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[Contacto]

Ese sábado salí del trabajo a las 7 de la mañana; tomé un taxi en Av. 
Libertador y fui directo a Retiro. Siempre pienso que voy a llegar tarde 
pero al final me quedo esperando media hora. Este caso fue uno de ellos.
El ómnibus partió a la hora señalada rumbo a Mar del Plata. Esa era 
la primera parada de las vacaciones. Tenía la valijita azul con más 
ropa de la necesaria (como siempre) y la mochila con la notebook, 
cámara y varios cargadores, todo para poder conectarme en la 
desconexión... El año pasado hice el mismo plan, supuse que este 
año iba a ser igual de bueno. Pero no. La tormenta me agarró a mitad 
de camino y me alegré de llevar ropa de más, de abrigo sobre todo.

Llegué  a La Feliz y tomé un taxi hasta el hotel para poder dejar las 
valijas.
Luego de un rato, descubrí que el baño de la habitación tenía un 
problema, que no iban a poder solucionarlo ese día, ni el día siguiente; 
recién el lunes según me informó el chico que estaba en la recepción. 
En mi laburo esto no pasaría o por lo menos me movería para 
que el huésped, o sea yo, pudiera moverse a otro cuarto. Más 
todavía porque en temporada baja hay habitaciones de sobra...
Quise conectarme a Internet y descubrí que el wifi sólo 
funcionaba en el lobby del hotel, tres pisos abajo. Pensé que, 
este año, no todo estaba saliendo como yo lo tenía planeado y 
que no podía creer que se me pasaron estos detalles por alto...

Paró de llover; me apresuré a salir a comer algo y entré directamente 
en un lugar al que había ido el año pasado, sobre Av. Luro. Más vale 
bueno conocido que malo por conocer; me gusta ir a lo seguro.
Saqué de la mochila la notebook y me conecté al toque ya que 
la clave seguía siendo la misma. Busqué horario de los cines 
para ver qué estaban proyectando, porque si el clima seguía 
feo iba a adentrarme en mi faceta de “turista que va al cine”. 
Charlar después de ver un film tiene su encanto... pensé que 
debería haber conocido a alguien en la ciudad, así poder tener 
un amigo (o algo por el estilo), para no tener que ir solo. Toda la 
gente que conozco de Mardel está viviendo en Buenos Aires...

Abrí mi perfil en una página de contactos, con la idea de encontrar 
alguien copado que se prendiera en mi incursión cinematográfica y 
quizás después ir a tomar algo y charlar. Sólo eso. Nada rebuscado ni 
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de tener que pasar millones de datos de Facebook, Skype y todos esos 
medios a un desconocido para que vea toda tu vida y después quizás 
no seguir teniendo trato alguno. Es la disyuntiva de dejar entrar a 
alguien a tu vida por un cierto tiempo, el cual es algo indefinido que 
puede ir desde un rato hasta varios años. Creo que, en ese momento, 
el tiempo de duración de una película era fantástico y no generaba 
ningún ruido en mi cabeza.

Vi unos cuantos hombres online. Sexo, sexo, sexo. Acá hay otro, que 
también quiere sexo. Decido dejar la búsqueda amistosa para otro 
momento cuando llega la moza con la comida. 

Volví al hotel a dejar la notebook y salí a caminar. Por momentos 
me agarró la lluvia pero el cielo gris plomo queda muy lindo en las 
fotos...

Cerca de las 7 de la tarde decidí ir para el lado del cine pero me 
acobardé por la cola que había, así que lo dejé para el día siguiente y 
me fui a pasear por el Centro. Pensé que quizás eso me daría tiempo 
para encontrar alguien con quien ir. 

Al día siguiente salí temprano a caminar, para el lado de Los Troncos, 
pero la lluvia me agarró también por un momento. Cuando paró un 
poco decidí volver todo por Peralta Ramos y retomé por Colón hasta 
el hotel.
Me pegué una ducha para sacarme el frío. Bajé al lobby y me conecté 
un rato para hacer tiempo, sentado en una de las mesas que se usan a la 
hora del desayuno. Esto me daba tranquilidad de poder conectarme a 
cualquier sitio que quisiera sin que me estuvieran mirando la pantalla.
Entré nuevamente a la página de contactos a ver si esta vez tenía 
más suerte que el día anterior.

Y ahí fue cuando todo comenzó; en Mar del Plata, el 3 de Marzo y de 
la siguiente manera: 

“Aprovechando q me senté un toke te escribo. Me fui caminando 
del centro a Varesse todo por adentro y me vine x la costa 
hasta donde empieza Independencia, no doy más! Jajaja 
Si te pinta caminata o cine, chiflá ;)

Acá Martín.”
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Así empezó. Vi su perfil en la página. Figuraba como que estaba en 
Mar del Plata (pero en realidad todavía no había llegado sino que 
venía al día siguiente); leí su descripción, me gustó lo que decía y le 
escribí. Me respondió como a los 10 minutos.
Y allí empezamos a chatear, cuando yo estaba en mi segundo día de 
vacaciones. Pegamos re buena onda. Le conté que estaba caminando 
como 15 kilómetros por día, que el clima estaba horrible con mucha 
lluvia para que se viniera preparado y que me la pasaba sacando 
fotos. Que si quería caminar, pasear o ir al cine que me avisara cuando 
llegara, porque básicamente estar de vacaciones, solo, en una ciudad 
donde no conocés a nadie, es medio plomazo. Por no decir plomazo 
completo con toda la lluvia.

