las caminaron en silencio.
A medida que se acercaban, Elton empezó a 

preguntarse y repreguntarse si debería pregun-
tarle a Mauro:

¿Mauro, por qué me invitaste al cine?
 Y por más que se prometiera que al inicio de 

la próxima cuadra formularía la pregunta, cada vez 
que cruzaban y pisaban la baldosa de una nueva 
cuadra se quedaba callado.

Aún la remota posibilidad de que Mauro respon-
diera que la verdadera razón de la invitación hu-
biera sido alguna extraña coincidencia que nada 
tuviera que ver con elegir invitarlo precisamente 
a él, o peor aún: Que sintiera lástima por el chico 
nuevo del barrio que aún no sabe nada, y deci-
diera distraerlo un poco, reprimían las ansias de 
Elton. Lo último que querría en esa noche tan lin-
da, sería una respuesta seca como la que Scott le 
dio a Mike.
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-Llegamos.
-Mauro...
-Sí...
-
-
-¿Vos sabés por qué la Z-95 no sale más?
En ese momento, Elton se dio cuenta que Mauro 

no era Scott. Y que de ninguna manera, podría ve-
nir una respuesta seca de su parte. Se dio cuenta 
en el momento en que Mauro, simplemente son-
rió, se acercó, lo tomó de las mejillas y lo miró 
a los ojos. Por un momento, Elton sintió cierto 
nerviosismo en Mauro, la forma que le tocaba las 
mejillas, que alguna vez fueron cachetes objeto de 
burlas, ahora eran acariciadas por el chico más 
bueno y más lindo de todo Buenos Aires, que lo 
miraba con la intensidad de alguien que acaba de 
encontrar una perla dentro de uno de esos caraco-
les del montón. Elton sintió que a Mauro también 
le estaba costando avanzar, le gustó que los ner-
vios fueran mutuos y no pudo hacer otra cosa que 
mirarlo y sentir su aliento a menta y la tibieza de 
sus manos en la cara.

Ahí entendió todo. Esa noche, los dos tenían la 
misma edad.

Fue muy placentero sentir cómo la incertidum-
bre y el pudor se fueron con la brisa y sólo quedó 
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el deseo. Mauro volvió a tener veinticinco, cerró 
los ojos y lo besó.

Esa noche de abril de 1991, a los diecisiete 
años, Elton comprendió de una manera absoluta, 
perfecta y total, en cuerpo y alma, lo que significa-
ba un beso de película.

Cuando Elton abrió los ojos, Mauro todavía esta-
ba ahí. Y cualquier duda que hubiera tenido sobre 
las razones de la invitación, quedaron resueltas 
de un beso.

-¿Puedo subir un rato?
-Sí.
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CAPÍTULO 7

“BUENOS DÍAS, BUENAS TARDES, 
BUENAS NOCHES.”

No hizo falta acondicionar el ambiente con algu-
na música en especial, los atolondrados suspiros 
y los sonidos desafinados de la ropa que se iba, 
daban la nota perfecta.

Tampoco fue fundamental prender alguna luz 
tenue para que la primera vez fuera como en las 
películas, la luna les guiñaba un ojo y les alum-
braba la cama.

Elton no dejaba de tocar y besar a Mauro. 
Parecería que quisiera palparlo para constatar que 
ahora sí, estaba sucediendo. Sus manos tenían 
destinos inciertos y podían pasar en segundos de 
las mejillas de Mauro a sus brazos, pecho, hom-
bros, espalda. Mauro era mucho más sincroniza-
do, con una mano lo sostenía del mentón mientras 
lo besaba moviendo la cabeza en círculos y con 
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la otra, hacía un recorrido sostenido y firme que 
partía del cuello de Elton, seguía por su pecho y 
bajaba hasta la cintura, ahí hacía un giro muy apro-
piado y bajaba hasta la cola. Cuando estaba ahí, 
la apretaba, volvía a subir hasta la cintura y presio-
naba a Elton contra sí mismo.

¿Le ofrezco un café? ¿Pongo música? 
¿Cenamos algo?

A pesar de la calentura, los nervios de Elton eran 
evidentes, dejó que Mauro lo guiara y recién cuan-
do llegaron al borde de la cama, se dio cuenta que 
no había forma de cortar el clima con formalida-
des y se animó a tocársela. Lo hizo de una manera 
casual y casi sin querer. Todavía tenía vergüenza. 
Mauro hizo una pausa, abrió los ojos mientras se 
sacaba la camisa y llevó la mano de Elton nueva-
mente ahí. Elton dejó de repartir manotazos por to-
das partes y se centró en ese lugar donde siempre 
había deseado ir y nunca había estado. Mauro pa-
recía que disfrutaba mucho de verlo a Elton cómo 
entraba en confianza y se animaba a seguir sus 
instintos. Mientras lo desvestía, le acariciaba la 
mano y acompañaba la sacudida, que cada vez se 
hacía más intensa. Recién cuando Mauro quiso 
sacarle la remera, ahí sí Elton ofreció resistencia. 
Le daba cosa. Elton nunca tuvo ni tendrá, esos 
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cuerpos de las revistas. Sin embargo, a Mauro ese 
detalle sólo parecía causarle indiferencia.

-Qué lindo que sos.
 Elton se derritió en los brazos de Mauro y lo 

dejó avanzar. Y Mauro avanzó. Cuando cayeron 
desnudos sobre la cama, Elton se dio cuenta que 
lo que vendría sería mucho más difícil que sacarse 
la remera y quedar en pancita.

¿Cómo hacemos?
Seguro y confiado, Mauro se recostó sobre 

Elton y mientras lo besaba en la boca, le rozaba 
con los dedos el contorno del pecho, parecía estar 
marcando todos los sectores que estaba dispues-
to a visitar. Elton le cedió el control a Mauro y él 
se tomó todo el tiempo del mundo para besarlo 
debajo del mentón, el pecho y el vientre. Cuando 
llegó ahí, hizo una pausa y lo miró desde abajo, el 
simpático Mauro también podía ser medio depra-
vado, y una vez que encontró la mirada de Elton, 
se la chupó.

¡Dios!
Ninguna de las anécdotas que había escuchado 

o leído alguna vez referidas al placer que provo-
caba el sexo, serían posibles de igualar con esa 
sensación sublime que le provocaba Mauro, que 
seguía enfocado en mostrarle en carne viva, los 
efectos de cada beso que le daba ahí y alrede-
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dor. La placentera calma se alteró cuando Mauro 
siguió su curso. En el momento en que llegó más 
abajo, Elton dejó caer con fuerza sus brazos sobre 
la cama y se dio cuenta que nada quería más en el 
mundo que él continuase, y aún estando dispuesto 
a aguantar, le provocaba miedo que se la pusiera.

-Mauro, yo nunca nada.
-Ya sé.
Mauro, se hizo tiempo para regresar hasta los 

labios de Elton y cuando volvieron a estar frente a 
frente, se volvieron a besar.

-Vamos despacio, no te preocupes.
Las palabras de Mauro tranquilizaron a Elton, 

que decidió replicar todas las sensaciones que él 
le había provocado y con una memoria prodigio-
sa, copió a rajatabla el itinerario que Mauro había 
marcado en su propio cuerpo. Su estrategia fue 
simple y efectiva:

Si ésto me gusto, a él también le va a gustar.
-¡Elton!
-¿Está bien?
-Brutal.
Confiado, Elton fue corroborando las reacciones 

de Mauro ante cada uno de sus chupones y se 
dio cuenta que no era necesario esperar más: Ya 
había encontrado a su príncipe Mauro y además, 
le resultaba totalmente antinatural ocultar las ga-
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nas. En vez de repetir el ritual de vuelta con minu-
ciosidad, se tomó un atajo y volvió a los brazos de 
Mauro, que siempre parecía leerle los pensamien-
tos, y se acostó detrás de él.

Cogeme.
Mauro relajó a Elton besándolo en el cuello, 

mientras se acomodaba y avanzaba despacio, to-
mándose su tiempo y avanzando con seguridad.

Duele.
-¿Duele?
-Está bien, seguí.
 Mauro supo ser cauto. En vez de seguir se de-

tuvo, relajó a Elton con un muy apropiado masaje 
en sus piernas, y empezó a besarlo en un recón-
dito lugar cercano al cuello. El efecto fue inmedia-
to. Elton no tuvo otra opción que cerrar los ojos 
y mientras intentaba determinar de dónde venía 
tanto placer, sentía cómo el dolor se transforma-
ba, mientras Mauro entraba. Hubo un momento en 
que la respiración de ambos entró en sintonía, el 
momento exacto fue cuando Elton sintió la mejilla 
de Mauro rozando frenéticamente la suya, en ese 
instante abrió los ojos y descubrió que lo observa-
ba con lujuria, mientras se estiraba para alcanzar 
su boca. Elton supo moverse y cuando lograron 
besarse, alcanzaron un ritmo inusual que sólo se 
interrumpió como a las cuatro de la mañana, cuan-
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do Elton se llenó de ansiedad y provocó el orgas-
mo mutuo más extraordinario de todos los tiem-
pos. Lo último que Elton recordó de esa noche, fue 
un beso de Mauro en su hombro. Y mientras los 
labios de Mauro se desvanecían, él se iba de este 
mundo por completo. Y también se durmió.

-Buenos días.
Aturdido, Elton reconoció primero, con los ojos 

aún cerrados, la luz del día que entraba por la ven-
tana y rozaba sus párpados. Luego sintió las ye-
mas de unos dedos recorriendo los siete pelitos 
de su pecho, y cuando escuchó una voz, logró jun-
tar todas las piezas y se dio cuenta que:

No fue un sueño.
Lo primero que Elton vio cuando abrió los ojos, 

fue a Mauro, que sostenía su cabeza con  una 
mano, mientras lo miraba y le acariciaba el pecho 
con la otra.

-Buenos días.
-Buenos días.
Esa mañana era tan perfecta que parecería que 

ninguno de los dos tuviera mal aliento. Y
cuando se besaron, Elton se dio cuenta que a 

pesar de haber dormido pocas horas, estaba lleno 
de vitalidad y energía.

Quiero de nuevo.
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 Al fin y al cabo, iba a ser inevitable que cada 
vez que se encontraran así de cerca, estuvieran 
al palo. Entonces, Elton besó por primera vez a 
Mauro con los ojos abiertos, y le hizo saber que 
quería de nuevo.

Esa mañana cogieron de lo lindo.
-Buenas tardes.
Mientras Mauro descansaba con los ojos cerra-

dos, Elton quiso saber si estaba durmiendo o si 
sólo dormitaba. Le habló despacio, y quiso que él 
sintiera lo lindo que era que lo despertasen así. Le 
acarició los rulos y esperó a que respondiera, pero 
no pudo contenerse y le dio un beso en la mejilla. 
Mauro se despertó con una sonrisa.

-Buenas tardes.
-Son las dos. ¿Querés desayunar?
-Sí. Pero primero dame un beso.
La luz que entraba por los vidrios esmerilados 

de la ventana de la cocina, formaba simpáticos 
rombos sobre los pies descalzos de Elton y Mauro, 
que esperaban recostados sobre la pared, a que 
el agua hirviera. Mientras el vapor del agua empe-
zaba a hacer temblar la tapa de la pava, Elton se 
distraía pensando en cuántos días más podrían 
pasar así, preparando el desayuno juntos, en cal-
zoncillos y remera. Y mientras vigilaba el agua, se 
confesó con Mauro:
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-Yo no sabía si también te gustaba.
-Siempre me gustaste.
En ese momento, podría haberlo besado apa-

sionadamente a Mauro. Sin embargo, la seguridad 
de sentirse correspondido, le dio confianza y sim-
plemente esperó junto a él, hombro a hombro, a 
que el agua llegue a su primer hervor.

-Estoy en lo de un amigo. Como acá, vuelvo más 
tarde. Chau pa.

Mientras Mauro hablaba por teléfono, Elton pre-
paraba unas tostadas con manteca y dulce de le-
che y observaba ese tic que él tenía, de anudarse 
el dedo con los rulos de la nuca.

Cuando Mauro colgó y se sentó a la mesa, se 
dio cuenta que la manera en que Mauro lo miraba, 
no era otro tic, sino una costumbre.

-Quiero conocer las cataratas.
-Pero yo no vivo en las cataratas, ya te dije. Mi 

casa de Oberá está como a tres horas de allá.
-No importa, quiero conocer igual. Qué rico dul-

ce de leche, ¿qué marca es?
-No sé, compré el mismo de una señora que seguí 

por todo el supermercado. ¿Cómo son tus papás?
-Tanísimos. Ahora están todos almorzando en 

casa. “La passsta de la mamma”. ¿Los tuyos?
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-Son re buenos. A veces cuando se pelean mi 
papá le dice “No seas tan cheta”, y ella le responde 
“Yo seré cheta, pero vos sos un zurdito burgués”.

-Me gustan.
-Pero no es que se peleen en serio, se llevan 

muy bien. A veces discuten nomás.
-Sí, entendí. En mi casa se grita mucho, pero 

casi nunca nos peleamos.
Elton aprovechó a darle unos sorbos a su café, 

y de paso se tomó unos segundos prudentes para 
continuar la charla. De repente se encontró con 
una oportunidad única en su vida. Por primera vez, 
podría hablar de todo con un par.

-Y ellos, ¿saben de vos?
-Sí, ahora está todo bien. Antes fue un quilom-

bo. Un poco de drama. Mis hermanos más gran-
des están casados, con hijos. Y bueno, yo les 
salí el puto de la familia. Pero ahora está todo 
bien. Conocieron a mi ex novio y todo eso. ¿Los 
tuyos saben?

-Sí. No por mí. Pero creo que sí. O sea, es obvio.
En ese momento, Elton sintió alivio al hablar 

de sus cosas. Le gustó escucharse y sobre todo 
recibir de Mauro, una mirada totalmente natural, 
igual que si estuvieran hablando del color de ojos 
con los que nació. Envalentonado, decidió ampliar 
la respuesta:
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-Desde que era chico supe. En el colegio me 
decían maricón y esas cosas. Me jodían con 
los cachetes.

-¿Y te molestaban?
-No mucho. pero me decían cosas. Me decían 

Quica. Viste, como una mezcla de Quico del chavo 
pero mujer.

-No tiene nada de malo ser maricón.
-Ojalá todos pensaran igual.
 No fue necesario hablar mucho más, esa tarde 

fue toda para ellos. Simplemente se recostaron 
uno al lado del otro y como dicen los brasileños, 
se la pasaron “namorando”.

Sobraba tanto lugar en la cama que parecía 
una de dos plazas. Cerca de las cinco, Elton rom-
pió la armonía de los besos y caricias que se da-
ban despacito.

-De nuevo, ¿querés?
-Sí, pero vamos con la última lección.
-¿Cuál es?
 Mauro sacó a relucir sus dotes de maestro, y 

se esmeró para que ese domingo, Elton la pusiera 
también y dejara de ser virgen por completo. A eso 
de las siete, se ducharon.

Cuando a Mauro le tocaba estar debajo del 
agua, a Elton le gustaba, que aún con los ojos ce-
rrados, Mauro siempre tuviera esa mueca en los 
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labios, a punto de convertirse en sonrisa en cual-
quier momento.

Siempre está de buen humor.
Y mientras lo ayudaba a enjabonarse, le provo-

caba cosquillas. Ver a Mauro sonreír, era siempre 
un placer. En el ascensor se encontraron con la 
señora del tercero D. A ninguno de los dos se les 
ocurrió pedirle a ella que le abriera a Mauro, así 
que bajaron juntos mientras se espiaban de reojo. 
Cuando llegaron a la planta baja y ella se bajó, 
Mauro se quedó quieto en el ascensor y miró a 
Elton, que siempre lo estuvo observando a través 
del espejo. Nunca sabremos cuál de los dos cerró 
la puerta del ascensor, la cuestión es que el viaje 
de vuelta al tercer piso duró el mismo beso. Esa 
noche, Elton preparó unos fideos con manteca. 
Mientras Mauro supervisaba el punto exacto del 
agua que los dejara al dente, le prometió que la 
próxima vez, él iba a hacerle probar la salsa de su 
familia. La cena duró hasta las once y la pasta les 
dio más energía, así que no tuvieron otro remedio 
que volver a coger. Como a la una de la mañana, 
entre sonrisas idiotas que se desvanecían con el 
sueño, Mauro abrazó a Elton y le deseó:

-Buenas noches.
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CAPÍTULO 8

“PLANES”

Ese lunes fue el inicio de una semana donde 
todas las noticias serían buenas.