En la mayoría de las fotos que estaba sacando me la pasé invocando al 
espíritu del agua en la temática, supongo que eso debe haber jugado 
algún papel decisivo en mi destino... para terminar conociendo a un 
Piscis... :/

Por su parte, al día siguiente él me contó que tuvo un cambio de 
planes y que por razones de laburo no iba a llegar a Mar del Plata, 
sino que su destino sería Villa Gesell. Y que si quería un día de 
bosque, le avisara.
“Nunca fui a Gesell”, pensé.

Hablamos de varias cosas y terminamos en el tema del cine que tanto 
me gusta y que, a sólo unos cuantos kilómetros en Pinamar, había 
una semana de proyecciones. Él prefería la onda documental. Yo soy 
más del drama o algo de suspenso. Y que podíamos encontrarnos 
para ir a ver algo ahí, si yo quería. 
Nunca fuimos, por cierto.

Con todo lo estructurado que soy y ya que tenía planificadas mis 
vacaciones desde hacía mucho tiempo, nunca se me hubiera ocurrido 
cambiar los planes por alguien que no conocía en absoluto. Pero 
había algo en él que me atraía poderosamente.

Y así, sin dudarlo, dos días después de nuestra primera charla, ya le 
estaba diciendo sin más, que el viernes estaba por ahí, en Gesell. No 
se negó en absoluto a mi propuesta.
Esa misma tarde fui a averiguar horario y al día siguiente, después 
que él me dijo que me esperaría, fui a sacar el pasaje de ida.
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El plan para todo esto era conocerlo, ir al cine, charlar, tomar algo... 
Muy naif lo mío, ya lo sé.
Además, por las fotos que había visto de él, ya me resultaba tan lindo 
que pensé que nunca iba a tener posibilidad de nada más. Así que, 
sin muchas expectativas, le dije que iba a ir a conocerlo. Necesitaba 
socializar con alguien y poder charlar de boludeces aunque sea un 
rato tomando una gaseosa en algún lugar. Y si era posible, ¡sin lluvia!

La idea también era pasar el finde en Gesell porque el clima iba a 
mejorar, según el pronóstico extendido. De esa manera, podía 
hacer un par de días de playa, tomaba un poco de sol (que hasta ese 
momento lo tuve negado) y después el domingo seguía de largo a San 
Clemente, que era el destino previamente planificado.
Nunca llegué a San Clemente.

Además de los chats con él, esos últimos dos días en Mardel 
transcurrieron entre caminatas, paseos solitarios y más y más fotos.
Hasta me perdí por tomar otro bondi para ir hacia las playas del sur. 
El clima estaba mejorando de a poco, pero no pude meterme al agua 
en toda esa semana. “Un fiasco estas vacaciones”, pensé. Al segundo 
día de lluvia juro que barajé la posibilidad de ir a sacar pasaje en avión 
a Brasil... ¡o algún lugar donde hiciera calor! El clima en la Costa fue 
el peor en años según la gente de la ciudad, nunca antes visto para 
esta fecha. Pero ya me había ensartado pagando las noches del hotel 
por adelantado, así que ahora me jodía... por tonto.

Seguimos chateando de todo un poco durante esos días, haciendo 
chistes y usando los ejemplos básicos y clichés del doble sentido.
Quien ha chateado alguna vez, sabe de lo que hablo...
Fue una linda compañía online durante las tardes, mientras 
descargaba series en el lobby del hotel (único lugar donde enganchaba 
sin problemas el wifi) para tener algo que ver por las noches que 
no conciliaba el sueño o en alguna hora muerta que tenía que hacer 
tiempo en la habitación mientras cargaba el celular, por ejemplo.

Amenizábamos las charlas de distintas maneras. Él se refería a mí 
como Sr. Camisa negra de hotel... después de verme por webcam con 
la camisa del laburo puesta encima de la remera. “Lo que pasa es que 
yo soy muy friolento y agarré lo primero que tenía a mano...” le dije, pero 
todo eso en algún momento lo llevó a que me dijera Sr. Friolento 
también.
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Yo en cambio, haciendo mi personaje más protocolar, le hablaba en 
un neutro altivo y telenovelezco...

“Prepare la alfombra roja para el viernes, fin de la etapa marplatense. 
Arribo a Gesell, busco hotelito e improvisamos el resto... ¿Opiniones?”

Me pidió que le llevara folletos de Mardel, dijo que eran para una 
amiga, así que ese último día, el jueves, sin preguntar mucho más 
salí corriendo (no sabía a qué hora cerraba) hacia la Oficina de 
Turismo a buscar los folletos. Llegué cuando la tarde iba muriendo 
sobre el mar ventoso.
No solamente agarré el famoso folleto que me ofreció el señor que 
me atendió, sino que le dije qué más podía ofrecerme porque había 
venido con mi familia (claramente era una mentira, pero yo quería 
más cosas para llevarle) y cuando iba a salir, unas turistas agarraban 
varios papeles de un exhibidor que no había visto antes. Así que, 
era una buena oportunidad para manotear más cosas. Me abalancé 
sobre los folletos y disimuladamente agarré varios. Muchos varios... 
tenía que quedar bien con mi hermoso desconocido por conocer.
Al salir de ahí escuché la melodía del tango “El Choclo” en una 
versión instrumental y vi a los bailarines, ahí, en La Rambla. El sol 
del atardecer y esa música pasional, casi orgásmica en su danzar, 
hicieron de ese último crepúsculo en Mardel un preámbulo para 
lo que serían los próximos días en Villa Gesell. Esa música en ese 
momento me elevó la pasión un grado, que según mi escala, ya era 
algo para tener en cuenta.
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[Llegada a Villa Gesell]

La zona de la vieja Terminal de micros de Mardel estaba tranquila, 
sin embargo esa madrugada del 8 de marzo dormí muy entrecortado. 
Estaba muy ansioso.
Me tomé un taxi en la esquina del hotel, más temprano de lo que 
había pensado salir.
El conserje me había ofrecido desayunar algo pero le agradecí 
diciendo que no, ya previendo que por los nervios me iba a caer mal. 
¡Y tenía que llegar espléndido!

En el camino, chequeé los mensajes y vi que él me había mandado 
uno cerca de las 6 AM. Que no me iba a poder ir a buscar a la Terminal 
cuando llegara porque había estado reunido con amigos hasta hacía 
un rato nomás y se iba a levantar después del mediodía. Que le 
avisara adónde iba a estar alojado y él me pasaba a buscar. 
A los dos minutos de estar vagando por la Terminal de MDQ, 
el estómago no aguantó más y me ordenó un café con leche (casi 
lágrima, así me gusta) con medialunas. Bueno, ya estaba ahí en la 
Terminal. Sólo faltaba el viaje, el cual pasó sin problemas. Supongo 
que por algunos minutos dormí algo. Me puse a escuchar música y 
me dejé llevar, mirando por la ventana, para no pensar y no estar 
ansioso por el encuentro, prácticamente una cita a ciegas y a la 
distancia.

Una vez que bajé del micro empezó la aventura. ¿Cuál aventura? La 
de ver adónde iba a hospedarme.
Creo que nunca tomé conciencia del hecho que estaba yendo a 
una localidad turística en la Costa Atlántica, donde no conocía 
absolutamente nada porque no había ido nunca y encima fuera de la 
temporada alta.
Durante los dos días previos al viaje, mandé mails a varios hoteles 
para consultar disponibilidad y tarifa y sólo uno me había respondido. 
Uno que estaba del otro lado de la ciudad.
Para todo esto, él me dijo que buscara mejor uno cerca de la Terminal. 
Por esa zona él estaba parando... ¡pero me lo dijo el día antes!
Ningún otro hotel respondió pero pensé que quizás para cuando 
llegara a Gesell iba a tener las respuestas en mi mail. 
Esperé y esperé. Es más, ahora después de 7 meses de ese momento, 
todavía sigo esperando una respuesta.
Consulté con la chica de información turística, tal como él me había
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sugerido en un momento. Me dio un mapa de la ciudad, un par de 
folletos y una hoja impresa con los hoteles y teléfonos de contacto.

Rápidamente me dirigí al locutorio de la Terminal. Agarré la 
lapicera de la mochila y taché unos cuantos. Descarté 4 y 5 estrellas, 
directamente. Los de 1, por las dudas. Y empecé a llamar...

- Hola. Quería consultar por habitación...
- Disculpe. El hotel está cerrado.

- Hola. Quería consultar por habitación...
- Disculpe. El hotel está cerrado en temporada baja.

- Hola. Quería consultar por habitación...
- No, no estamos atendiendo.

- Hola. Quería consultar por habitación...
- No, el hotel está cerrado hasta diciembre.

Y el último, mi favorito: suena... suena... y nadie levanta el teléfono 
del otro lado.

Ya al punto de tener un pico de stress en mis idílicas vacaciones, 
mandé la lista a la mochila, dije “¡A cagar!”, agarré mi valijita y 
empecé a caminar hacia el Centro. Ya me hacía la idea que iba a 
terminar en algún 4 ó 5 estrellas pagando miles de pesos por dos 
días...
Hotel a la derecha, cerrado. El de la izquierda, cerrado. ¡Ahí veo uno! 
Está abierto y según el cartel todo el año.
Entré, mirando todo. Esperé que me atendiera alguien. Desde 
el fondo, donde estaba el desayunador, una señora me grita 
simpáticamente “Ya voyyyyy...”