El primer parcial de Sociedad y Estado resultó 
un ocho para Elton, un nueve para Sabrina:

-¿En qué me equivoqué?
Y un cinco para José:
-Profe, ¿con cinco apruebo?
-Para promocionar la materia sin ir a final nece-

sitás promediar entre los dos parciales un siete. 
Si en alguno de los parciales sacás menos de cua-
tro, la tenés que recursar. No te dejes estar.

El primer parcial de Sociología, resultó otro ocho 
para Elton, un nueve cincuenta para Sabrina:

-¿Esto es una broma?
Y un seis para José:
-Estoy al horno con papas.
Y el de Pensamiento Científico, le dio el tercer 

ocho a Elton.
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-¿Otro ocho?
Un nueve a Sabrina:
-Pero si no hay errores.
Y un siete a José:
-Nos tenemos que seguir juntando. Me voy, llego 

tarde. Chau.
-Sabri, ¿ya te vas?
-Sí, tengo que ir a casa y repasar para la cla-

se de Inglés.
-Te quería pedir un favor.
-Dale, decime. Ufa, se me fue el colectivo.
¿Puedo ir uno de estos días a tu casa? Quiero 

grabar un compilado.
-Sí, obvio. Esta semana estoy a mil. ¿Querés 

venir el sábado a la mañana?
-El sábado no puedo, tengo planes con Mauro. 

Vamos a ir a comprar ropa de invierno a Munro.
-Mucho Mauro vos.
-¿Qué?
-¿Qué pasa con Mauro?
-Esperá que te van a pisar, crucemos ahora.
-Elton...
-Mauro y yo nos estamos viendo seguido.
-¡Ay, yo sabía!
-¿Qué sabías?
-Que algo pasaba con Mauro. Contame todo.
-Ahí viene otro.
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-No importa, me tomo el que sigue.
-Bueno, curtimos.
-¿Y fue la primera vez? ¿Hace mucho que 

están juntos?
-Sí, fue la re primera vez. Nos vimos el sábado, 

después que ustedes se fueron me invitó al cine. 
Y después fuimos a casa. Y se quedó a dormir. Y 
estuvimos todo el domingo juntos. Nos despedi-
mos recién hoy a la mañana.

-¡Qué lindo! ¿Y cómo es él?
-No sé, es re lindo. Es un poco más alto que 

nosotros, tiene rulos, cuando se ríe se le hacen 
unas marquitas acá en los ojos, le gusta el punk 
y todo eso.

-Ya me cae bien. ¿Y cómo fue?
-¿Qué?
-El sexo, Elton.
-Al principio estaba cagado de miedo, pero él la 

tiene re clara y primero fue despacio, después ya no.
-Copado.
-Ahí viene otro.
-Este sí me lo tengo que tomar. ¿El otro lunes 

después de clase, podés?
-Sí.
-Venite a almorzar y hacés tus compilados. Me 

voy, estoy re contenta por los dos.
-Chau Sabri, gracias.
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Elton esperó a que Sabrina subiera al colectivo 
y cuando ella se sentó, se saludaron por la venta-
nilla. Elton también estaba re contento.

Ese sábado tenía planes.
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CAPÍTULO 9

“EL LOQUITO DE LA ESQUINA”

Las tardes posadeñas solían transcurrir con una 
tranquilidad abrumadora. Esos momentos en que 
el sol tardaba horas en ponerse, solía encontrar al 
niño Elton junto a sus abuelos en la puerta de la 
casa de ellos. Mientras ellos tomaban tereré sen-
tados en sus silletas en la vereda, él jugaba con 
sus figuritas despatarrado sobre la calle de tierra.

Cada tanto, ese silencio que aunaba a toda 
la cuadra se interrumpía cuando pasaba al-
guna vecina:

-Adioooooss.
-Adioooooss.
O cuando pasaba él:
-Brrrrr. Tengo, mil brazos para abrazarte, mil bo-

cas para besarte, mil sueños puestos en ti.
Ismael era un muchacho huérfano que vivía 

en una casita en la esquina de la cuadra. Se la 
pasaba todo el día deambulando por la calle con 
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su radio pegada al oído y repitiendo a los gritos 
canciones de Sandro. Nadie le decía Ismael. Para 
todos era el loquito de la esquina.

-Elton, no juegues tan cerca de la calle, 
vení papito.

El siempre obedecía a los grandes, sobre todo 
cuando le hablaban con ese tono que si bien era 
calmo, denostaba un cierto aire de preocupación. 
Y mientras Ismael pasaba a los gritos frente a to-
dos, desde los brazos de su abuela él lo observa-
ba y siempre pensaba:

Pobre señor.
La sala de espera del banco estaba repleta. 

Mientras observaba las caras grises que espera-
ban junto a él, Elton se distraía leyendo una y otra 
vez la intimación que le había llegado a la mañana.

El Banco tiene una información importante 
para comunicarle en persona. 

Acérquese a la brevedad 
a la sucursal más cercana a su domicilio.

-Cincuenta y ocho.
Mi turno.
-Hola, ¿en qué te puedo ayudar?
-Mirá me llegó esto. No sé qué significa.
-Ajá, ¿vos tenés cuenta en el banco?
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-Sí, en realidad es de mis papás. La cuenta 
está a su nombre y yo tengo la tarjeta. ¿Hay al-
gún problema?

-¿Cuál es tu fecha de nacimiento?
-Nací el 12 de mayo de 1973.
-Ajá.
-¿Pasa algo?
-La semana que viene es tu cumpleaños.
-Sí.
-Cumplís dieciocho.
-Sí.
-Claro, entiendo.
-¿Pero qué es lo que pasa? No tengo plata en 

negativo ni nada de eso.
-No hay ningún problema. No te preocupes. 

Tus papás deben tener un seguro a tu nombre y 
como detectamos que vas a cumplir los dieciocho, 
te llamamos.

-¿Pero para qué?
-Bueno, es todo un acontecimiento. Vas a poder 

votar, casarte y salir del país sin permiso. Y tam-
bién, abrir una cuenta a tu nombre.

- Es que yo no trabajo todavía. Por ahora es-
toy bien así.

-Aja. Bueno, de todas maneras, me gustaría que 
te lleves este folleto. Ahora que vas a entrar al 
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mundo de los adultos, no está mal empezar a te-
ner tus propias cosas.

-Bueno, lo voy a pensar.
-Y no es necesario que trabajes, podés tener 

tu propia cuenta y cuando trabajes, hasta te po-
demos dar una tarjeta de crédito. Y tu propio se-
guro de vida.

-Está bien. Gracias.
-Mi nombre está en el folleto. Cualquier cosa 

me venís a ver. Chau pibe.
-Chau.
-Cincuenta y nueve.
A la salida del banco, Elton tomó consciencia 

del mundo al que estaba por entrar en pocos días. 
De todo lo que le había dicho el señor del banco, 
lo más gracioso era eso de que él también iba a 
poder casarse. Y mientras recorría negocios por 
Cabildo buscando un cassette virgen, repasaba 
los logros que había obtenido en pocos meses. 
Ya se había adaptado a vivir solo, había aproba-
do con buenas notas sus primeros parciales, se 
había hecho de nuevos amigos y hasta lo tenía a 
Mauro. Si lo que estaba por venir iba a estar en 
esa sintonía, definitivamente los miedos e insegu-
ridades que había tenido cuando llegó a Buenos 
Aires eran totalmente infundados. Sólo se trataría 
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de saber cerrar la llave del gas antes de salir y ya. 
Pan comido.

-Hola.
-Soy yo.
-Bajo.
Ese sábado, Mauro y Elton fueron a Munro de 

paseo. La excusa era comprar ropa de invierno 
para Elton, que no estaba acostumbrado ni al fres-
co ni al frío de Buenos Aires.

En la calle, en el colectivo y otra vez en la calle, 
Elton se moría de ganas de tocarlo y besarlo como 
lo hacía siempre en su casa. A falta de esa liber-
tad, se conformaba con sentir la pierna de Mauro 
junto a la suya en el colectivo y disfrutaba cuan-
do él le apoyaba su mano en el hombro mientras 
recorrían los negocios de Munro en busca de los 
mejores descuentos.

-Mirá Mauro, en este local tienen los pulloveres 
a mitad de precio.

-Bueno, entremos.
-Tenés cara de cansado.
-¿Se me nota mucho? Es que me levanté a las 

siete para estudiar.
-¿Por qué tan temprano?
-Porque en un mes es mi último final.
-Vas a aprobar.
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-Claro que voy a aprobar. El tema es mantener 
el promedio.

-¿Y cuál es tu promedio?
-
-Dale.
-Nueve quince.
¿De toda la carrera? Es un genio.
-Hola muchachos, vean tranquilos y pruébense 

lo que quieran. Toda la ropa de invierno está a 
mitad de precio y tenemos cosas de verano ridícu-
lamente baratas.

Esa tarde, Elton se compró cuatro pullóveres, 
dos jeans, seis pares de medias y cuatro camise-
tas. Y aunque justo esa remera escote en ve era 
la única que no tenía ningún descuento, igual la 
compró. Bastó con que Mauro le haya echado el 
ojo al pasar para saber que la quería. A la vuelta, 
pasaron por el almacén de don José. Esa noche 
iba a cocinar Mauro.

-¿Y qué tipo de trabajo tenés como filósofo? ¿O 
sea cuando te recibas qué querés hacer?

-Dar clases en la facu y publicar textos. ¿Vos?
-Bueno, falta bastante. Todavía no sé si iré al juz-

gado de minoridad de Oberá, o si me quedo por acá.
-Sería lindo que te quedaras.
-Esta remera es para vos.
-Gracias. Este beso es para vos.
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El plan del sábado era cenar espaguetis, con 
esa salsa especial que Mauro estaba preparando 
y luego ver una película que había traído del video. 
Como le había prometido aquella vez que fueron 
al cine, una de dos hombres que terminara bien.

Aquel lunes después de clases, Elton y Sabrina 
fueron a la casa de ella para grabar el compilado 
que él quería. Si ella no supiera nada, él le habría 
dicho que repentinamente se le había despertado 
un especial interés por Virus, Rata Blanca y esas 
otras bandas que a Mauro le copaban.

-¿Y el sábado qué hicieron?
-Fuimos a Munro a comprar ropa y des-

pués a mi casa.
-¿Y se quedó a dormir también?
-Sí, se fue recién esta mañana. Me encanta el 

sexo, Sabri.
-Obvio, es lo más.
-Quedan dos minutos cuarenta. Pongamos ésta.
-¿Elton, te parece ésta?
-Sí. No puedo creer que tengas este cassette. 

Además, él se hace el punk y todo eso, pero bien 
que cuando estamos juntos es re romántico.

-Sabés que este cassette era de mi mamá. Me 
encanta. Bueno, con esta cerramos.

Menos mal que cuando entraron el papá de 
Sabrina y Ricardo, el mini componente tenía el vo-
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lumen bajo mientras grababa. No habría que estar 
explicando ni por qué ni para quién, Elton hacía un 
compilado que incluyera esa canción.

-Hola hija, hola Elton.
-Hola pa, hola mi amor.
-Qué están haciendo?
-Estamos grabando un cassette para Elton.
-Bueno, yo me voy a bañar y a descansar un 

rato. Tu novio me reventó a pelotazos.
-Pero ese smash que metiste en el fleje fue dig-

no de Becker.
A medida que Ricardo se acercaba a ellos, Elton 

deseaba que Sabrina fuera discreta. No era cues-
tión de estar secreteando ni mucho menos es-
condiéndose, pero en algunos casos sería mucho 
más atinado que ciertos datos relevantes fueran 
transmitidos en su ausencia. Sabrina sabría muy 
bien cómo poner a Ricardo al día, en el caso de 
que él no fuera tan liberal como ella.

-Sabri, hablando de música, ¿vas a querer un DJ 
para tu cumple? Un amigo de la oficina me reco-
mendó un flaco que toca en Ibiza y ahora está en 
Buenos Aires. Pero hay que reservar con tiempo. 
Se queda hasta mediados de julio nomás.

-¡Quiero! Elton, me olvidé de contarte. El sábado 
veintidós de junio hago mi cumple. Acá en casa. 
Venite con Mauro.
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-¿Te parece?
-Claro que sí. Vienen mis amigas del cole, algu-

nas del club y también voy a invitar a José.
-Bueno, le digo.
Ricardo pareció estar interesado en saber un 

poco más acerca de Mauro. Y cuando miró a Elton 
como si esperara algún comentario al respecto, 
Sabrina intervino de casualidad:

-Esa semana tenemos los últimos parciales. 
Es genial. Festejamos mi cumple y el final del 
cuatrimestre.

-Bueno, entonces mañana mismo reservo. Elton, 
¿te quedás a almorzar?

-No, ya terminó de grabar. Voy yendo para casa 
nomás, quiero empezar a repasar un poco.

En vez de tomarse el colectivo, Elton prefirió vol-
ver a su casa caminando. La tarde estaba realmen-
te agradable para pasear y al fin y al cabo, treinta 
cuadras no eran tantas. Sobre todo si la música 
acompañaría la caminata. El primer instinto fue po-
ner el cassette desde el principio y escucharlo com-
pleto, a ver cómo había quedado. Pero tampoco era 
una mala idea empezar desde la última canción. Así 
que sacó su walkman de la mochila y la rebobinó:

Tengo un mundo de sensaciones, 
un mundo de vibraciones 

que te puedo regalar.
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Elton cruzaba las Barrancas de Belgrano cami-
nando a destiempo y con la mirada perdida.

Tengo dulzura para brindarte, 
caricias para entregarte 
si tú me quieres amar.

Y cuando se dio cuenta que estaba cantando en 
voz alta, siguió como si nada.

Serán los días más felices 
que puedas tú vivir, 

con luz de mil matices 
que tengo para ti.

No le importó que alguien pudiera pensar que 
parecía un loquito.

Tengo mil brazos para abrazarte, 
mil bocas para besarte, 

mil sueños puestos en ti.
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CAPÍTULO 10

“LAS CUATRO ESTACIONES”

El sector de las películas de terror era el pre-
ferido de Elton. Cada vez que llegaba de visita al 
local, se quedaba instintivamente por ese lado. 
Y mientras el ex chico del video club cerraba su 
cuaderno y daba por finalizada la jornada laboral, 
Elton recorría con su dedo las películas de su sec-
tor favorito, y recordaba lo que significaba para él:

“Pesadilla en lo profundo de la noche 4”. No 
porque fuera particularmente una gran película en 
sí, sino más bien porque había sido la que había 
alquilado el día que lo conoció a Mauro.

-Mauro, ¿te ayudo en algo?
-No, gracias. dejo todo así nomás. Mañana arre-

glo un poco cuando abra ¿Vamos?
-¿Querés venir a casa?
-Hoy no, quiero estudiar.
-Pero hace mil que no nos vemos.
-Antes de ayer me quedé a dormir en tu casa.
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-Bueno, es un montón.
-Tenés razón, pero quiero estudiar.
-¿Y por qué no traes tus cosas y estudiás 

en casa? Yo también tengo que repasar para 
mis parciales.

-No me voy a poder concentrar cerca tuyo.
-No, yo también tengo que estudiar. Tengo mate, 

café y galletitas. Va a ser lindo.
-No, es no.
-Mirá, cuando era chico el médico que me aten-

día siempre me decía: “El día tiene veinticuatro 
horas. Si le dedicás ocho horas de dormir, ocho 
horas a estudiar o a trabajar y otras ocho horas 
a tu esparcimiento personal, vas a tener una vida 
equilibrada.”

-En teoría suena perfecto. Pero no somos robots.
-Pero si nos organizamos, podemos hacer todo. 

No digo todo el tiempo juntos, pero sí compar-
tir más cosas.