Me atendió la dueña (se nota cuando uno es dueño...) Le pregunté 
tarifa por habitación con cama matrimonial para dos pax por dos 
razones: primera, porque ya me acostumbré a dormir en cama 
grande y segunda, porque no sabía en qué iba a devenir el encuentro 
con este pibe.
Después de vacacionar varias veces en Mardel y también por trabajar 
en hotelería, ya tengo ciertos tips y terminologías que son muy útiles 
para demostrar que no sos cualquier salame al que pueden poner en 
el último sucucho del sótano... Ponele ¬¬
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Subimos al primer piso por una escalera toda alfombrada de rojo. Lo 
primero que pensé mientras nos adentrábamos en el hotel era en la 
película “The Shining” (El Resplandor), de Kubrick.
Un espejo sobre una mesita, al final de la escalera, seguramente 
para verte cansado cuando llegás al primer piso, después de esos dos 
tramos largos y el descanso eterno.
La seguí a la señora; me llevó a la habitación 111, interna y que daba 
a una medianera. Sentí frío cuando entré y vi la cama grande y la 
camita al lado, me pareció algo lúgubre y pensé “me quiero ir...” 

Se ve que algo en mi cara le hizo entender lo que estaba pensando, 
entonces ella me dijo: “Ya se está por ir una pareja. Si aguantás un rato 
le digo a la mucama que la haga y te pasás para el frente, es más linda, le 
da el sol, tiene balconcito, por si querés tirarte, podés suicidarte tranquilo 
por el balcón...” 

Y se rió. Sonoramente... WTF!!! o_Ô

Me quedé solo en la habitación y la recorrí. En ese momento me 
pregunté qué tan certera fue mi decisión de meterme así, sin más, en 
el primer hotel abierto sin seguir mirando qué había más adelante. 
Pero bueno, estaba cerca de la Terminal y él estaba bien cerca de ahí, 
por lo que me había dicho.
Al rato me golpeó la puerta y me dijo que me mudaba a la otra 
habitación, la del balconcito suicida, la habitación 106. Y debo decir 
que el balcón ya era otra cosa. Sentarme en esa mesa mirando a 
la calle y tomar el solcito a pleno después de tantos días de lluvia, 
realmente hizo la diferencia. Creo que sentado ahí, en media hora, 
tomé el color que no logré en esa semana en Mardel.

Le quise mandar mensaje a mi cita y me di cuenta que no tenía la más 
mínima idea en qué hotel estaba, ni la dirección, ni absolutamente 
nada. Empecé a registrar la habitación a ver si había algún dato o 
folleto; nada. En el interior del placard descubrí una impresión en 
papel, pegada con cinta Scotch que debía llevar ahí más o menos 
dos décadas y tenía el nombre del hotel (o lo que yo creía que era el 
nombre). Le mandé entonces mensaje con el dato. 
Me cambié, me puse mi muda de ropa veraniega de turista, bajé al 
lobby y le pagué por adelantado los dos días que pretendía quedarme, 
tarifa single (si era doble lo arreglábamos después). Y pedí la clave 
del wifi.
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Salí a la calle a recorrer las inmediaciones, total él me había dicho 
que pasaba después del mediodía y había tiempo de sobra. Más del 
que yo creía, pero bueno, no me voy a adelantar. 

Al salir del hotel miré el nombre. Nada que ver con el que estaba en 
el papel adentro del placard. “Maldición...”
Mandé mensaje con el nombre del hotel correctamente y también 
con la dirección de la calle, para asegurarme que lo ubicara sin 
problemas. Y el número de la habitación, con la coqueta invitación 
que cuando llegara, subiera y me golpeara la puerta. 
Enviar. Listo.

Seguí caminando. Llegué a la esquina, doblé hacia la playa que está a 
cuatro cuadras apróx. Qué lindo fue sentir el calor de la arena en los 
pies. El agua refrescante, luego. 
Seguí sacando fotos con mi celular. Después de caminar un buen 
rato ya me noté cansado. Imaginé que mi cara debía registrar este 
cansancio y pensé en descansar un poco, así no lo asustaba cuando 
me conociera personalmente. Durante la noche dormí entrecortado 
por la emoción del viaje y durante el viaje no sé si dormí ni descansé. 
La primera impresión es la que vale y tenía que dar una excelente. 
Chequeé mensaje, tenía uno. Que ya se había despertado y que 
terminaba de hacer unas cosas y pasaba por el hotel después de 
las tres de la tarde... ¡Pero no me decía bien a qué hora después de 
las tres de la tarde! ¡Me iba a tener que clavar esperando, con el día 
hermoso que hacía! Yo, que soy pura estructura y organización. Eso 
me ponía al borde de un nuevo ataque de nervios. Pero bueno, ya 
sabía dónde estaba y a esta hora en realidad no podía estar mucho al 
sol si es que no quería carbonizarme a lo bonzo...
Pasé por un mercadito, compré bebidas, frutas y galletitas. Supuse 
que con esto podía amenizar la tarde con él, si es que no me comía 
todo, antes de que llegara. Aunque la verdad es que no tenía hambre. 
Sólo quería conocerlo.

La espera. Tres de la tarde. Estoy tirado en la cama con la notebook. 
Miro una serie; no me quería dormir, por las dudas.
Son las cuatro de la tarde. Salgo al balconcito a observar. Nadie en la 
calle. Entro y miro otra serie.
Son las cinco de la tarde; salgo a facebookear un rato en la mesa 
afuera porque está precioso. Tengo sol pero no tan fuerte. Ya me 
sentía realmente de vacaciones y adaptado al lugar. Empecé a ver 
cierto movimiento en la Avenida, pero él no aparecía. Miré cada una 
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de las personas que pasaban a ver si lograba reconocerlo. 
Son las seis de la tarde. Me pregunto “¿y este, a qué hora piensa venir... 
cuando ya me haya dormido por el cansancio?”
Miro a lo lejos. Gente que viene, gente que va. Un morochito lindo 
me gusta en la vereda de enfrente y cruza la calle.
Entré a la habitación, fui al baño a lavarme la cara y me preparé 
para bajar a la vereda y quedarme ahí, porque ya no soportaba estar 
esperando ahí adentro.
En el momento que salía del baño, me golpearon la puerta. Abrí y era 
el señor de la tarde/noche, que aparentemente por lo que pude intuir 
luego, era el cuñado de la dueña. Se notó que no le gustó tener que 
subir un piso por escalera para darme un mensaje tan corto como: 
“está Ignacio, viene a buscar algo de Turismo”.
“¿Quién?” Para todo esto, yo lo conocía virtualmente por su apodo... o 
sea, Nacho. En una fracción de segundos até todos los cabos, tampoco 
es que había muchos cabos que atar y dije rápidamente “Ahhh, ¡sí!, ya 
bajo.”
Me descubrí apresurado; el momento llegó. Fui a la mochila y 
saqué toda la folletería que había agarrado en Mar del Plata. La dejé 
acomodada sobre la mesa, así se la daba cuando entrara...

Tenía que bajar, el conserje dijo que me esperaba en el lobby. 
Respirar, respirar. Hace cuánto que no tenía una cita, que por más 
que haya visto sus fotos era prácticamente a ciegas y más así, que 
no tenía más planes que los de salir, charlar y tomar algo. No tenía 
tantas expectativas pero igual me ponía nervioso. No pensaba 
engancharme con alguien a la distancia, ya había pasado por eso en 
otra oportunidad. No era la distancia lo que jodía a fin de cuentas, 
sino la cobardía de alguna de las partes (en realidad siempre la otra 
parte, of course...) para tomar la decisión de adelantar un paso y 
acortar esa distancia, de alguna manera.

“No pasa nada” pensé para mí, más que saludar, que no le guste nada 
de mí, que pegue la vuelta con sus folletos y se vaya. Y yo vuelvo, me 
lamento un segundo y me pongo a ver otra serie más. Y me como 
todo el paquete de galletitas... de rabia.
Me miro en el espejo antes de bajar. Ahora entiendo por qué está 
justo ahí donde comienza la escalera. Doy gracias por ello.
Bajo lentamente, no sea cosa que trastabille y caiga rodando... ¡linda 
primera impresión sería esa!

Y ahí lo veo.
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[Primer Encuentro]

Ahí está él. Me miró y me dio una sonrisa de oreja a oreja y lo primero 
que pensé es “Qué lindo pibe que es... demasiado lindo para que me de 
bola.” Una voz mental me grita “¡No babees mientras bajás la escalera! 
¡No seas TAN obvio!”.
Es morocho, alto, con barbita de varios días, un look medio entre 
bohemio y hippón. Pantalón de jean, remera y una camperita gris con 
capucha colgada de un bolsito rectangular tipo morral, al hombro. 

“Hola, ¿cómo andás?... ¡Llegaste, pensé que ya no venías!”, fue lo primero 
que le dije.
La voz mental me retó en ese momento: “¡No, Martínnnnnnn! ¡Primera 
vez y ya le estás recriminando!”

Entonces él, con una voz suavecita y risueña me dijo con una sonrisa, 
que se le hizo tarde, que estaba tomando mates con una amiga y se 
pasó el tiempo.
Si hubiera sabido que se iba a excusar así, con esa dulzura, podía haber 
llegado más tarde y se lo perdonaba también. Ahí mismo tuve mi 
primera sospecha de que Ignacio no se regía por los mismos tiempos 
ni estructuras que yo. Pero estaba de vacaciones. Y ahí estaba él.
Además, desde ese momento, lo aceptaba tal cual era.