El domingo me quedo en tu casa. ¿Qué decís?
-Bueno, está bien.
-¿Me acompañás a la parada del cole?
-Dale, vamos.
-Está fresco.
-¿Fresco? Yo me muero de frío todo el día.
-Esto no es nada, ya vas a ver lo que es 

el invierno.
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-¿Hace más frío todavía? Allá en julio refresca 
un poco, pero no tanto.

-Esperá que quiero comprar chiclets. Hola, ¿me 
das unos Adams de menta?

-¿Algo más?
-Sí, dos Tubbys.
-Son dos con cincuenta.
-Acá tenés, chau.
-Chau.
-¿Cuál querés, 3 o 4?
-Quiero éste.
-Gracias por el cassette. Lo voy a escuchar 

esta noche.
-Espero que te guste, hay algunas canciones 

que me gustan más a mí que a vos.
-Me va a encantar.
-¿Es acá?
-No, en la próxima cuadra.
-¿Te acordás el primer día que fuiste a casa? 

¿Cuando me llevaste la película?
-Pesadilla 4.
-Sí. ¿Te acordás que en un momento dijis-

te que te estuviste por ir a vivir con un amigo 
pero no se dio?

-Sí, ese amigo era mi novio.
-Me imaginé, ¿y qué pasó?
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-No sé, de repente nos empezamos a pelear 
mucho, ya no queríamos lo mismo. Y por el bien 
de los dos decidimos separarnos. Terminamos a 
fin de año.

-¿Y estuvieron mucho tiempo juntos? ¿Se si-
guen viendo?

-Nos conocimos en primer año. Y estuvimos  
casi cinco años. Ahora que ya no curso no nos ve-
mos tanto. Pero a veces nos cruzamos, tenemos 
muchos amigos en común.

-O sea que es de tu edad.
-Sí.
-¿Y no te molesta que yo sea más chico?
-No, para nada. ¿Por?
-No sé, por ahí era un problema salir con 

un pendejo.
-Ese sería un problema que se terminaría por 

resolver con el tiempo, así que no me preocupa.
-A mí sí me gusta que seas más grande y que 

tengas más experiencia.
-A mí me encanta que seas tan espontáneo.
-¿Es acá, no?
-Sí.
-¿Tenés monedas?
-Sí. Mirá, el otro día me saqué un boleto capicúa.
-Te manchaste con chocolate.
-¿Dónde?
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-Acá, ya está.
-Dame un beso.
-Mauro...
-No pasa nada.
-Mirá si nos miran.
-Bueno, me lo das después.
-¿Después, el domingo?
-¿Querés ser mi novio?
Esa tarde de otoño mientras esperaban el co-

lectivo, Elton y Mauro se besaron por primera vez 
en un lugar público. Es cierto que la cuadra esta-
ba vacía y la oscuridad del atardecer no permitiría 
dilucidar desde algún balcón curioso si esos dos 
muchachos se estaban dando un beso en la boca 
o en la mejilla. Pero bueno, la ocasión ameritaba 
que Elton venciera su pudor. Al fin y al cabo, uno 
no se pone de novio todos los días.

Mayo siempre había sido un mes lleno de acon-
tecimientos para la familia de Elton. El mes ini-
ciaba con el cumpleaños de su abuela, cinco días 
más tarde era el de su papá y apenas dos días 
después, el de su madre. Y aunque todos los cum-
pleaños eran siempre importantes, ese mes el 
que acaparaba toda la atención era el suyo. Ese 
domingo 12 de mayo, apenas a las doce y cinco 
de la madrugada, Elton empezó a recibir llamados 
de felicitaciones por sus flamantes dieciocho. Los 
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primeros que llamaron fueron sus papás y le recor-
daron que exactamente a esa hora, él había naci-
do. Pocos minutos después, llamaron su abuela y 
sus tíos y mientras él les contaba a todos lo bien 
que le estaba yendo y les agradecía por la enco-
mienda con regalos que le habían mandado, se 
sentía pleno con la presencia de Mauro, que había 
decidido adelantar la visita acordada y le acaricia-
ba la espalda mientras él hablaba con los suyos. 
Y si bien todos los regalos eran importantes, el 
que se ganaba toda su atención era: “Las cuatro 
estaciones”, el libro que Mauro le había regalado.

-Son cuatro cuentos. Esa película que te gustó, 
Cuenta Conmigo, está basada en uno de ellos.

Y aún cuando la imaginación de Stephen King le 
garantizaba momentos únicos, Elton ya sabía cuál 
iba a ser su parte favorita de todo el libro. La que 
estaba en la primera página:

12/5/91

Ojalá que nuestro cuento se convierta en novela. 
Feliz cumple. Te Quiero. Mauro.

 Cada vez que Elton iba a la facu tenía un ri-
tual. Ni bien se subía al colectivo, buscaba algún 
asiento vacío cerca de la ventanilla, se ponía su 
walkman y escuchaba música hasta que llegaba 
a destino. El método de estudio que habían im-
plementado con José y Sabrina les había resul-
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tado bastante efectivo, así que cada vez que iba 
camino a la facu, ya tenía todo estudiado y listo 
para la lección del día. Sólo se sentaba a disfrutar 
del paisaje y escuchaba sus canciones favoritas. 
Dependiendo de sus estados de ánimo, solía ele-
gir alguna que le gustara mucho y entonces se co-
nectaba con su mundo y la escuchaba una y otra 
vez. Y mientras repetía mentalmente, y hasta al-
gunas veces cantaba en voz baja, esos estribillos 
que lo llenaban de energía para todo el día, leía el 
libro que Mauro le había regalado. Lo de leer es 
una forma de decir, él siempre se quedaba en la 
dedicatoria.

Junio, también sería un mes lleno de activida-
des. Para la última semana, se vendrían los últimos 
parciales del cuatrimestre. Así, todos seguiditos.

Ni a Elton, ni a Sabrina, ni siquiera a José, les 
causaría la más mínima preocupación esa semana 
sobrecargada de pruebas, ellos ya la tenían clara. 
Se prepararon con tiempo y una vez que rindieron 
y se aseguraron en el pasillo que les había ido a 
todos igual de bien, se despidieron hasta ese sá-
bado, donde tendrían mucho que festejar.

-Hola.
-Soy yo.
-Bajo.
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A Elton le había parecido complicado, a priori, 
elegir un regalo para Sabrina.

¿Qué le compro a alguien que ya tiene de todo?
Y recordando las charlas de sus compañeras de 

Oberá, y hasta las de su madre y sus tías, decidió 
ser clásico.

-¿Qué le compraste?
-Un perfume. Puse en la etiqueta el nombre 

de los dos.
-Gracias. Che, Elton, no me voy a quedar hasta 

tan tarde. El lunes rindo mi final.
-Está bien, sino querés no vengas. No me mo-

lesta. En serio.
-No, sí quiero ir. Estuve encerrado estudiando 

toda la semana. Me va a venir bien un rato de dis-
tracción. Y además quiero conocer a tus amigos. 
Y más vale que estar con vos.

-Ellos también te quieren conocer.
Al primero que conoció fue a José, en la puerta 

de la casa de Sabri.
-¿Había que traer regalo?
Ya desde la entrada, la música auguraba una 

noche especial, donde todo estaba perfectamen-
te planificado para que todos la pasen de diez. 
El living, donde tantas veces se habían reunido a 
estudiar, ahora era un gran salón, como el de los 
casamientos, lleno de luces de discoteca y sillon-
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citos traídos no sé de dónde. Hasta había una ba-
rra de tragos y camareros que repartían pizzas de 
todos los gustos. El DJ ambientaba la noche con 
todas esas canciones que venían de Ibiza y eran 
furor en las radios porteñas. Habría que ser muy 
tonto para desperdiciar la oportunidad de disfrutar 
esa fiesta, que estaba dispuesta no sólo para que 
la agasajada pase una noche única, sino también 
todos y cada uno de sus invitados. Sabrina esta-
ba hecha una princesa. Y ni bien los vio entrar al 
salón, recibió a José y a Elton con un abrazo y se 
puso colorada cuando vio a Mauro.

Pareciera que hubiera estado esperando ese 
momento desde un montón de siglos.

-Mauro, Sabrina. Sabrina, Mauro. Presentados.
 Ellos se cayeron perfecto desde el primer mo-

mento. Y mientras ella le hacía ojitos de aproba-
ción a Elton, él se guardaba para sí la etiqueta 
del regalo.

-Esto es de parte de los tres. Feliz cumple.
-Ay, qué lindo. Amo este perfume. Muchas gra-

cias. Chicos están en su casa. Ya vengo.
La gente seguía llegando y todos buscaban a 

Sabrina para saludarla. Si uno se pusiera atento 
a los distintos grupitos esparcidos a lo largo del 
salón, podría aventurarse a adivinar de dónde la 
conocían. Sentaditas en un rincón cerca del DJ, 
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estaban sus amigas del cole, aquellas otras posi-
blemente eran las del club con sus novios, y ese 
grupito de tres o cuatro medio apartado del resto, 
debían ser de las clases de Inglés. Esos dos gran-
dotes que estaban con Ricardo cerca de la barra 
seguro que eran amigos suyos, y la rubia a la que 
José acababa de invitar a bailar, era cantado que 
era la amiga de la infancia de Sabri. Elton y Mauro 
dejaron que la cumpleañera siguiera recibiendo a 
sus invitados y con una porción de pizza en las 
manos, fueron en busca de unos tragos.

Recién eran las once, lo mejor estaba por venir.
-Hola Elton.
-Hola, él es Ricardo, el novio de Sabri. Te pre-

sento a Mauro.
-Hola, bienvenidos.
-Qué buena fiesta.
-Sabri se merece lo mejor. ¿Vos vas a la 

facu con ellos?
-No, iba a otra. Ya terminé de cursar.
-¿Y de dónde la conocés a Sabri?
-Por Elton, soy su novio.
-Mirá que bien. Bueno, quería saludar, me voy 

con mis amigos. Un gusto, Mauro.
-Un gusto.
 Cuando Ricardo se despidió, Mauro y Elton cre-

yeron que se habían quedado solos, y se abalanza-
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ron sobre la carta de tragos. Mientras decidían qué 
iban a tomar, se hacían chistes sin sentido, con el 
único objeto de que sus dedos se rozaran sobre 
las opciones que les brindaba la carta, mientras 
se miraban y se sonreían muy cerca.

Todo venía saliendo tan bien, que a Elton le pa-
reció súper copado que Ricardo se tomara un rato 
más para volver a ellos con esa educación y ama-
bilidad que lo caracterizaba, para ayudarlos en la 
decisión de los tragos:

-¿Me permiten una recomendación?
-¿A ver, qué nos sugerís?
-Compórtense. Están en una casa de familia.
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CAPÍTULO 11

“DALE ROCKY”

-Disculpame, ¿dije algo gracioso?
-La verdad que sí.
Si Sabrina y Mauro se habían caído perfecto 

desde el primer hola, con Ricardo no parecía estar 
pasando lo mismo. Aún cuando el novio de Sabri 
estaba siendo discreto y educado en su lógica re-
quisitoria de que los novios se comportasen en la 
fiesta, a Mauro parecía no bastarle que fuera edu-
cada. La consideraba ilógica. Y se lo hizo saber a 
Ricardo riéndosele en la cara.

-Mirá Mauro. ¿Mauro, cierto? A mí no me mo-
lesta que ustedes hagan sus cosas, pero acá no. 
Tampoco es cuestión de andar mostrándose así 
como si nada. Están mis amigos y muchas amigas 
de Sabrina, es su cumpleaños.

-Está bien, Ricardo. No te preocupes. Mauro, tie-
ne razón. Es el cumple de Sabri. Flaco, ¿me das 
dos cervezas?
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-Elton, no tenés por qué esconderte.
-Aprendé de Elton que sabe ubicarse. Tómense 

unas cervezas, coman algo y disfruten de la fiesta. 
Sólo les pido un poco de discreción. Ya te vas a 
dar cuenta que tengo razón y vas a estar de acuer-
do conmigo, igual que tu amigo.

-Podría estar de acuerdo con vos, pero entonces 
los dos seríamos unos idiotas.

-Es cierto, no somos idiotas.
Las cervezas llegaron en un santiamén, Elton 

tuvo una buena idea al pedirlas, así podrían irse 
rápido de ahí para que ese incómodo intercam-
bio de palabras quedara sólo en una anécdota. 
Después del primer sorbo, Mauro le retiró la mira-
da a Ricardo, que parecía estar tratando de desen-
marañar el último comentario, y ante la duda de la 
existencia de algún insulto, prefería la calma y los 
vigilaba mientras pasaban delante suyo y se iban 
al otro lado del salón. El DJ no pudo ser más opor-
tuno, y justo en ese momento dejó de lado los hits 
europeos y montó un set de nacionales de todos 
los tiempos. El living de la casa de Sabri, que se 
había convertido en un gran salón de fiesta, ahora 
se transformaba en la pista de una discoteca. Las 
pizzas le dieron lugar a unos calentitos que nadie 
parecía estar dispuesto a probar. No porque no lu-
cieran estupendos, ¿quién podría resistirse a esa 
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variedad de golosinas saladas que rebozaban de 
muzzarella y panceta ahumada?

Todos preferían dejar que los camareros dieran 
rondas en círculos buscando algún que otro incau-
to que no estuviera bailando, mientras la gran ma-
yoría de los invitados, movía el esqueleto al com-
pás de aquellos hits que los habían acompañado 
en distintos momentos de su adolescencia. Las 
exclamaciones que venían, en su mayoría de las 
chicas, ya en los acordes iniciales de cada can-
ción, aumentaba más el entusiasmo general. La 
fiesta era todo un éxito. Mauro y Elton también 
se divertían y si bien no bailaban tanto como los 
demás, sí se entretenían con las anécdotas que 
Elton le contaba a Mauro sobre José, que estaba 
hecho todo un galán con esa rubia con la que no 
paraba de bailar mientras le contaba mil cosas, 
y también sobre Sabrina, que saltaba abrazada 
de sus amigas del cole gritando los estribillos 
de cada tema.

Recordando tu expresión, 
vuelvo a desear. 

Esas noches de calor, 
llenas de ansiedad.

La canción de Virus fue recibida por otra excla-
mación. En ese momento en que toda la pista de-
letreaba el lento inicio que pronto invitaría a bailar 
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más movido, Elton y Mauro dejaban de hablar de 
los demás y se miraron al instante. Esa canción 
abría el compilado que Elton le había regalado.

Sofocado por el sueño y la presión. 
Busco un cuerpo para amar. 

La distancia va perdiendo su espesor, 
pronta entrega por favor.

Y si bien Elton dudaba un poco acerca de po-
nerse a bailar en serio, como todos los demás. 
Cuando Mauro sintió calor y se sacó el pullover, no 
pudo resistirse a su invitación y se dejó llevar de 
la mano al centro de la pista. Esa noche, Mauro 
estaba estrenando la remera que Elton le había 
regalado. Y le quedaba hermosa.

Me puedo estimular, 
con música y alcohol. 
Pero me excito más, 
cuando es con vos. 
Siento todo irreal.

Ellos no necesitaban gritar desaforados el estri-
billo, con decírselo a los ojos bastaba. Y a pesar 
de todas las recomendaciones, a Mauro pareció no 
importarle el qué dirán y le dio un beso a su novio.

Cuando es con vos, 
siento todo irreal.
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No fue igual a esos besos que se sabían dar 
cuando estaban solos, fue más bien breve pero 
no por ello, menos especial que los demás. Elton 
se sintió en el cielo. De repente, empezó a sentir 
un extraño repiqueteo en la nuca ¿Era un extraño 
efecto de tenerlo tan cerca a Mauro delante de 
tanta gente? Y mientras seguía bailando y disfruta-
ba de observar a Mauro sonreír con ganas, se pre-
guntaba si acaso Sabrina o José, se podrían haber 
puesto medio graciosos con algunas cervezas de 
más, y serían capaces de estar bromeándolo con 
esos chicotazos de dedos que ya estaban moles-
tando. Al quinto o sexto de esos golpecitos que 
seguramente ya estaban dejándole la nuca toda 
colorada, Elton tuvo un obligado viaje al pasado, 
más precisamente a esos días en que era foco de 
todas las bromas de sus compañeros de la prima-
ria, que solían pelearse por sentarse justo atrás 
de su asiento para molestarlo. Y haciendo gala de 
un talento que nunca pidió, logró abstraerse de la 
música y todo el bochinche de la fiesta, entonces 
escuchó las carcajadas detrás suyo y supo de dón-
de venían. Y prefirió seguir bailando como si nada.