Entonces miré al señor de la recepción y le dije que subíamos. Pero 
no. Me paró en seco y me dijo: “No... Él no puede subir.”
Mi cara de “qué está pasando acá, de qué me está hablando este 
señor” apareció. Vine hasta acá para conocer a este pibe, ver una peli 
con él, es muy lindo, un dulce, ¿y me cierra las puertas de la escalera a 
la habitación donde ya tenía preparada la computadora y los snacks?
Yo tenía una mínima fantasía de ver una peli con él tirado en la cama, 
de charlar sentados en la mesita del famoso balcón... ¡por Dios! ¡No 
me puede hacer esto justo ahora! 
Pero sí, me lo hizo.

Rápidamente lo miré a Nacho para que la situación no se volviera 
más tensa y nadie se percatara de mis fantasías cinematográficas 
y dije: “Bueno, entonces salgamos. Esperame que voy a buscar algo para 
ponerme encima”. “Dale, te espero”, dijo él con una sonrisa gigante.

Me puse un suéter. Voy al baño, chequeo el peinado... “Todo bien, es
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lo que hay, no puedo hacer magia en este momento”. 
Agarré la campera porque a la noche refresca, los folletos para él que 
le iba a entregar cuando subiera pero ahora no. Y bajé... 

Salimos. Nos miramos, a ver quién empezaba a contar su vida 
primero. Tiene una mirada fuerte, por momentos inquisidora, pero 
muy calma otras veces. A mí me gusta sostener la mirada, a menos 
que no quiera que vean lo que estoy sintiendo por dentro. Pero en ese 
momento la sostuve.

Sinceramente no sé quién empezó a hablar, ni de qué. Lo único que 
recuerdo fue, porque me llamó poderosamente la atención, que 
abrió su bolso/morral, sacó una tacita de helado, esas de dos gustos 
y dos cucharitas. 
Y la camperita se la puso porque ya empezaba a bajar la temperatura. 
Yo vi toda la acción como si hubiese sido en cámara lenta. Lo miré a 
la cara cuando me dio una de las cucharitas. “Compartir”, esa es una 
palabra tan linda. Compartir un helado mientras caminás, paseás y 
charlás con una persona tan cálida en plenas vacaciones de verano. 
Creo que toda la situación ya me encaminaba emocionalmente hacia 
donde terminé luego.

Él tomó el rol de mi guía turístico. Qué lindo fue dejarme llevar. Para 
un “control freak” es toda una novedad que pase algo así y de una 
forma tan natural... porque nunca me di cuenta que estaba perdiendo 
el control (el control de mi mismo).
Caminamos sin apuro por la Av.3, hacia el Centro. Yo ya había 
memorizado gran parte del mapa para poder ubicarme. Sabía para 
dónde estábamos yendo...
Nuestra primera parada fue un lugar donde funcionaba un Centro 
Cultural. Las paredes de la entrada estaban forradas con afiches 
de cine desde los años 50s hasta los 70s u 80s. Quizás algunas 
de principio de los 90s también. Más adentro, sobre una de las 
paredes, estaba armada una biblioteca con ejemplares tan viejos 
que parecía más un museo de incunables. Del otro lado, frente a los 
libros, tranquilamente podía ser un local de venta de antigüedades. 
Máquinas de coser Singer, prensas de metal, el armazón de madera 
de una cámara fotográfica de la primera época; partituras de Sandro 
de “Rosa Rosa” sobre un atril por otro lado... un director de arte 
soñaría con poder recrear esa escenografía.
Estuvimos un rato curioseando, mirándonos de vez en cuando, con 
exhibidores de libros entre medio. Él dejó su bolso tirado en una silla
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y yo le pregunté si no tenía miedo que le robaran. Me miró como si 
fuera una pregunta sumamente extraña. Ahí tuve otro indicio del 
estilo de vida despreocupado que llevaba.
Al rato, seguimos el paseo y nos detuvimos en un local que vendía 
conchas de mar. Él siempre se detenía a preguntar y se ponía a hablar 
con la gente del lugar, dándome idea de lo sociable que era.

La luz de la tarde cayó. Seguímos caminando mientras charlábamos 
y nos hacíamos bromas. Me empujaba despacito mientras íbamos 
caminando. Este pibe no sólo podía romper el hielo entre dos 
desconocidos sino que podía derretir los polos él solito... El Titanic 
se podría haber salvado de haberlo tenido en cubierta.

El centro de Gesell estaba bastante transitado para ser ya temporada 
baja. No estaba todo tan muerto como yo pensaba...
Fuimos entrando en diferentes paseos y galerías. En una vi un 
bolsito con una lechuza y decidí llevárselo de regalo a mi hermana. 
De paso tenía una bolsa en las manos para llevar ahí toda la tensión 
que el encuentro me provocaba. Y los nervios de que, a cada rato, me 
estaba gustando más y más estar caminando ahí con él. Me enteré 
que en cuatro días iba a ser su cumpleaños cuando, interrogándolo, 
le pregunté por su signo y la fecha de nacimiento. Pensé en que 
tenía que comprarle un regalo antes de irme (por la molestia de 
aguantarme y sacarme a pasear) y ver cómo hacía para dárselo 
teniendo en cuenta que me iba el domingo. La primera opción era 
dejárselo en el hotel, con su nombre, para que lo retirara. Dejé ese 
pensamiento en segundo plano mientras entramos a una feria de 
ropa. Miramos y no compramos nada.
Pasamos por un local de Soho, donde hizo un comentario sobre unos 
boxers que estaban en la vidriera. Que qué haría si yo tuviera puesto 
uno. Lo miré y mi cerebro se sobrecalentó. Nota mental: mañana 
venir y comprar un boxer.