Ya se les va a pasar.
Los golpecitos seguían y empezaban a doler. No 

sólo en el cuerpo, y aún cuando Elton resistía con 
indiferencia, seguro que la molestia se le notaba 
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en la cara. Los ojos de Mauro dejaron de brillar 
gradualmente y mientras parecía dilucidar qué le 
estaba pasando a Elton, se mostraron preocupa-
dos. Cuando los chicotazos se hicieron más per-
sistentes, la cara de Elton ya lo decía todo. Mauro 
observó detrás de él y al toque se dio cuenta cómo 
venía la mano. Sus ojos se llenaron de fuego y se 
puso entre Elton y Ricardo, que no paraba de reír-
se junto a sus dos amigos.

-¿Qué te pasa forro?
-Como a tu amiguito le gusta que le den por 

atrás, le damos por atrás. Para vos también hay.
A Mauro no le importó que fueran tres contra 

uno. Le dio un empujón a Ricardo, que cambió 
los humores de todos y provocó una onda expan-
siva de rumores que llegó incluso hasta donde 
estaba José.

-Se pudrió el rancho, ya vengo rubia.
Con la fiesta detenida, Ricardo y sus dos ami-

gos le mostraban a Mauro mediante empujones 
cada vez más fuertes, que no le convenía meter-
se con ellos.

-Te dije que acá no.
Elton intervino pacíficamente y también se ligó 

un empujón de uno de los amigos de Ricardo, que 
milagrosamente no lo tiró al piso. Y cuando José 
llegó para que finalmente fueran tres contra tres, 
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los grandotes se les rieron en las caras, desde el 
minuto cero sería una pelea totalmente despareja. 
Ni siquiera la voz de Sabrina que se escuchaba 
cada vez más fuerte, sería capaz de evitar la riña de 
machos. Y llegó la primer piña. Fue justo después 
de que Ricardo los provocara con el mismo tipo de 
golpecito que venía haciendo con sus dedos en la 
nuca de Elton. Esta vez se lo hizo en la frente, las 
risotadas tanto de él como de sus amigos prendie-
ron la mecha y cuando todos podrían esperar que 
los primeros en reaccionar fueran Mauro o José, 
Elton les borró la sonrisa burlona a los tres con un 
derechazo en la mandíbula a Ricardo.

Y ahí sí se pudrió el rancho.
-¿Qué pasa acá? ¡Ricardo! ¿Qué te pasa nene? 

Son mis amigos.
A Sabrina no le importó meterse en el medio 

de tantas trompadas que iban para todos lados. 
Con su sola presencia detuvo la pelea y la fiesta 
se terminó.

-Disculpá Sabri, no queríamos arruinar-
te el cumple.

-Tómense un taxi en la avenida.
Las disculpas de Elton no lograron cambiarle la 

cara a Sabrina, que había puesto en penitencia 
en el jardín a su novio y a sus amigos, hasta que 
Elton, Mauro y José se fueran. Si bien su primer 
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impulso había sido echarlo a Ricardo y a los otros 
dos, las promesas de ellos de seguirla en la calle 
le habían hecho tomar otra decisión más salomó-
nica. Cuando ella se despidió con un beso a cada 
uno y cerró la puerta, llegaron las conclusiones. La 
primera vino de parte de José:

-Creo que al de camisita le aflojé una muela.
-Estuvo mal, nos pusimos a la altura de ellos.
José estuvo en desacuerdo con Mauro:
-¿Qué mal? Loco, te tenés que hacer respetar, 

encima ellos empezaron.
Elton no dejaba de tocarse la mano, que la tenía 

toda hinchada, y aportó lo suyo:
-¿A vos no te jode que nos estemos besando 

en público?
-Qué se yo, hacé la tuya man. Yo la pasé fe-

nómeno. Repartí unos bifes y me llevé el número 
de la rubia.

El espejo del baño les mostraba a Elton y a 
Mauro una realidad llena de golpes que sólo les 
provocaba sonrisas cómplices. Mientras el vapor 
empañaba el reflejo de la mano y el ojo hinchado 
de Elton y los moretones que Mauro tenía en sus 
brazos y su pecho, ellos se desnudaban y dejaban 
la ropa tirada por ahí. Un ratito antes de entrar a 
la ducha, Elton quiso verse nuevamente al espe-
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jo y con su mano sana se hizo un lugarcito entre 
tanto vapor.

Cuando Elton era chico, solía ir con su abuelo 
al cine de barrio de Posadas, que todos los sá-
bados a la noche, tenía una función especial con 
estrenos de Buenos Aires. El revuelo que se había 
armado en la ciudad por el estreno de Rocky era 
inaudito. Aquella vez, tuvieron que hacer la reserva 
de entradas con dos semanas de anticipación. Y 
si bien el papá de Elton también quería ir a ver la 
película, prefirió dejar que abuelo y nieto repitieran 
el ritual que venían realizando desde hacía años. 
Sobre todo cuando tal vez, esa podría ser la última 
vez que lo hicieran. El pobre viejo ya estaba en 
las últimas.

Las butacas estaban repletas y el entusiasmo 
de los posadeños por las nubes. Cada vez que a 
Rocky le pasaba algo las exclamaciones se hacían 
oír, como si él pudiera escucharlas del otro lado 
de la pantalla y cuando llegó el momento de la 
pelea por el título mundial, el cine se convirtió en 
el Luna Park.

-Dale Rocky.
Gritaban desde sus butacas los espectadores, 

algunos hasta se ponían de pie cuando el héroe 
italiano levantaba los brazos y le ganaba otro 
round al campeón del mundo. Ni siquiera la de-



marcelo briem stamm

136

cepción de la derrota, fue suficiente para calmar 
la euforia por la valentía de ese don nadie, que se 
le había atrevido al gran Apollo Greed, que si bien 
esa noche había logrado retener, por nada, el título 
mundial, no lucía tan satisfecho. El perdedor, le 
acababa de demostrar al mundo, que también era 
un gran campeón.

El vapor volvió a empañar el espejo, pero de 
ninguna manera lograría hacer lo mismo con la 
sonrisa de Elton, que a pesar de tener un ojo en 
compota y toda la mano hinchada, esa noche 
supo que nunca más iba a esconderse de nadie. 
Y lleno de confianza, se metió a la ducha con su 
novio, que esa noche había decidido quedarse a 
dormir con él.
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CAPÍTULO 12

“NI LIBROS NI PELÍCULAS”

-Sabri, ¿estás enojada?
-Me peleé con Ricardo.
-¿Cortaron?
-No sé.
El 98% de la clase se encontraba expectante 

por las notas del segundo parcial de Pensamiento 
Científico, cada vez que el profesor entregaba la 
hoja con la nota final redondeada en azul, el alum-
no que la recibía respiraba aliviado cuando el nú-
mero le daba para promocionar la materia. Pocos 
murmullos quejosos se escuchaban esa mañana.

Sabrina y Elton pertenecían al 2% que tenía 
otras preocupaciones más importantes.

-¿Cómo está Mauro?
-Bien, no lo veo desde ayer a la mañana. Ahora 

debe estar rindiendo su final.
-Mirá tu ojo, ¿te duele?
-No, está hinchado nomás, ya se va a ir.
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-Me saqué un siete, me saqué un siete.
El siete de José trajo alegría al grupito y consi-

guió que Sabrina sonriera por primera vez en el 
día. Elton, mientras esperaba su ocho, se queda-
ba tranquilo con que su amiga no estuviera enoja-
da con él y ya pensaba en el almuerzo.

Y las chicas se liberan, 
del aprisionamiento del corset. 

Y puedes observar, 
que hay fallas en la ley de gravedad.

Poco importaba que recién estuviera empezan-
do el invierno, Elton ya pensaba en la estación 
más linda del año.

Cuidate del calorcito, 
que te pone bacilón. 
Y debajo del ombligo, 

te suele aparecer un dictador. 
Y bajo su presión, 

aumenta más y más la población.

Linda por el clima y todo eso, pero principalmen-
te porque el mismísimo 21 de septiembre, Mauro 
cumpliría años. Y mientras volvía a su casa con 
su walkman al mango, se imaginaba qué le podría 
regalar para sus veintiséis.
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La primavera, la sangre altera. 
La primavera, te sube la presión 

y te acelera el corazón, la primavera.

¿Qué le regalo? Una película por supuesto que 
no, un libro tampoco. Tiene un montón y seguro no 
voy a saber cuál comprarle. ¿Y si le pregunto? Por 
ahí él quiere algún título en especial de esos difíci-
les que le gustan. Mejor no, ni libros ni películas. 
¿Algo de ropa? Ya le regalé. Bueno, algo se me va 
a ocurrir. Igual falta bastante. ¿Paso por el video? 
¿Habrá vuelto de la facu? Mejor voy a comer algo, 
duermo la siesta y espero a que él me llame o 
me pase a buscar a la tarde. Por ahí de la facu se 
fue a su casa a dormir o salió con alguno de sus 
compañeros a festejar. Pero por ahí si está quiere 
almorzar algo conmigo.

No, voy directo para casa. Otro ocho, ¿por qué 
me saco solamente ochos? El cuatrimestre que 
viene voy a tener que estudiar un poco más. Voy 
a llamar a mamá para contarle, a esta hora debe 
estar en el juzgado. Bueno los llamo a la noche. 
No, mejor a la tarde, por ahí a la noche estoy con 
Mauro. Tengo hambre, creo que no tengo nada en 
casa. Voy a pasar por el almacén. El video, bueno 
entro un ratito a ver cómo está.

-Hola.
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A Elton no le pareció raro que en vez de Mauro, 
estuviera atendiendo el local una chica a la que 
nunca había visto.

-Hola, mirá tranquilo y me decís.
-Está bien, venía a buscar a Mauro. ¿Sabés si 

viene más tarde?
-Ya no trabaja más acá.
-¿Cómo?
-Renunció esta mañana.
-¿Sabés si le pasó algo?
-No sabría decirte, vino apurado, agarró sus co-

sas y se fue. Me dijo que ya había hablado con el 
dueño y que no venía más.

-Qué raro. Me llamo Elton. ¿No te dejó dicho 
nada para mí?

A la chica poco pareció importarle la preocu-
pación de Elton, ella estaba más preocupada en 
hacer el inventario de las películas que en respon-
derle. Sólo contesto negando con la cabeza.

-Bueno, gracias. Chau.
Y cuando él estaba saliendo del local, 

ella se acordó:
-Sí, dejó algo. Ahora me acuerdo. Acá está. Elton.
Ahí está, ¿cómo se iba a olvidar de dejarle una 

nota, un mensaje, algo que explicara su abrup-
ta renuncia?
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Si bien estaba bastante curioso, Elton prefirió 
abrir la bolsa recién afuera del local. No vaya a ser 
que algún mensaje con un tono íntimo lo sonrojara 
delante de esa desconocida. Y en el caso de que 
el tenor de la nota fuera de índole más seria y 
estuviera relacionada con algún problema con el 
trabajo, tampoco correspondería leerla delante de 
ella. Así que con la bolsa en la mano, se despidió y 
recién cuando salió del local se recostó sobre una 
pared. Ya le gustaba el gesto de haberle dejado un 
misterioso paquete con ese papelito pegado así 
nomás con su nombre. Además de la nota, había 
algo más ahí. ¿Sería un regalo?

Y abrió la bolsa.
¿Qué es esto?
No había nota.
¿Qué pasó? No puede ser.
Lo único que había en la bolsa, era el cassette 

y la remera que él le había regalado.
¿Pero qué pasó?
En ese momento, Elton supo lo que había pasado.
No puede ser.
Ni siquiera se atrevió a pensarlo, el sólo hecho 

de elaborar esa teoría mentalmente, bastaría para 
que supiera fehacientemente que sería cierta, y 
entonces sí, todo su mundo se caería a pedazos.
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Agitado, apretó la bolsa de plástico y fue 
hasta su casa.

No puede ser.
El semáforo parecía estar descompuesto esa 

mañana, tardaba demasiado en cambiar de color, 
y poco le importó cruzar en amarillo y que casi lo 
atropellen.

No puede ser.
El ascensor, también parecía estar tardando 

más de lo normal ese día. Elton prefirió subir los 
tres pisos por escalera. Lo hizo apurado y subien-
do hasta dos escalones por vez.

Recién cuando estuviera en casa, podría revisar 
bien todo y finalmente se enfrentaría a la dura ver-
dad. Agitado, molesto, apurado y confundido, se 
equivocó de llave dos veces, hasta que finalmente 
pudo abrir la puerta de su casa.

-Ahí viene.
No todas las sorpresas son gratas.
-Hola hijo, vinimos con tu mamá de apuro por un 

trámite del trabajo.
Ni oportunas.
-¿Pero por qué no avisan?
-Lo decidimos hoy, te llamamos esta mañana, 

pero no contestabas y...
-¡Que el departamento sea de ustedes no les da 

derecho a invadirme así!
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-Elton...
-¿Qué te pasó en la cara?
Ni Andrés ni Rosa entendían lo que le estaba 

pasando a su hijo, nunca lo habían visto así.
Y lo del ojo en compota parecía sólo una anéc-

dota comparada con el tono con el que les había 
hablado, lo que más parecía preocuparles era que 
esté tan pálido y nervioso.

Elton nunca les había hablado así, es cierto que 
tenía un motivo: Jamás se había sentido así de 
mal como en ese momento, y mientras estrujaba 
la bolsa, de esas que sólo se usan para la basu-
ra, con los regalos que le había devuelto Mauro, 
se atrincheraba en una pared, mientras sus pa-
dres lo miraban preocupados sin saber qué hacer, 
ni qué decir.

No puede ser.
Recién cuando Elton empezó a elaborar para sí 

todo lo que había pasado, ellos decidieron acer-
carse. Fue justo cuando sus labios empezaron a 
temblar, presagiando la implosión que se venía.

-¿Hijo, que te pasa?
Ya no había donde esconderse, ni siquiera de sí 

mismo. Y recostado en esa pared del living, donde 
muchas veces había estado con Mauro, hombro 
a hombro, bajó la guardia y se atrevió a enfrentar 
la realidad.
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-No me quiere más.
Cuando lo dijo, supo que era verdad. El mundo 

se le vino abajo.
Fue tal el peso de su angustia, que las piernas 

de Elton perdieron fuerza y mientras se deshacía 
en un llanto que se llevaba todo, se dejaba caer. Ni 
siquiera le importaba que sus padres estuvieran 
ahí, presenciando la vergonzosa debacle.

No me quiere más.
Andrés reaccionó, dio un manotazo, lo tomó del 

pullover y lo abrazó. Ni siquiera ese gesto ni la 
mirada preocupada de Rosa que le acariciaba la 
cabeza mientras veía cómo los ojos azules de su 
hijo se convertían en turqueza, lograban calmarlo.

Sin fuerzas para mantenerse en pie, Elton se 
dejó sostener por sus papás, mientras lloraba 
por todos lados, y en un vano intento por detener 
esa pesadilla, cerró los ojos deseando detener 
las lágrimas.

Esa tarea sería imposible.
No me quiere más.
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CAPÍTULO 13

“TÉ PARA TRES”

El mismo espejo que le había dado una confian-
za a prueba de todo, ahora le mostraba el lado b 
de la felicidad.

Tan pronto.
Aún con los ojos rojos, Elton cerró la canilla, 

se terminó de secar la cara así nomás y salió del 
baño. Ya se imaginaba el inoportuno cuestionario 
que tendría que afrontar por parte de sus padres, 
que durante los minutos que él estuvo encerrado 
en el baño, no golpearon la puerta ni una sola vez.

¿Por qué tuvieron que venir?
Al abrir la puerta, Elton fue invadido por una me-

lodía que le recordó a su niñez, más precisamente 
a esos sábados por la mañana, en que solía des-
pertarse al mediodía, y ni bien salía de su cuarto, 
todavía atontado por el sueño, se dirigía de forma 
autómata a la cocina, atraído por el repiqueteo de 
las cucharitas y las tazas. Como si fuera un ritual, 
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recorría el pasillo y siempre se cruzaba a su papá 
en la sala, arreglándole la pata chueca a la mesa 
o colgando algún cuadro. Cuando llegaba a la coci-
na, el café y las tostadas estaban siempre listos, 
y mientras tomaba su vaso de agua y se despere-
zaba por última vez, su mamá le indicaba que la 
ayude a llevar todo al living.

-Me gusta como organizaste todo. Tenés 
buen gusto.

Por un momento, Elton se sintió de vuelta en 
casa, como si nada hubiera cambiado.

-Ayudame con esto, hijo.
-No me gusta el té, ma.
-Te va a venir bien. Dale, ayudame que se enfría.
Rosa y Elton sorprendieron a Andrés poniéndole 

una gomita que no sabemos dónde encontró, a la 
pata de la mesa, para que al fin quedara firme. Y 
mientras el agua absorbía los saquitos y teñían de 
rojo las tazas, Elton observaba de reojo la bolsa 
de nylon blanca con los regalos que le había dado 
a Mauro y se daba cuenta que no, que su papá no 
había husmeado ahí, aunque por la forma en que 
observaba también de reojo, se moría de ganas 
por saber cuál era el contenido y qué relación po-
dría tener con el malestar de su hijo.
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El humito del té calmó los ánimos y sirvió de 
prólogo, uno muy oportuno, para lograr disipar las 
dudas y preocupaciones de sus padres.

-¿Quién no te quiere más?
-Mauro.
-¿Y quién es Mauro?
-El chico del video club de la esquina.
Rosa y Andrés observaron sus tazas, buscando 

la mejor forma de preguntar lo que realmente les 
preocupaba:

-¿El te hizo eso?
Elton, que bajo ninguna circunstancia se sentía 

incómodo por contarles a sus papás su romance 
con Mauro, aunque hubiera preferido que fuera en 
otras circunstancias, se dio cuenta que ellos que-
rían saber quién era el responsable de ese ojo en 
compota, y la verdad es que si bien Mauro había 
sido capaz de haberle roto el corazón en cien mil 
pedazos, bajo ninguna circunstancia, de ninguna 
manera, él le podría haber pegado. Eso sí que no.

-No, nada que ver. El me defendió.
-¿De quién?
-De unos flacos que nos estaban molestando en 

el cumple de Sabrina.
La claridad de Elton, todavía no lograba calmar 

la preocupación de sus papás, que no habían to-
cado sus tés, y esperaron a que su hijo tome el 
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primer sorbo del suyo, para que continuase con la 
explicación:

-Nos molestaban porque nos estábamos besan-
do, y él se les plantó para que no nos jodan más, y 
terminamos agarrándonos todos a las trompadas.

Y la primera revelación de la tarde se hizo pre-
sente. Entonces su papá le preguntó:

-¿Vos te agarraste a las piñas?
-Sí.
Y su mamá quiso saber más:
-¿Y entonces ustedes se pelearon? ¿Por qué de-

cís que no te quiere?
-Hoy tenía que rendir su último final. Pasé a bus-

carlo después de la facu para ver cómo le había 
ido y me dijeron que se fue, que renunció. Me dejó, 
sin avisarme.

Elton se sintió tan cómodo charlando con sus 
papás, que le pareció apropiado contarles todo, 
como si hiciera falta:

-Soy gay.
Recién en ese momento, sus papás lograron 

despejar todos los miedos que se les habían pa-
sado por la cabeza cuando su hijo los recibió en 
ese mar de lágrimas y desesperación.

Ni estaba siendo maltratado, ni estaba enfermo, 
y ni siquiera estaba pasando por alguna crisis por 
el hecho de vivir solo o extrañar. Sólo se trataba 
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de un mal pasajero que de alguna u otra manera, 
afecta a todos, sobre todo a esa edad.

Mal de amores.
Ese fue el momento oportuno para que Rosa 

y Andrés probaran sus tés, y como notaron que 
Elton seguía triste, le levantaron el ánimo.

-Pero eso no significa que no te quiera más.
-Por ahí tuvo un problema, o le fue mal.
-El último final es terrible.
-Es tremendo.
Y las buenas intenciones no lograron 

ningún efecto:
-Me dejó.
Una cosa es que sea chico, otra que sea un 

melodramático que exagera por cualquier  cosa, 
así que para que no quedaran dudas, Elton agarró 
la bolsa y la puso sobre la mesa. Si se había pues-
to así de mal, era porque tenía pruebas, pruebas 
irrefutables.

-¿Qué es eso?
-Un cassette que le grabé para él y una remera 

que le regalé. Me lo dejó de vuelta en el video 
club. Así, en esta bolsa. Sin explicaciones ni nada. 
No me quiere más. Yo lo sé.

Y mientras sus papás sonreían minimizando 
todo, sin saber cómo exactamente habían sido las 
cosas y el valor sentimental que tenían el cassette 
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y la remera, Elton sintió esa ebullición en su estó-
mago, como si estuviera por vomitar.

-Bueno, pero pensá esto...
Y se quedó sin aire, ver de nuevo el cassette y 

la remera lo volvió a descomponer y supo que otra 
vez se largaría a llorar, y sin saber hacia dónde 
escaparse, giró hacia la pared, buscando un poco 
de privacidad.

-Necesito llorar un rato, no me miren.
Algo dijeron sus papás, pero él nunca supo qué 

fue, cuando se agachó dejó salir el llanto y mien-
tras recordaba con flashes malditos todos los bue-
nos momentos con Mauro y en qué había termina-
do todo para siempre, se ponía peor. Ni siquiera 
la mano de alguno de ellos que le acariciaba la 
espalda para que siguiera desahogándose logró 
calmarlo. En ese momento Elton pensaba que esa 
podría ser la mano de Mauro que le decía que todo 
estaba bien, y cuando volvía a la realidad sabiendo 
que estaba poniéndose en ridículo delante de sus 
papás, y que Mauro ya no estaba, un nuevo llanto, 
de esos que salen primero por la boca, como si 
fuera un grito mudo y que anticipa un mar de lágri-
mas que no se pueden detener con nada, ocurrió.

-Sentate con nosotros, te queremos mostrar algo.
Como si fuera un eco, Elton escuchó la voz de 

su papá, que corría la mesa hacia el lado de la 
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cama y se sentaba en el piso en un rincón, mien-
tras su mamá llevaba las tazas de té allá abajo.

-¿Qué hacen?
Por más que fuera una táctica moderna de dis-

tracción, nada de lo que hicieran o dijeran sus pa-
pás lograría calmarlo, y suponiendo que momentá-
neamente dejara de llorar, ese dolor en el pecho 
no se iba a ir por ese picnic pavote que proponían. 
Y ante la insistencia de ellos, les hizo caso, corrió 
la silla y se sentó en el piso.

-¿Vos sabés por qué te pusimos Elton?
Desganado, les respondió que no con la cabeza 

y tomó un sorbo de té, que ya estaba feo, y le em-
pezaba a gustar.

Rosa y Andrés se miraron con entusiasmo y 
decidieron cuál de los dos le revelaría un secreto 
que hacía veinte años estaba esperando por ser 
descubierto. Entonces se decidió que fuera ella 
quien lo llamara a su hijo y lo acercara hasta el 
rincón donde estaban sentados, y le indicaron que 
mirara con detenimiento el viejo zócalo. Elton miró 
y miró y cuando ya estaba por agradecerles el in-
tento vano por distraerlo con ese juego ridículo, se 
dio cuenta que sí había algo ahí. No se notaba a 
simple vista, pero estaba, era su nombre. Y sus 
papás le indicaron con el dedo que mirara hacia 
la izquierda, y él notó que antes de su nombre, 
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estaba el de ellos, y luego le indicaron que mirara 
a la derecha, y entonces pudo ver la inscripción 
completa: Faltaba la fecha.

Rosa + Andrés + Elton. 6/11/1971

En ese momento, Elton quiso saber por qué 
le habían puesto ese nombre. Volvió a su lugar y 
los escuchó.

-Para que tu papá y yo nos casemos, costó 
mucho. Mucho.

-Las familias no querían, no teníamos un man-
go, estaba la facu.

Y Rosa recordó un punto importante so-
bre su marido:

-Vos eras un desastre.
-Yo era un desastre.
-Y un día, cuando parecía que todo estaba mal, 

pero muy mal...
-La cité a tu mamá en el bar de la facultad. Por 

esos días nos peleábamos tanto, que pensé que 
era mejor que nos viéramos en un lugar público.

-Mirá vos, nunca me dijiste que era por eso.
Y como por arte de magia, Elton logró abstraer-

se por un rato del desastre de su vida y se metió 
de lleno en la historia. Su mamá siguió contando:

-Por esos días, había una canción muy famosa 
de Elton John.
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-Your song. Se escuchaba por todas partes. Era 
una declaración de amor.

-Y esa tarde en el bar de la facu, él me regaló el 
disco y me dijo que todo lo que decía esa canción, 
era para mí.

-Fue un momento loco, muy mágico. De repente 
dejamos todos los quilombos atrás, nos arregla-
mos y nos casamos. Conseguí un trabajo, después 
otro más, seguimos con la facu, a los tumbos pero 
seguimos y vinimos a este departamento.

-Y el día que nos mudamos, nos prometimos que 
cuando tuviéramos un hijo le íbamos a poner Elton.

Elton y sus padres solían tener ese tipo de 
charlas, donde ellos recordaban anécdotas, sobre 
todo de la niñez de Elton, y aunque muchas veces 
también revivían con añoranza su propia niñez, e 
historias divertidas de la familia, pocas veces, o 
digamos ninguna, contaban historias tristes o mo-
mentos difíciles. Y como todo llega en el momento 
adecuado, Rosa y Andrés siguieron rememorando 
aquellos tiempos y le adosaron todas las partes 
que tiene una historia feliz.

-Después fuimos muy felices, pero no por siem-
pre. Todo el tiempo pasan cosas que no te espe-
rás, que no sabés si vas a poder manejar.

-Tuvimos tormentas, huracanes y algu-
nos tornados.
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Elton observó por primera vez a sus padres de 
una manera distinta, y les descubrió unas cicatri-
ces imperceptibles en las miradas, lo pudo hacer 
porque ellos quisieron que él las viera, y se mos-
traron imperfectos y reales, cuando coincidieron 
sobre el peor de sus momentos.

-Lo de tu hermanita fue lo peor.
-Amelia.
Perder un hijo es algo que se dice rápido, pero 

que nunca se puede comprender.
Y cuando Elton intentó ponerse en el lugar de 

ellos y esperó a que se largaran a llorar, se sor-
prendió al notarlos con una sonrisa pacífica en 
sus rostros.

-Ahora estamos bien.
-Ahora estamos muy bien.
El resto de la tarde se dedicaron a pasear por 

el barrio, y aunque Andrés miraba a cada rato el 
reloj, calculando la hora exacta en que deberían 
tomarse el taxi que los llevara hasta aeroparque, 
Rosa se deshacía en elogios por las buenas no-
tas que venía teniendo su hijo. Almorzaron a unas 
cuadras del departamento y a la vuelta le hicieron 
una propuesta que habían decidido implícitamente 
mientras comían:

-Vení con nosotros unos días, si ya terminas-
te de cursar.
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-Está bien, ma. La semana que viene tengo 
que ir a buscar la nota de Sociedad y Estado y 
terminar con las inscripciones para el segundo 
cuatrimestre.

-Venite con nosotros y volvés el lunes para bus-
car la nota y hacer las inscripciones. ¿Qué te vas 
a quedar a hacer acá solo?

-No, está bien. Gracias. Quiero estar solo unos 
días y ocuparme de mis cosas. Voy a estar bien.

El taxi se detuvo, y mientras Andrés le indicaba 
el destino al chofer y subía al baúl su valija, acordó 
con su esposa que lo dejaran solo, si era lo que él 
quería. Una mirada bastó para ponerse de acuer-
do. Eso sí, antes de subirse al auto, ella le dijo dos 
cosas muy importantes:

La primera se lo dijo tocándole el pelo y acari-
ciándole la cara a su hijo:

-Estás muy buen mozo.
Y la segunda, la más importante de todas, se lo 

dijo cuando se despidió de él. Primero fue un beso 
en la mejilla, fue uno de esos besos que duran. 
Luego vino un abrazo, de los fuertes. Y cuando 
Elton se sintió lo suficientemente avergonzado por 
el espectáculo público, ella le dijo al oído:

-Vas a estar bien. Sino es ahora, será después. 
O más tarde.
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El taxi arrancó y mientras sus papás se des-
pedían, Elton supo que una vez que volviera a su 
casa, se iba a encontrar con todo patas para arriba.

Y no se arreglaría simplemente con poner los 
muebles nuevamente en su lugar.
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CAPÍTULO 14

“LA MEJOR PARTE”

¿Por qué me dejó? ¿Qué le hice?
Si todo venía bien. Yo sabía que era muy pende-

jo para él. Seguro que se hartó de lo pesado que 
me solía poner, ahora que terminó la facu ya debe 
estar pensando en su vida nueva, en empezar a 
dar clases, irse a vivir solo y hacer la suya.

¿Para qué quiere estar con alguien como yo? ¿Y 
si volvió con su ex? Cierto que se siguen viendo 
por sus amigos en común. Claro.

Sí, es lo más probable: Se arreglaron y volvieron.
No puede ser tan hijo de puta.
No, Mauro no es así.
Sí, volvió con su ex. Total ya se divirtió con el 

provincianito, se lo curtió de mil maneras y ya está. 
Seguro que se reencontraron en la facu el día de 
su final, se fueron a tomar un café y terminaron a 
los besos y volvieron. Ahora deben estar buscando 
un lugar para ir a vivir juntos como tenían planeado 
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antes de cortar. Ahora digo yo: Cómo puede ser 
que un hombre de casi veintiséis años no tenga 
las pelotas para venir a decirme en la cara:

“Loquito, no te quiero más”.
No puede ser que me esté pasando todo esto. 

Ni sé para qué vine a Buenos Aires.
¿Le habrá ido mal en el final?
No, si tiene el promedio más alto de su clase. 

Y si le hubiera ido mal y le bajó su promedio per-
fecto, no es razón para enojarse conmigo. Yo soy 
uno del montón y no paro de sacarme ochos. El 
es un genio y no puede enojarse si se saca un 
siete o un seis.

No me puede culpar sino le fue tan bien como 
esperaba. No, volvió con su ex y no se animó a 
decirme. O directamente ni le importó.

¿Y si le pasó algo serio? ¿Un accidente? ¿O 
alguna cosa a la mamá o al papá?

No, debería haberme enterado de alguna mane-
ra. La chica del video me habría dicho algo. ¿Y si 
paso por el video y le pregunto si sabe si le pasó 
algo? ¿O si le pido el teléfono de la casa y lo lla-
mo? Mejor lo busco en la guía y lo llamo a ver qué 
le pasó. Quiero que me explique por qué me hizo 
esto. Mejor no, lo llamo otro día. Con lo caliente 
que estoy si lo llamo lo voy a putear y no sé si 
tengo ganas de que terminemos así. Lo único que 
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falta, es que después de todo, yo quede como el 
loquito y tampoco quiero escucharlo decirme que 
ya no me quiere más o que encontró a otro o que 
directamente volvió con su ex.

No, no lo pienso llamar.
Elton, dejá de llorar.
Tengo que salir de acá, hace tres días que estoy 

encerrado. Necesito distraerme.
¿Dónde puse la billetera? ¿A ver si está fresco? 

Me voy a llevar un pullover.
La puta madre, no puede ser. Quedó café por 

todas partes, encima se me rompió la taza.
Hasta el pantalón se me manchó.
Todo me sale mal. Todo.
No hace tanto frío.
No entiendo por qué la gente está tan conten-

ta. ¿Qué les pasa? Nadie los está viendo, no es 
necesario eso de andar caminando solos con 
esas sonrisas falsas, mirando los árboles como 
si fuera navidad. No sé qué tienen de lindo esos 
árboles secos.

Paren de sonreír que nadie les cree.
-Hola, buscaba un casette. Es viejo, de Elton 

John. Como de los setenta.
-¿Te acordás cómo se llama?
-No, el que tiene una canción que se llama 

“Your song”.
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-Ah, es un re tema. Está incluido en varios cas-
settes, pero si querés el primero que salió con 
esa canción, está por allá. Ya le digo al chico que 
te lo busque.