Seguimos caminando por el Centro. Ya me estaba agarrando hambre, 
así que dije de ir a comer.
Fuimos al Carlitos. Dos lomitos con fritas. Mayonesa y ketchup sobre 
las papas de él. Me robó de mi plato algunas fritas y le peleé tenedor 
a tenedor para sacárselas. Esa mini lucha por unas papas se me hizo 
algo tan cotidiano, que creo que en ese momento nació una fantasía. 
Una esperanza de poder recrear eso en mi vida diaria de Baires.
Me dijo de ir a tomar una birra. Le dije que no soy de tomar mucho, 
que no me gusta la cerveza pero quizás sí una sidra...
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Entonces fuimos a tomar una a Cachavacha, un bar/pub donde 
había un mini show adentro; había gente cantando y los que estaban 
afuera sentados en las mesas de la vereda, prestaban suma atención 
a la fiesta adentro del lugar y disfrutaban como espectadores.
Nos sentamos en la última mesa que había en la calle perpendicular 
a la Avenida, desde donde prácticamente no se veía mucho. Casi 
nada del show y muy poco de la mesa.

Charla va, charla viene. En algún momento estábamos rozándonos 
pierna con pierna por debajo de la mesa. Él me hablaba y mi cabeza 
desencadenando pensamientos perversos y preguntándome qué 
hacer si el tipo del hotel no me dejaba llevármelo al cuarto...

Creo que, dos horas más tarde, ya me estaba durmiendo sentado y 
la moza me miraba cómo cabeceaba. Me excusé con una sonrisita, 
diciéndole que había viajado ese día y me había levantado temprano 
y que no daba más por no haber podido dormir la siesta. Nacho se 
había ido adentro unos minutos antes porque había unas personas 
que conocía y pasó a saludarlos. Su ausencia y quedarme callado 
provocaron que me bajara todo el cansancio de golpe.
Cuando vino, él me miró sonriendo y yo, con los ojitos achinados, le 
dije de irnos.

Rumbeamos para el lado de la playa. Me quiso mostrar la rambla de 
noche y además ir por la playa era más directo y pintoresco que por 
la avenida sinuosa.

Comenté “tengo un poco de frío...” Como todo un caballero, me dio un 
buzo, uno negro que tenía doblado en el bolsito. Tenía su perfume. 
Lo olí con los ojos cerrados mientras me lo iba poniendo.
Caminamos por la pasarela de madera varias cuadras. Bajamos a la 
arena y seguimos un poco más. Nos detuvimos en un parador, una 
casita de esas que venden los licuados en la playa. Se sentó a atarse 
bien las zapatillas. Me senté a su derecha mirándolo cómo se las 
ataba, mientras deseaba que me mirara, se acercara y me besara. 
Sólo eso. ¿De dónde nació este deseo? ¿Fue la sidra...?
Me miró. Yo lo miré y bajé la mirada levemente a su mano apoyada 
en el piso de madera. Me le acerqué y le acaricié tímidamente la 
mano con un dedo, para hacer contacto con su cuerpo. Se reclinó 
mínimamente hacia atrás unos milímetros pero en ese gesto, me 
estaba permitiendo disponer de él. Y dispuse.
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El resto es un collage de imágenes de mi mano acariciando su 
abdomen y su pecho, de sus manos en mi espalda y mi cuello. 
Cinturones desprendidos, jeans sueltos y dos explosiones de energía 
en plena oscuridad a la orilla del mar.

Se quedó boca arriba sobre el piso de madera; mi mano huyó hacia 
su pecho y lo acaricié. Por encima de la campera, él apoyó su mano 
sobre la mía para dejarla quieta. Me moví un poco hacia él y me 
acurruqué bien con mi cabeza sobre su hombro derecho, tomando 
posesión del hueco entre su torso y su brazo. Con mi mano fija en su 
pecho escuché su respiración en primer plano y de fondo, el ruido 
incesante del mar nocturno.
Y así, respirando hondo un par de veces más, nos quedamos 
dormidos.

No sé cuánto, pero fácilmente una o dos horas estuvimos descansando 
ahí juntos. La noche caía fría. El arrullo de las olas era como una 
canción de cuna.
Cuando me desperté, me di cuenta de toda esta situación, la imagen 
de estos dos hombres entrelazados; él y yo. Mientras, seguía 
escuchando el mar con mi mano todavía en su pecho. Me incorporé 
completamente y vi la playa. Dejé que el ruido de las olas me inundara 
y me llenara.
Esta emoción no la tuve nunca. Es una emoción nueva. Y es una 
emoción nueva gracias a él.
Entonces en ese momento se despertó y me dijo que nos habíamos 
quedado dormidos. Yo sonreí.