-Gracias.
No tenés por qué ser tan amable. Voy a com-

prarlo de todas maneras.
¿Qué le pasa hoy a todo el mundo?
No entiendo, con el frío que hace, hay que tener 

ganas de estar sentado en una plaza leyendo un 
libro. Señor, vaya a su casa que el libro no va a ser 
mejor si lo lee en la cama.

Cuando llegue a casa me hago una sopa mien-
tras escucho esto. A ver si esa canción es tan 
importante como para ponerle a tu hijo un nombre 
extranjero.

De tomate no, mejor de espárragos. ¿Tengo 
queso rallado? Sino tengo la tomo así nomás. No 
voy a volver a bajar. Sí, acá tengo un poco. ¿Estará 
vencido? No importa, tampoco me voy a intoxicar. 
No, no está. La verdad que no entiendo por qué 
le ponen estos plastiquitos a los cassettes, que 
son tan difíciles de abrir. Bueno, escuchemos la 
famosa canción de mamá y papá.

Todas las canciones que se hacen las importan-
tes empiezan con un pianito.

Ah, es un lento. No la conocía.
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Ya entiendo, esa parte que dice que no tiene 
plata pero que si tuviera, le compraría una casa 
grande para vivir juntos, es la que papá le debe 
haber dedicado a mamá.

Igual no lo tenía a papá tan romanticón, es me-
dio meloso el tema.

Y como no tiene tanta plata, le regala esta can-
ción. Un tacaño el flaco.

Esta parte está buena, voy a rebobinar:

“Perdoname por éstas cosas que hago,  
pero me olvidé si tus ojos son verdes o azules. 

De todas maneras, lo que quiero decirte es: 
Tenés los ojos más dulces que vi en mi vida”.

Esta es la mejor parte, con eso la 
desarmó a mamá.

Ojalá Mauro me hubiera dedicado esta canción, 
esta parte.

Basta Elton.
No puede ser, otra vez no. Dejá de llorar. ¿Por 

qué me está pasando todo esto a mí?
Elton se pasó toda la tarde escuchando una y 

otra vez la canción y añorando lo que fue y lo que 
no será, mientras se aferraba a su ticket del cine 
de aquella vez que salieron juntos por primera vez 
con Mauro, que siempre lo llevaba en la billetera.

Nunca había llorado tanto.
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Entrada la noche, quedó preso de la cama y sin 
poder dormir ni dejar de llorar ni dejar de pensar y 
pensar, encontró en su mente una posible salida 
a todo su pesar.

Pocos meses antes de estos horribles días 
que le tocaba vivir, Elton se había embarcado en 
una aventura llena de interrogantes y deseos por 
conquistar. Y mientras viajaba en el colectivo con 
destino incierto a Bueno Aires, leyó una y otra vez 
la carta que su mamá le había dado, llena de re-
comendaciones, direcciones y consejos. Sobre el 
final de la carta, la parte a la que menos le había 
dado relevancia, parecía volverse imprescindible y 
fundamental, como si de repente sobre esa frase, 
apareciera un cartel de neón y no parara de titilar 
llamando a Elton a que recordara y tuviera presen-
te ese último consejo que al momento de ser leí-
do, tuvo menos importancia que aprender a cerrar 
el gas para que la casa no explotara por los aires.

Elton dejó su cama por un momento, buscó la 
carta en el fondo del cajón de las remeras y otra 
vez acostado encontró la posible solución a to-
dos sus males:

“Y si en algún momento decidís volver, 
tenés que saber que esta es tu casa, 

y siempre te vamos a recibir con los brazos abiertos.”
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CAPÍTULO 15

“INSTANTES”

Es curioso cómo el tiempo tiene datos variables 
que no necesariamente se condicen con las medi-
ciones exactas que se puedan hacer. ¿Cuánto es 
un rato? ¿Una hora es mucho o poco? ¿Y una se-
mana? ¿Un Mes? ¿Cuánto tiempo es un instante?

¿Es poco o es mucho? ¿Que sea lo uno o lo otro 
le dan una valoración especial a lo que pueda su-
ceder dentro de ese lapso de tiempo? ¿Es posible 
que un instante pueda tener la suficiente potencia 
para poder derrotar las variables numéricas y con-
vertir un espacio de tiempo determinado en otro 
totalmente distinto del que la ciencia determina?

A Elton le tomó diecisiete años enamorarse 
por primera vez, y en sólo seis semanas de sus 
recientes dieciocho descubrió que el mundo que 
asomaba era más hostil de lo que se había ima-
ginado. En pocos meses que se pasaron volando, 
Elton se adaptó a vivir solo, a cocinar y a manejar 
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un presupuesto mensual para mantenerse y hasta 
para ahorrar alguna que otra vez, también apren-
dió a tomarle el tiempo al ritmo de la facultad y a 
prepararse para un parcial y luego a otro. Aprendió 
cómo sacarse ochos y diseñó un plan para saltar 
al nueve y hasta al diez en el segundo cuatrimes-
tre. En esos meses conoció amigos nuevos, miró 
un montón de películas que jamás había pensado 
que le pudieran gustar y también aprendió el sabor 
del primer beso, el dilema del sexo y todo lo bueno 
del amor. Y lo aprendió de la manera ideal y perfec-
ta: Con su primer novio.

Bastó un instante, para que todo su mundo se 
derrumbara y aún las conquistas por fuera del al-
cance del mundo de los sentimientos, quedaran 
relegadas a un segundo y hasta un tercer plano de 
importancia. Fue un momento, un rato.

Una pieza de dominó que cayó para el lado 
que no debía.

Y si cinco meses parecieron nada, los diez días 
que pasaron desde que Elton recibió esa trompa-
da del destino, le significaron una eternidad.

-Hola Elton, soy Sabri. ¿Cómo estás?
-Bien.
-No se nota. ¿Vamos a tomar un licuado?
-No, quiero estar en casa.
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-Elton, hace días que estás metido ahí. No te 
va a hacer bien encerrarte tanto. Dale, vamos a 
tomar aire, caminar un poco.

-No, Sabri. Gracias. Escuchame, ¿sabés cuándo 
hay que ir a buscar las notas de Sociedad y Estado?

-Sí, mañana de dos a cinco se puede pasar. 
¿Querés que vayamos juntos? Yo voy a ir temprano 
porque a las seis tengo Italiano.

-No sé a que hora voy a poder pasar, tengo co-
sas que hacer y también quiero ir a Retiro a sacar 
los pasajes.

-¿Adónde te vas?
-A mi casa.
-¿Pero sólo por las vacaciones de invierno?
-No sé, extraño mucho la vida de allá. No me 

estoy adaptando a todo esto.
-Elton, no te podés poner así por un flaco. ¿Qué 

vas a hacer con la facu?
-No sé, seguiré a distancia. Y no es que me pon-

ga mal por un flaco, son muchas cosas.
-¿Pero pudiste hablar con Mauro? Por ahí 

le pasó algo.
-Ya me dijo todo cuando me devolvió las cosas. 

Si le hubiera pasado algo me hubiera enterado. 
Me dejó, listo.

-¿Al menos lo llamaste? Sino tenés el número 
lo buscamos en la guía. No puede ser que te haya 
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dejado así nomás. Por ahí le fue mal en el final o 
tuvo un problema.

-¡¿Pero a vos te parece que si le va mal en un 
final tiene que cortarle a su novio?!

-Bueno, pero no me grites, yo te quiero ayudar.
-¡¡¡Pero no parece, me estás llamando todos los 

días, te digo que quiero estar solo y seguís llaman-
do y preguntándome si hablé con él. No, no hablé 
con él. Porque me dejó y no me quiere más. Andá 
saber si volvió con su ex, o si se encontró a otro o 
si directamente se cansó de salir con un pendejo 
como yo. Y si le fue mal no es un problema mío. 
No me puede hacer una cosa así, él sabe que si 
me hace una cosa así me hace mierda, y me lo 
hizo. Y vos te la pasás preguntándome cómo es-
toy. Estoy destrozado, y me lo seguís recordando 
cada vez que me llamás y me lo preguntás!!!

-
-Sabri...
Antes de que Sabrina cortara, a Elton le pareció 

escuchar un sollozo de parte de ella. De esos que 
anuncian ese tipo de llantos que sobrevienen a la 
impotencia. Su primer impulso fue llamarla para 
disculparse y luego se dio cuenta que no valía tan-
to la pena. Su vida había entrado en una espiral 
descendente y todo lo que tocaba, le salía peor.
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Esa noche tampoco cenó. Se acostó sin bañar-
se y a pesar de que por esos días el frío no era tan 
intenso como se suponía, se tapó hasta la frente 
y cerró los ojos rogando con quedarse dormido lo 
más pronto posible. En pocas horas sería mañana 
y sí que el día estaría lleno de cosas por hacer.

Cosas que hacer y decisiones por tomar.
Y mientras contaba hasta cien y forzaba el sue-

ño, para así evitar al menos por unas horas todo 
tipo de pensamientos, recordó las veces que sien-
do niño deseaba con locura crecer. Empezar a vivir 
su propia vida. Tan frescos eran sus recuerdos de 
chico con ansias de ser adulto, que se vio a sí 
mismo en su cuarto de Oberá, soñando despierto.

Se vio allá y se pudo ver acá.
De repente dejó de contar y se mandó un men-

saje al pasado:
Mejor quedate ahí.
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CAPÍTULO 16

“LA GRULLA”

Retiro era un infierno de gente.
Si bien las vacaciones de invierno comenzarían 

oficialmente el lunes, todos sabían que ese jueves 
era prácticamente el último día hábil antes del an-
siado receso. Nadie se tomaba en serio al viernes, 
día en que la mayoría pasaba el rato durante la 
mañana y a la tarde o noche aprovechaba para 
viajar. O a lo sumo lo hacía el sábado. De última, 
la instancia final sería el domingo. Dos semanas 
pasaban demasiado rápido como para estar desa-
provechando el tiempo y había que estar en desti-
no cuando finalmente fuera lunes.

Esa mañana, Elton se despertó distinto.
No necesitó asomarse por la ventana como so-

lía hacerlo cada mañana para admirar el paisaje y 
de acuerdo al clima, elegir mentalmente qué ropa 
ponerse para encarar la jornada, tampoco consi-
deró necesario repasar sus miedos, deseos y frus-
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traciones mientras intentaba dilucidar cómo hacía 
toda esa gente que pasaba por su cuadra, para 
seguir adelante pese a los problemas que cada 
uno tuviera.

Esa mañana, a él le bastó con abrir los ojos y 
al momento de ver el techo, darse cuenta que ya 
había amanecido y que la luz que iluminaba todo 
el departamento venía de la ventana. Punto.

Un movimiento mecánico, le bastó para sacarse 
de encima el acolchado y poner los pies en el piso. 
Duró poco sentado. Recién cuando se paró, se dio 
cuenta que se había clavado en la planta del pie, 
uno de los cuadraditos del piso de parquet que 
estaba suelto.

Su cerebro decidió que no le dolió.
Apenas si giró la cabeza desde allá arriba y le 

ordenó a su pie que se sacudiera una sola vez, 
para que el cuadradito cayera al piso y luego aco-
modara la madera en su lugar.

La ducha no fue ni reconfortante ni reparado-
ra. Fue eficiente, ese día había mucho por hacer. 
Mientras puso el agua a hervir, liquidó en un abrir y 
cerrar de ojos las tareas que solían llevarle hasta 
una hora: Hizo su cama, y sacó del placard lo pri-
mero que encontró y se vistió. Listo.

En menos de una hora, estaba en la estación de 
ómnibus de Retiro.
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Y mientras su cuerpo esquivaba con una pre-
cisión quirúrgica al tumulto de gente que brotaba 
de todas partes y lo llevaba de forma automática 
hacia la boletería, su mente aún se debatía en-
tre dos caminos posibles. Acá no había posibili-
dad de empate.

 ¿Irse o quedarse?
¿Retornar a su ciudad, que significaba también 

su hogar, sería una derrota o más bien un acto de 
hidalguía? ¿Cuánto podría influir en su futuro y en 
su carácter las repercusiones de tal decisión? ¿Le 
afectaría en algo o simplemente quedaría como 
una anécdota?

¿Quedarse todavía era una opción posible? 
¿Sería capaz de continuar con la vida iniciada en 
Buenos Aires, sabiendo que todos sus fantas-
mas seguirían rondando por las mismas cuadras 
de su barrio?

Cuando llegó al primer piso de la estación y notó 
que estaba a pocos metros de elegir su destino, 
aún seguía la confusión.

¿Todos van a Oberá?
Con unas veinte personas por delante, que se 

tomaban su tiempo cuando llegaban a la ventani-
lla de la boletería de la única empresa de micros 
que iba directo a su ciudad, Elton fue atravesado 
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por un recuerdo. Simplemente se le apareció y lo 
transportó a otro lugar.

Y mientras acomodaba en su mente todas las 
fichas, para que el momento que estaba por re-
memorar fuera relatado con todos los detalles y 
emociones pertinentes, también se preguntó por 
qué de repente le venía a su mente esa anécdo-
ta. ¿Acaso los pocos días que faltaban para es-
tar nuevamente en casa, de forma temporaria o 
permanente, lograban generar una especie de re-
vuelo emocional que traía a la superficie ciertos 
momentos de su vida?¿Tenían algún tipo de cone-
xión o simplemente significaba que tenía ganas de 
estar allá y lograban aparecer de forma aleatoria 
y circunstancial? ¿La tonada litoraleña de los pa-
sajeros que tenía adelante en la fila, y que hacía 
meses no escuchaba, estaba influyendo de algu-
na extraña manera? No quiso preguntarse más y 
mientras todavía tenía como doce personas por 
delante, que lógicamente conocían de algún lado 
al vendedor de los pasajes y se quedaban charlan-
do aún cuando ya tenían el boleto comprado, Elton 
dejó fluir el momento en cuestión:

En ocasión del estreno de Karate Kid, Elton y 
sus primos, que ya eran casi adolescentes e iban 
solos al cine, se pasaron toda la película hablando 
de las tetas de la novia de Daniel.
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Y aunque Elton más bien les seguía el juego y 
les festejaba los chistes, lograba también hacerse 
tiempo y se guardaba para sí, las sensaciones de 
todas las veces que a Daniel lo molestaban y lo 
acosaban. Era inevitable hacer un paralelo con su 
propia realidad de esos años. Ya sobre el final de 
la película, en la última pelea, la que determinaría 
al campeón y al otro. Elton sufrió en carne pro-
pia la paliza que le estaban dando al pobre Daniel 
San, y cuando ya estaba resignado a que el héroe 
de la historia quedara derrotado y humillado para 
siempre, y que esa derrota le significara una vida 
miserable de sumisión frente a todo el mundo, el 
Elton de doce años se sacudió del asiento cuando 
lo vio sacar fuerzas de donde no tenía, y antes del 
último round, el que determinaría el destino del 
protagonista de la película y otros destinos tam-
bién, se fue haciendo fuerte al igual que Daniel, 
que aún con la pierna rota después de una jugada 
sucia, lograba ponerse de pie y dueño de una paz 
interior que abrumaba, esperaba a su enardecido 
rival haciendo la posición de La Grulla, que tan-
tas veces había entrenado con el Señor Miyagui 
y recién en ese momento, cobraba sentido que la 
pusiera en práctica. Esos eternos segundos en 
que todo el estadio esperaba a que comenzara el 
round, Elton sintió los mismos deseos de justicia 
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que estaban impregnados en la mirada de Daniel. 
Y cuando llegó el momento y Daniel tumbó a su 
rival y se convirtió en campeón, Elton se largó a 
llorar. Por suerte todo el cine saltó de sus butacas 
y nadie notó cómo ese gran esfuerzo del héroe sin 
poderes que lograba torcer su destino, lograría im-
pactar en un ignoto espectador que nada sabía de 
artes marciales, pero sí de frustraciones. Pocos 
días después, mientras sus compañeros lo moles-
taban en clase como ya era habitual, Elton hacía 
su propia grulla y en vez de utilizar el karate, los 
vencía con valentía y carisma:

-Miren, si quieren seguir gastándome por mis 
cachetes y por cómo hablo, sigan. Pero voy a se-
guir siendo así, qué se le va a hacer.