Volteé mi vista a la derecha por un ruido. Aparecieron unos perros 
sueltos. Seguramente alguna persona con ellos no tardaría en llegar, 
así que nos levantamos y nos fuimos arreglándonos la ropa.
Empezamos a caminar nuevamente. Metí un dedo en su bolsillo 
para traerlo hacia mí. Él agarró mi mano y la dirigió completa hacia 
el bolsillo trasero de su jean. Dejé mi mano allí metida mientras 
caminábamos juntos por la arena.

Retomamos un momento por la rambla y pasamos un parador donde 
todavía seguía una fiesta. Seguimos adelante unos cuantos metros 
más, antes de que él parara a hacer pis en un arbusto. Para no ser 
mirón, yo seguí caminando hacia la costa unos metros más. Me 
detuve a mirar cómo las olas llegaban hasta la playa bajo el cielo 
negro. El sonido del mar. La brisa en mi cara. El ruido plano de las
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voces y la música de la fiesta, a mi izquierda, en ese parador. 
Entonces, en ese momento, Nacho hizo lo que desencadenó el 
terremoto emocional del que fui víctima: se acercó silencioso, se 
paró justo detrás de mí y comenzó a envolverme en un abrazo fuerte 
pero tierno a vez, a la altura de mi abdomen. Un abrazo inesperado. 
De alguna forma con ese acto, que para otros puede resultar tan 
simple, él derribó todos los muros que yo tenía creados y me desnudó 
dejando mi alma lista para el sacrificio a los dioses. Yo no opuse 
resistencia alguna; es más, creo que yo mismo estaba deseoso de 
empujarme dentro del volcán...

Mientras me abrazaba, recliné mi cabeza sobre su hombro, la giré 
un poco y le besé el cuello. Él respondió en sensación... lo que me 
dio indicio de que le gustaba que le besara el cuello. Seguí suave, 
dulcemente. Me perdí en todo su cuello mientras le acariciaba la 
espalda.

Volvimos cortando distancia por las calles internas. Ya no estaba 
tan oscuro, estaba por amanecer en breve. Me iba mostrando los 
diferentes tipos de árboles y cual era su favorito. También levantó 
una botella del suelo, quejándose de lo sucia que es la gente y luego 
la depositó en uno de los canastos. Lo miré y me encantó que fuese 
así. Pensé qué lindo sería si todos nos preocupáramos por no tirar 
botellas o papeles o cualquier desecho en la calle sino en los tachos 
de basura. Tomarnos ese trabajo... Me hizo sentir bien que hiciera 
eso; pensé en cuántas cosas yo podría aprender de alguien así. Y con 
ese pensamiento esbocé una pequeña sonrisa.

Y llegamos de vuelta al hotel. El anuncio del fin de una noche 
encantadora y memorable. 
Nos despedimos ahí en la puerta. Le dí su buzo. Lo olí por última vez 
con los ojos cerrados mientras me lo iba sacando.
Un beso. Una mirada. Me sonríe.
“Nos hablamos.”

Lo observé al irse. Se iba alejando y dudé... pensé que no se tendría 
que ir. ¿Tremenda noche y todo terminaba así? 
Subí a la habitación, sin darle mucha bola al señor de la recepción 
que poco hizo por ayudar a esta historia, dándome cuenta que ahora 
no sé si iba a poder dormir si estaba medio embroncado. Pero igual 
estaba muy cansado... me saqué la campera y la tiré al piso. Entré 
al baño rápidamente y lo vi irse, allá a lo lejos hacia el lado de la
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Terminal, a través de la ventanita de la ducha.
Un pensamiento rápido de “quizás si salgo corriendo lo alcanzo” cruzó 
por mi mente. Pero otro pensamiento también me decía “tiene que ir 
a trabajar y no va a dormir por tu culpa si lo retenés.”

Así que, en ese momento, lo dejé ir.
Dejar ir es un arte que cuesta aprender, pero más que nada cuesta 
aceptar.
Todavía es como que lo sigo viendo, perdiéndose en el horizonte de 
la parte sur de la ciudad, por las calles de la Terminal donde yo había 
llegado hacía menos de 24hs y ya el amanecer estaba aclarando en 
algún lado porque recortaba su figura a varias cuadras desde donde 
estaba. Y me dije a mi mismo: “Si tiene que ser, será...”

Me conecté en la notebook y le envié un mensaje diciéndole que ese 
momento de la playa va a ser un recuerdo que siempre voy a atesorar 
y que quizás algún día lo use como inspiración para la música. 

“Soy un chico de ciudad, no estoy acostumbrado a que me pasen este tipo 
de cosas! Allá no pasa esto! jajajja ;)
Fue todo muy muy lindo. :) Espero volver a verte antes de irme.”

Y por supuesto que lo volví a ver, pero en ese momento no lo sabía.

Me tiré en la cama. No recuerdo bien si me terminé de desvestir. Y 
me dormí profundamente, abrazando la almohada.
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