Esa actitud, tuvo un efecto contundente e inme-
diato en los demás y también en él. Y al igual que 
el pobre Daniel, el pobre Elton lograba ponerse de 
pie y torcer su destino.

Faltando una sola persona para que lo atendie-
ran, Elton se dio cuenta lo importante que había 
significado ese gesto espontáneo en su vida, y que 
nada de lo que le había ocurrido hasta el día de 
hoy habían sido hechos aislados que de repente 
sucedían porque sí, sino una sucesión de decisio-
nes que tuvieron sus efectos en el tiempo.

-Hola chamigo, ¿para cuándo querés viajar?
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En ese preciso instante, Elton supo qué 
camino tomar.

Con unas veinte personas por delante, una se-
ñora que acababa de llegar a la fila miraba el reloj 
con insistencia. Mientras calculaba mentalmente 
cuánto tiempo tomaría que la atendieran, se salía 
de la fila cada tanto y observaba en el otro ex-
tremo, aquel muchachito rubión que le explicaba 
al vendedor los detalles de su viaje. Cuando notó 
que el trámite había sido bastante rápido y que el 
chico tardó poco menos de un minuto en decidir-
se, se sintió aliviada. Si la cola siguiera ese ritmo, 
ella volvería a su casa a tiempo para ver la novela 
de Grecia Colmenares.

Antes de que cerraran los bancos, Elton ya ha-
bía logrado pagar todas las cuentas y a pesar de 
que pasó por varios supermercados camino a su 
casa, los evitó para no tentarse y comprar comida 
de más, que finalmente se terminaría pudriendo. 
Mucho más práctico sería comprar en el almacén 
día a día, lo que necesitara para abastecerse esos 
últimos días en Buenos Aires. Cuando llegó a su 
casa, Elton fue ingenioso con lo que había y se 
cocinó un colchón de arvejas que quedó riquísimo. 
Ese día no había tiempo ni para la siesta ni para 
andar pensando mucho. Hizo la digestión mientras 
preparó las valijas y dejó lista su mochila con la 
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libreta universitaria a mano y varios formularios y 
folletos que le habían dado en el departamento de 
alumnos de la facultad.

De repente, un viejo cómplice irrumpió y alteró 
la calculada rutina.

Recién cuando sonó por segunda vez, Elton 
atendió el portero.

-Hola.
-Elton, soy Sabrina. ¿Puedo subir un minuto?
-Subí.
Mientras esperaba a que ella llegara, Elton logró 

abstraerse y fue siguiendo el ruido del ascensor 
que se acercaba al tercer piso. Por un momento, 
Elton se imaginó cómo se sentiría si la persona 
que hubiera llegado de imprevisto y estuviera 
abriendo la puerta del ascensor, no fuera Sabrina. 
Prefirió no imaginarse nada más. La que estaba 
golpeando la puerta de su casa era Sabrina, así 
que lo lógico era que le abriera. Punto.

A pesar de lo pésimo que él se había comporta-
do con ella, Sabrina no mostraba ningún signo de 
rencor. Cuando lo vio, ella sonrió como siempre e 
iluminó toda la casa.

-Hola Sabri, qué bueno que viniste. Tenía pensa-
do ir a visitarte mañana.

-Te gané de mano.
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-Mirá, te quiero pedir mil disculpas. Yo no soy 
así. Fui muy bruto con vos.

-Ya está.
Así de simple, Sabrina dio por terminada cual-

quier disputa que pudieron haber tenido y mien-
tras dejaba sobre la mesada de la cocina un pa-
quete de confitería cara, se permitió una pequeña 
revancha. Ningún hombre le podía decir a Sabrina 
lo que tenía que hacer o dejar de hacer, así que 
le clavó la mirada hasta que lo tuvo pendiente y 
en vilo y le preguntó lo que él prácticamente le 
había prohibido:

-¿Cómo estás?
Dos carcajadas pusieron su relación de amistad 

en el mismo lugar de siempre.
Hacía mucho tiempo que Elton no se reía con 

tantas ganas, cuando pararon, ella le mostró que 
se le había escapado un moco y volvieron a reven-
tar de risa. Recién cuando el agua para el mate 
estuvo lista, lograron recomponerse.

-¿Qué trajiste ahí?
-Facturas y churros. Traje de dulce de leche, de 

crema y bañados en chocolate.
-No tengo hambre, recién almorcé.
-No importa, yo sola no voy a comer todo esto.
Aunque Elton sugirió llevar el paquete entero a 

la mesa y comer de ahí, ella insistió en poner los 
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dulces en un plato y mientras se acomodaron en 
la mesa del living todo terreno, ella notó las valijas 
listas. Quiso ser prudente y no dijo nada al respec-
to. Prefirió iniciar la ronda de mate con preguntas 
que tuvieran respuestas que pudiera manejar.

-¿Ya fuiste a buscar tu nota?
-No, hasta las cinco se puede pasar, ¿cierto? 

Estaba por ir ahora en un rato.
-Sí, yo vengo de ahí.
Sabrina se tomó su tiempo y probó un churro 

bañado en chocolate, mientras Elton esperaba a 
que le contara cómo le había ido. Entonces ella 
siguió en silencio haciéndose la importante y ahí 
Elton entendió que el juego consistía en que él de-
bía terminar con el suspenso preguntándole:

-Y bueno: ¿Cómo te fue?
-Por fin me saqué un diez.
-Sabri, qué bueno. Te felicito.
-Gracias, estoy feliz.
-Qué copado. ¿Y sabés cómo le fue a José?
-Se sacó un ocho. Estaba re contento.
-Debe estar re agrandado el cabezón. Yo no creo 

que llegue al diez. Pero al menos un nueve, un 
ocho veinticinco. No puede ser que siempre me 
saque la misma nota.

-Pero metele que no llegás.
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-Ahora en diez minutos salgo para allá. Hoy es-
tuve haciendo mil cosas.

-Ya veo. ¿Al final te volvés para tu casa?
-Sí, hoy saqué los pasajes.
Si a Sabrina nadie podía decirle qué hacer o 

qué dejar de hacer, mucho menos nadie podría 
atreverse a decirle, ni siquiera sugerirle, cómo de-
bía sentirse. Y ni bien Elton le confirmó lo que ella 
ya sabía, no disimuló su tristeza. Eso sí, respetó la 
decisión de su amigo y se quedó callada. Por más 
que estuviera en desacuerdo, no iba a cuestionar 
sus decisiones.

Un largo silencio se apodero del ambiente.
-Los, pasajes. De ida y de vuelta.
De la nada, Elton logró con una frase, que ella 

cambiara su humor en un microsegundo.
Sabrina gritó como lo hacían los participantes 

de Jugate Conmigo cada vez que ganaban una de 
las pruebas, se abalanzó sobre su amigo y lo lle-
nó de besos.

-Qué lindo que te quedes. Te iba a extrañar mu-
cho. Ya te vas a olvidar de Mauro.

-Ya está. Voy a estar bien. Este cuatrimestre 
que viene quiero hacer un montón de cosas.

-Va a estar buenísimo. Ahora que le agarramos 
la mano va a ser más fácil. Después ya viene pri-
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mer año y cuando nos demos cuenta vamos a es-
tar recibidos. Tenemos que hacer la carrera rápido.

-Busquemos un día que José pueda así nos 
juntamos a estudiar desde la primer semana de 
clases. Yo también quiero hacer la carrera rápido.

-Esperá. ¿Para cuándo sacaste pasaje de ida?
-Viajo el domingo a la noche. Decí que fui hoy, 

porque ya no había ni para mañana, ni para el sá-
bado, estaba todo vendido.

-Perfecto. ¿Te acordás del DJ que puso música 
en mi cumpleaños?

-Sí.
-Bueno, el sábado toca en Bunker y nos in-

vitó a todos.
-¿Y qué es Bunker?
-¿Elton?¿No sabés? Te va a encantar.
-Mejor, no. Tampoco estoy para ir a bailar.
-Vamos a ir los del curso a festejar el final del 

cuatrimestre. Tenés que venir.
-Bueno, lo pienso y te digo después.
-Me tengo que ir a hacer unos trámites y des-

pués a Italiano. Llamame esta noche y contame 
cómo te fue. Y no seas tonto, vení con nosotros el 
sábado. Te va a hacer bien.

En un ratito, Sabrina ayudó a Elton a limpiar 
todo y se fue. De repente, Elton tuvo el impulso de 
acercarse a la ventana de la cocina para observar 
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cómo estaba todo por allá afuera y si valía la pena 
salir con un abrigo arriba del pullover o no, y de 
paso hacer un análisis de todo lo que había ocurri-
do en el día, para llegar finalmente a la conclusión 
de que había tomado la decisión correcta, la más 
incómoda y a la vez, la que finalmente lo llevaría 
por el camino que a él le iba a servir en su vida.

Ese día había logrado forjar su carácter.
Dio dos pasos hacia la ventana, le faltaba uno 

más para quedar totalmente atrapado por el pai-
saje urbano que lo trasladaría a su habitual es-
tado de reflexión, y en ese momento, recordó 
todos los pensamientos y recuerdos que solían 
venir después.

Es tarde, no voy a llegar.
Si bien todavía faltaba para las cinco, nunca se 

podía confiar en la frecuencia del 107.
Había días que pasaban varios juntos, otras ve-

ces que había que esperar como media hora hasta 
que pasara el próximo. Y suponiendo que tuviera 
la suerte de no tener que esperar tanto, tampoco 
se podía confiar en que el recorrido durara lo mis-
mo de siempre. Sobre todo a la hora en que salen 
todos de trabajar.

Aún pecando de optimista, si Elton justo llegara 
a la parada del colectivo en el momento en que 
éste se estuviera por ir y consiguiera subirse en el 
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momento en que arrancara, y si justo tuviera una 
onda verde y ningún semáforo en rojo alargara el 
viaje, entonces evitaría la salida masiva de autos 
y el caótico tránsito de la tarde, entonces llegaría 
con tiempo de sobra a buscar la nota de su último 
parcial, pero sabiendo que podría haber muchos 
de sus compañeros en la misma situación, llegan-
do a último momento, prefirió tomar todos los re-
caudos posibles. Siempre es bueno planificar las 
cosas, decía su padrino.

Al llegar al palier del edificio, una ráfaga de aire 
le heló la cara. Elton no le hizo caso a su primer 
impulso y en vez de subir a buscar otro abrigo, 
decidió irse con lo puesto.

Eso sí, en vez de ir caminando, prefirió apurar el 
trámite y empezó a correr.

-¡Elton!
Así de la nada, un eco del pasado se el apareció 

en el momento menos esperado. Esta vez, vino 
acompañado por otra ráfaga, que le llegó primero 
por la espalda y a pesar de ser breve, fue tan con-
tundente que logró sacudirlo por todo el cuerpo, 
hasta dejarlo quieto, inmóvil, paralizado.

Ni siquiera fue necesario darse vuelta para sa-
ber quién había vuelto.
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CAPÍTULO 17

“NADA”

Durante los últimos días, Elton se había imagi-
nado las distintas variantes a cómo podría reac-
cionar en el momento en el que se reencontrase 
con Mauro. Cada una de esas opciones estaba re-
lacionada con el estado de ánimo que tuviera en el 
momento de suponer el reencuentro. Y entonces, 
desde una mirada que los conectaba de nuevo y 
los llevaba a un beso que lo arreglaba todo, podía 
saltar al rechazo absoluto y dejarlo pagando el día 
que se dignara a aparecer. En otras ocasiones se 
imaginaba más contemplativo y aceptaba la reali-
dad de que ya se hubiera terminado todo, quedán-
dole el buen recuerdo de la relación y sobre todo 
el digno gesto de Mauro de explicarle las cosas.

Hubo días en que la única forma de que vol-
vieran a hablarse fuera a puro grito y reproche. 
Terminar odiados para que ya no quede ninguna 
opción de volver, tampoco era una mala idea. Sin 
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esperarlo, el momento cúlmine había llegado y 
para descubrir cuál sería finalmente su reacción, 
la que determinaría el destino final de la relación, 
tuvo que darse vuelta y enfrentar lo que viniera.

Ahí estaba Mauro, llegando agitado a la puerta 
del edificio. Los rulos de siempre enmarcaban una 
mueca en su cara que Elton nunca había visto. 
Sus ojos estaban apagados y la sonrisa de siem-
pre se había ido. Sus labios estaban ajados.

-Elton, esperá. Quiero hablar con vos.
-Me tengo que ir a la facu.
-Es un toque.
-¿Qué te pasó?
-Muchas cosas. Lo primero, me fue mal 

en el final.
¿Y?
-Sé que suena estúpido. No es que me haya ido 

mal nomás. Ese día llegué con todas las pilas, creí 
que la metía de taquito. Y cuando empecé a dar el 
oral, se me nubló todo. Fue horrible. Hubo un mo-
mento en que pensé que ya no me importaba mi 
promedio y con tal de zafar y sacar cualquier nota, 
estaba hecho. Pero no, me terminaron bochando.

-
-Ese día estaba enojado. Muy enojado.
-¿Estabas enojado conmigo?
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-No sé, con vos no. Más que nada conmigo. 
Estaba furioso por no haberme preparado como 
debía y haber tirado un cuatrimestre a la basura. 
Por la vergüenza que pasé delante de todos, y tam-
bién por el uno. Nunca me habían aplazado.

-Bueno, perdoname por haberte distraído. No te 
voy a joder más.

-No seas gil. Eso fue sólo el comienzo. Estos 
últimos días fueron bravos. Estuve como perdido, 
discutí con mis viejos, terminé renunciando al vi-
deo club, hasta me crucé con mi ex y nos volvi-
mos a pelear. Estaba en crisis. Y creí que lo mejor 
sería que nos dejáramos de ver por un tiempo. 
Más que nada no tenía ganas de discutir ni de 
pelearme con vos. No era el momento.

-
-Y de a poco me fui reorganizando, puse en or-

den mis prioridades. Lo que quería en mi vida y 
lo que ya no.

-Qué suerte que pudiste, no es tan fácil.
-Me imagino que vos también habrás estado 

mal estos días.
-Digamos que sí. Pero como te dije, no te voy 

a joder más.
-Disculpame si te lastimé. No fue a propósito.
-
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-Sabés, que yo sea más grande y tenga más 
experiencia no significa que me las sé todas.

-Me tengo que ir a la facu a buscar mi nota 
del parcial.

-Yo te re amo, loquito.
Elton no pudo seguir mirando a Mauro y dio por 

terminada la charla abruptamente.
Se dio vuelta y se fue.
Lo último que vio de Mauro fue ese gesto que le 

salió con la mano, estirándola en vano, sabiendo 
que la distancia no le daba ni siquiera para rozar-
le la suya y convencerlo de que se quedara. Y lo 
último que escuchó de él, fue ese murmullo que 
se dijo para sí mismo y el viento se ocupó de que 
se esfumara.

-No te vayas.
Cuando Elton necesitaba abstraerse del mun-

do solía contar hasta cien. Casi siempre lo hacía 
de noche, cuando los miedos lo rondaban y no le 
dejaban conciliar el sueño. En otras ocasiones, lo 
hacía en cualquier momento del día, cuando se 
sentía agredido o provocado, vaya uno a saber por 
qué. Entonces empezaba a contar, y automática-
mente anulaba todo lo que le hacía mal. Tampoco 
pretendía hacer magia con ese ejercicio, pero al 
menos lograba quedar cercado de cualquier agre-
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sión o pensamiento dañino, que amenazara con 
destruir su frágil corazón.

Cuando llegó a mil, se dio cuenta que el colecti-
vo estaba llegando a Ciudad Universitaria y como 
ya se sentía blindado, al menos por el resto del 
día, se permitió darle artículo a una anécdota so-
bre su infancia que ya se había vuelto un clásico. 
Y que estaba seguro, su abuela rememoraría el 
primer día que todos se volvieran a ver.

Nunca supo si se trataba de un recuerdo pro-
pio o si en realidad el hecho de que se la hayan 
contado tantas veces en las eternas sobremesas 
de Oberá, lo había convencido de tenerla tan pre-
sente como si realmente se acordara cada detalle 
del cuento.

Crecer duele.
Cuenta la leyenda familiar, que cuando Elton te-

nía tres años, no lograba quedarse quieto y opina-
ba de todos los temas habidos y por haber. Una 
tarde de esos domingos en familia, Elton no so-
portó quedarse sentado en su sillita y armó tal 
escándalo, que finalmente su papá desobedeció a 
todos los presentes y le trajo una de las sillas de 
los grandes, para que compartiera la sobremesa 
como si fuera un adulto más. Recién ahí se calmó 
y cuando quiso alcanzar una porción de torta del 
plato de su abuelo, perdió el equilibrio y se cayó 
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al suelo, no sin antes golpearse el mentón con el 
borde de la mesa.

Mientras su mamá lo alzaba y lo calmaba expli-
cándole que no había sido nada, a ella le salió una 
frase que quedó para el recuerdo.

-¿Ves? Crecer duele.
De repente Elton se calmó, todas las lágri-

mas desaparecieron y con un aire académico 
quiso saber:

-¿Dónde duele?
-Por todas partes.
Mientras los adultos concordaban para sí mis-

mos la filosófica moraleja, Elton empezó a tocarse 
frenéticamente primero el mentón, luego todo su 
cuerpo, y estalló en un llanto ensordecedor mien-
tras repetía a los gritos:

-¡Me duele por todas partes!
Todos los presentes, también estallaron. De risa.
-Herrero, adelante.
La profesora Di Martino parecía que tenía uno 

de esos días. No es que soliera estar de mal hu-
mor o fuera desatinada con sus observaciones. 
Todo lo contrario. Si había algo en que, tanto ex 
alumnos, como colegas y cualquiera de sus alum-
nos coincidían, era que ella siempre daba en el 
clavo con cada una de sus aseveraciones y con-
sejos. Por eso era considerada una eminencia. Y 
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era todo un lujo que alguien como ella, decidiera 
seguir dando clases en materias del CBC. Cuando 
se solía decir que ella estaba en uno de esos días, 
se referían a cierta desazón que se le notaba en 
el rostro, por la reciente pérdida de su marido. En 
esos días, ella se volvía más seca de lo habitual. 
Aún para remarcar los avances notables de alguno 
de sus alumnos o para comunicar una buena nota.

-Hola profe. ¿Otro ocho?
-La verdad es que no sé qué decirte. Esta prue-

ba es un misterio.
-¿Por?
-Empezaste muy bien, hay desarrollos muy inte-

resantes. Entre nosotros, siempre me encantaron 
tus parciales. Y sé que en las otras materias te 
estuvo yendo bien, aunque todavía estás lejos de 
tu potencial. O el potencial que yo creo que tenés. 
Pero a medida que avanzás con las respuestas, 
hay inconsistencias rarísimas.

-No entiendo.
-Mirá, acá en la pregunta tres: “Explique las 

relaciones de producción y conceptos de Nación, 
Pueblo, Gobierno y Régimen.

-Sí, ¿qué pasó?
-Empezás a desarrollar muy bien el tema, y des-

pués escribiste la estrofa de una canción.
-No, no puede ser.
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-Y la hoja está llena de estos firuletes a los cos-
tados. ¿Son corazoncitos?

Fue tal la cara de incredulidad de Elton, que la 
profesora le dio las hojas para que él mismo las 
revisara. Y sí, en el medio de una exposición muy 
concreta respondiendo sobre los conceptos de 
Nación, Pueblo, Gobierno y Régimen, aparecía de 
la nada, la estrofa de una canción de Virus.

Me puedo estimular, 
con música y alcohol. 
Pero me excito más, 
cuando es con vos. 
Siento todo irreal.

A medida que Elton revisaba el parcial, y se 
daba cuenta en la luna de Valencia en la que ha-
bía estado aquel día, se iba poniendo cada vez 
más colorado de la vergüenza. Encima, sentía la 
mirada de águila de la profesora que parecía es-
tar comiéndoselo crudo, mientras decidía de qué 
manera sacrificaría a su presa. Cuando Elton cons-
tató que esos firuletes sobre los márgenes de las 
hojas, eran fehacientemente corazoncitos que flo-
taban alegremente por todo el parcial buscando 
su destino, sintió cómo su cara se incendiaba y lo 
máximo que pudo hacer, fue cerrar los ojos y cu-
brirse la cara con las manos e intentar desapare-
cer. Cuando los abrió, la profesora seguía ahí, con 
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la mirada clavada en él. Elton no tenía nada más 
para decir, estaba entregado a cualquier sentencia 
que ella decidiera. Con tantas pruebas en su con-
tra, no había chance de ningún tipo de apelación.

-Mirá Elton, esta vez aprobás con un cuatro. Me 
agarrás muy buena. Eso sí, vas a tener que rendir 
el final.

Elton no quiso decir nada que pudiera nublar la 
decisión de la profesora, sólo quería que le firmara 
la libreta y poder huir de ahí lo antes posible. Y 
como ella todavía parecía estar evaluando toda la 
situación, él necesitó hacerle saber que ese tro-
piezo sería el único.

-Gracias profe. Yo le prometo que no va a volver 
a pasar.

-Devolveme el parcial y pasame tu libreta.
-Espere que la busco, está entre estos papeles.
-¿Ese es un formulario para trabajar en la 

facultad?
-Sí, me anoté para trabajar en la imprenta, o 

donde se pueda. Quiero empezar a tener más 
responsabilidades.

-Me parece bien. No descuides el estudio.
-Profe...
-Decime...
-Yo le prometo que a partir de ahora, para mí 

no hay nada más importante que el estudio y el 
trabajo. Nada.
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-Acá tenés la libreta. Felices vacaciones.
-Gracias, para usted también.
Elton ni siquiera quiso mirar su libreta, mancha-

da con ese vergonzoso cuatro. La tiró en el fondo 
de la mochila y si bien lo único que le interesaba 
en ese momento era escaparse como fuera de 
ese salón, no quiso parecer apurado y se fue yen-
do como si nada.

La procesión iba por dentro.
En silencio, se acercó a la salida. Aún sentía 

sobre su nuca la mirada de ella. Cuando apoyó la 
mano en el picaporte empezó a sentir el alivio que 
sabía que no se merecía.

Todo se trataba de poder huir antes de que ella 
se arrepintiera y lo mandara a recursar la materia. 
Faltaba sólo un instante para que abriera la puerta 
y aprovechara el espacio que quedaría libre, mien-
tras Gutiérrez entrara a buscar su nota, para que 
él pudiera huir despavorido.

-Elton.
Se arrepintió.
A punto de abrir la puerta, Elton se resignó y 

decidió enfrentar la situación. Mantuvo la puerta 
cerrada para que nadie escuchara lo que se venía. 
Eso sí, tuvo dignidad y se dispuso a aceptar lo que 
ella tuviera para decirle. Se dio vuelta lentamente 
y fue levantando su mirada hasta que se encon-
tró con la de ella. En ese momento, Susana Di 
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Martino decidió que lo que tenía para decirle era 
tan importante, que prescindió de sus anteojos. 
Quiso ser muy clara.

-Escuchame bien...
-Dígame...
-No hay nada más importante que el amor. Nada.
Ese momento que duró nada fue todo.
-Decile a Gutiérrez que pase.
La plaza por la que solía pasar Elton camino a 

su casa, estaba desierta. Excepto por aquel se-
ñor que siempre se sentaba en el mismo banco a 
leer su libro. Esa tarde, Elton decidió que uno de 
esos días, también se sentaría en alguno de esos 
bancos a leer. Sintió ganas de descubrir si sería 
lo mismo hacerlo tirado en su cama o en el banco 
de la plaza.

-Hola muchacho, ¿qué llevás hoy?
-Hola don José, deme un kilo de carne picada, 

media docena de huevos y unas papas.
Me quiero hacer unas albóndigas con puré. Ah, 

y perejil. Lo demás tengo en casa.
Mientras el almacenero preparaba el pedido, 

la señora que esperaba su turno y que conocía 
a Elton desde el primer día que había llegado a 
Buenos Aires, sintió la necesidad de hacer una 
acotación pertinente.

-Mírelo al chico, cómo aprendió a cocinar.
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De todos los presentes, el único que no se sin-
tió sorprendido fue don José:

-Qué chico, si ya es un hombrecito. Mire lo 
alto que está. Porque ya no come sandwichitos 
todo el día.

El fresco día de invierno se transformó en atar-
decer sin que nadie se diera cuenta.

Llegando a su casa, Elton se detuvo a observar 
cómo esos árboles pelados, también tenían cierta 
belleza, y al toparse con Mauro, que se había que-
dado esperándolo sentado en el palier de su edi-
ficio, Elton se sintió distinto: Mucho más sereno y 
seguro. Fue un instante, en que todas las fichas 
le cayeron y sin querer, supo que la adolescencia 
se había ido. En ese momento pudo observar todo 
desde una perspectiva mucho más amplia y enten-
dió mucho de lo que le estuvo pasando.

Le gustó verlo a Mauro ahí arrinconado, ensi-
mismado con su ticket del cine de aquella vez que 
salieron juntos por primera vez, rozando con las 
yemas de sus dedos el contorno de la entrada, 
de una película que quedó impregnada en los dos 
para siempre. Recién cuando Elton llegó a la entra-
da del palier, Mauro se percató de su presencia y 
lo recibió con esa sonrisa fresca que jamás debió 
haberse ido.
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-¿Cómo te fue?
-Me aprobaron de lástima.
Don José tenía razón. Cuando Mauro se puso 

de pie y se acercó a Elton, los dos tuvieron por 
primera vez la misma altura. Mauro también se dio 
cuenta del sutil y trascendental cambio en Elton, 
que estaba ocurriendo en ese instante.

Lo reconoció al toque.
Fue en ese momento en que el sol de la tarde 

se dio un paseo por sus rostros y antes de irse, se 
encargó de iluminarles las miradas.

Nunca sabremos cuál de los dos dio el primer 
paso. La cuestión es que Elton y Mauro se dan 
un abrazo. No es de esos abrazos sobreactuados 
donde tratan de aferrarse al otro como sea, tampo-
co es de ese tipo de abrazos compungidos, que se 
suelen dar las personas que se están despidien-
do. Elton y Mauro se dan el abrazo que necesitan. 
Es de esos que se dan con las manos abiertas, 
para poder recorrer con paciencia las espaldas, 
mientras el mentón de uno queda apoyado en el 
hombro del otro.

Es de ese tipo de abrazos que se dan en silen-
cio mientras se dicen todo. Y el que viene antes 
de un beso de película. De esos que se dan pocas 
veces en la vida.
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Elton y Mauro saben que ahora están en otro 
momento, y dispuestos a construir lo que venga, 
deciden dar vuelta la página.

-¿Qué hacés el sábado?
-Algo con vos.
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CAPÍTULO 18

“1991”

Empieza una melodía tecno que no se sabe 
cuándo va a concluir.

El sintetizador interviene y acelera el ritmo a tal 
punto que logra transportar a todos hacia un espa-
cio que todavía no conocen.

Ese sábado, Elton y Mauro van a entrar de la 
mano a Bunker. Ninguno de los presentes se sor-
prenderá al verlos juntos. Ni bien entren, Elton 
se va a quedar maravillado con tantos colores y 
cuando encuentre a Sabrina, José y al resto de 
sus compañeros de la facultad, se sumará a ellos. 
Mientras Mauro bromee con Sabrina y vuelva a 
sonrojarla con un beso en la mejilla, Ricardo le 
ofrecerá disculpas a Elton y a Mauro y a pesar de 
que no se convertirán en amigos, esa noche se 
llevarán bien. José se encargará de pedir el mismo 
trago para todos mientras le eche el ojo a una fan 
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de Madonna que se sabe la coreo de Vogue a la 
perfección.

Elton y Mauro se van a besar durante toda la 
noche en el medio de la pista.

Las vacaciones de invierno se le van a pasar 
volando a Elton. Su familia y amigos lo notarán 
distinto, más grande y maduro. Sus padres se 
pondrán contentos de saber cómo se soluciona-
ron las cosas con Mauro y le harán saber que lo 
quieren conocer.

El cuatro del último parcial será el motivo prin-
cipal por el cual Elton volverá a Buenos Aires dis-
puesto a tomarse revancha. Empezará a trabajar 
en la imprenta de la facultad por las tardes y cur-
sará sólo de mañana. Mauro se tomará el cuatri-
mestre para preparar su final con la dedicación 
que necesita. Y empezará a escribir su tesis.

José, Elton y Sabrina elegirán al sábado como 
su día de estudio. Para el cumpleaños de Mauro, 
Elton irá a almorzar por primera vez a su casa y 
conocerá a su familia.

Se asustará de tantos gritos y cuando Giovanna 
rete a sus hijos y a su propio esposo, por no sa-
ber comportarse frente al invitado, Elton se dará 
cuenta que tanto barullo también es una enorme 
muestra de amor.
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Elton y Mauro también discutirán muchas veces, 
y no sabrán pelearse. El cuatrimestre se les irá de 
las manos y para noviembre, Mauro rendirá su úl-
timo final con un perfecto nueve. Inmediatamente, 
se inscribirá para empezar a trabajar como ayu-
dante de cátedra en la facultad el próximo año y 
continuará con su tesis. Una noche de diciembre, 
Elton y Mauro irán al cine y en medio de esas ca-
minatas eternas de vuelta a la casa de Elton, am-
bos acordarán en que el momento de vivir juntos 
ha llegado.

Ese fin de semana, Mauro se mudará con Elton.
La navidad la pasarán en Buenos Aires con la 

familia de Mauro, y para año nuevo irán juntos a 
Oberá. Elton, Sabrina y José lograrán meter todas 
las materias del cuatrimestre sin sobresaltos. 
Para fin de año, Sabrina cortará definitivamente 
con Ricardo y elegirá irse sólo dos semanas de 
vacaciones a Pinamar, para empezar a trabajar en 
enero en un estudio jurídico que nada tendrá que 
ver con su papá. José encontrará otro trabajo que 
le deje más tiempo para el estudio y se pondrá 
como meta terminar lo antes posible. El veintisie-
te de diciembre, Elton y Mauro irán a Misiones. 
Primero recorrerán las cataratas y el treinta y uno 
a la mañana llegarán a Oberá. Andrés y Mauro 
se llevarán perfecto desde el primer momento. A 
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Rosa le llevará todo el día que Mauro le caiga bien, 
primero se dará cuenta que su hijo ya no es más 
su bebé y cuando note con qué cariño trata Mauro 
a la abuela de Elton, entonces entenderá por qué 
su hijo se enamoró de él. La cena de fin de año 
empezará a las nueve y sin que nadie se de cuen-
ta terminará durando casi tres horas. Minutos an-
tes de las doce, los tíos de Elton querrán brindar, 
y a pesar de las diferencias que indiquen los re-
lojes, todos acordarán que le harán caso a lo que 
diga la radio.

Cuando los fuegos artificiales empiecen a cu-
brir el enorme cielo estrellado de Oberá, todos se 
pararán con sus copas llenas y esperarán a que 
llegue el momento indicado en que deban brindar, 
mientras admiran el espectáculo y sueñan espe-
ranzados por un año mucho mejor del que se va.

De pie y con su copa en la mano, Elton los obser-
vará a todos y se dará cuenta que a pesar de los 
problemas que cada uno lleve a cuestas y los que 
tengan que enfrentar en cualquier momento, están 
todos de pie e ilusionados, deseando lo mismo.

La radio hará el conteo descendente de los diez 
segundos para anunciar el año nuevo.

En ese momento, Elton y Mauro cruzarán la 
misma mirada.
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Cuando falten sólo tres segundos, Elton pedirá 
sus deseos, y justo antes de levantar la vista ha-
cia el infinito, recordará algo que dijo Sabrina el 
día que se conocieron.

¿Se dieron cuenta que 1991 es capicúa? Este 
año va ser re copante.

FIN





A Gonzalo Garcés, por mostrarme el camino.
A Celeste Lettieri y Jazmín Saenz, por sus miradas certeras.

A mi madre.
A mis amigos de siempre.

A vos y a todos los que vayan a leer este libro, que algún 
día se convertirá en película.

Hasta la próxima.
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