
3er Certamen Literario Provincial

Autor: Jorge Alberto Silva
Fausto on line



“…y pandora abrió la caja, y entonces todas las calamidades                                                                                                                   
se esparcieron por el mundo, …”

          INICIAR SESION.

 Correo.

 Contraseña.

Como hacía habitualmente, Fausto salió del colegio e ingresó en el cyber, para incorporarse al 

Messenger y chatear con los conocidos que pudiera encontrar en ese sitio. Ya era una costumbre, como

la de muchos otros adolescentes. Un rito cotidiano que los vinculaba, anónimamente en algunos casos,

con pares. No había nadie interesante con quien charlar.

  ivan666 solicita ingresar.

¿Quién sería Iván, acaso su compañero de curso?

Le dio entrada.

 HOLA FAUSTO COMO TE VA.

 Hola, quién sos vos, Letieri?

 NO, ESE ES COMPAÑERO TUYO NO MIO

 ¿De dónde sacaste mi dirección? ¿Yo te conozco?

 TODAVIA NO ME CONOCES, PERO SEGURO QUE SI LO HARÁS DESPUÉS QUE ME 

           ESCUCHES LO QUE TENGO QUE DECIRTE.

 Dale, decime.

 ¿NO TE GUSTARÍA PODER COMPRAR TODAS LAS ILUSIONES QUE TENÉS PENDIENTES?

            YO TE PUEDO AYUDAR A CUMPLIR TUS SUEÑOS

 Pero, ¿quién sos? ¿me estás cargando? ¿Cómo es eso de comprar ilusiones? Yo no me

           creo todo lo que me dicen.

 DIGAMOS QUE SOY UN ANGEL QUE QUIERE AYUDARTE A SER INDEPENDIENTE Y

           DISFRUTAR DE LA VIDA, AHORA QUE  SOS JOVEN, BRINDARTE OPORTUNIDADES QUE

            NADIE TE DIO AUN.

 Realmente no entiendo, por qué no sos más claro

 SERIA MEJOR QUE NOS CONOCIERAMOS. TENEMOS UN AMIGO COMUN. GERARDITO.

Gerardito era un compañero de colegio, que de repente había progresado sorprendentemente en lo 

económico, aunque se había vuelto un poco raro, algunos decían que se drogaba.
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 Gerardo te dio mi dirección.

 YO CONSIGO LO QUE QUIERO, Y QUERIA ENCONTRARTE A VOS, TE PARECE  QUE NOS 

VEAMOS?

Fausto aceptó y acordaron encontrarse en el playón del ferrocarril esa misma tarde, al anochecer.

Arreglada la cita, Fausto, volvió a su casa. Cuando entró, se encontró con su madre lista para salir.  Má! 

Tengo hambre. Vos ¿a dónde vas?

-Tengo reunión con las chicas de tenis. Fijate si hay algo en la heladera, mañana voy al supermercado.

-¿Y papá?

-Se juntaba con los amigos a comer asado. Me voy mi amor, ¿todo bien en el colegio?- y salió rápida-

mente. La heladera era un páramo. Una banana ennegrecida lo saludaba desde la rejilla. Una botella de

jugo, vacía, y un trozo de queso duro era todo lo que existía en semejante equipo frigorífico. Las galle-

titas estaban sobre la mesada de la cocina, olvidadas por quién sabe quién, húmedas. Fausto decidió

irse a su habitación.

Allí tampoco se notaba que alguien hubiera puesto orden. La cama yacía deshecha tal cual esa mañana.

Las medias del día anterior descansaban repartidas por el piso de la habitación, al igual que su ropa

usada. -¿Qué hizo todo el día mi vieja?, se preguntó mientras recogía las prendas.

Se bañó y se cambió para asistir a su cita. Luego quiso llamar a su novia Laura, pero la voz metálica de

la compañía de teléfonos le advirtió que, como se encontraba la factura impaga, no podía hace llama-

dos hasta regularizar la situación.

Casi enfurecido salió de su casa y fue para el playón.

No tuvo que esperar mucho, un hombre de mediana estatura se le acercó y se dio a conocer.  Le inspiró 

confianza, aunque al darle la mano sintió un escalofrío, sus manos estaban heladas. Rápidamente, Iván, 

resolvió la cuestión y lo convenció de que fuera su vendedor de estimulantes en el boliche. Promesas 

de dinero fácil y rápido, incluso una atención personal para que probara él lo que iba a vender. – No te 

hace mal, te abre las puertas del paraíso, ya vas a ver qué deliciosas sensaciones tendrás y qué mejor 

rendimiento con las chicas y hasta  en el estudio.

Su lugar de venta era la fosa de engrase de una estación de servicio abandonada, justo enfrente del

boliche. Le indicó los precios, le dio la “muestra” y le dijo que al día siguiente le traía el paquete y 

arreglaban cuándo pasaba a cobrar, siempre un día previo al de funcionamiento del boliche.

Si la cosa funcionaba como le había dicho Iván, sacaría importante dinero sólo en la primera noche.
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Había que ver qué pasaba. Se despidieron y Fausto volvió para la casa de su novia, tal vez pudiera

comer algo allí.

Por las dudas, no le comentó nada a Laura. Ya vería como hacer para salir del boliche e ir a la fosa en

las horas indicadas, sin que ella se diera cuenta. Iván le dijo que no tendría problemas para salir y 

entrar; los del boliche estaban al tanto de todo.

Un mes después el negocio funcionaba…

- ¿Viste qué cambiado está Fausto? Parece otro.  –Fausto está reloco, tiene un carácter imbancable.

 o no le digo más de salir, siempre tiene alguna historia. – Desde que se peleo con Laura no lo ví salir

 con ninguna otra chica.

Sólo se dedicaba a su actividad de dealer y gastaba despreocupadamente el dinero conseguido. Cierto

es que había gastado de más y ahora debía ver cómo haría para reponerlo; Iván le había perdonado 

dos semanas sin rendir, pero este sábado sí o sí tenían que arreglar cuentas. Fausto se había compra-

do una moto con el dinero que tenía que entregarle a Iván. Supuso que repondría fácilmente dicha 

suma, pero estaban a fin de mes y los clientes potenciales desaparecieron abruptamente. Creía que 

algo arrimaría  este fin de semana, y que el resto lo postergaría para el próximo, con nuevo mes.

-¡Eu! ¿Viste la moto que se compró Fausto?  -Yo no le hablo, te mira raro, como extraviado, no contesta,

se aparta del grupo. -¡Sí! El otro día en el cyber hizo como que no nos conocía. 

-Marta, ¿te parece que hablemos con el director para contarle acerca de este chico Fusto?                                                                                      

Decayó enormemente su rendimiento en mi materia

-A mi me parece que podríamos hablar primero con él. Creo que hay algo más que un simple cambio

de actitud o contracción al estudio. ¿No te parece?

-Vos sabés que me huelo que hay drogas atrás de esto. ¿Y si se asusta? Porque da miedo que se 

sepa.

 

La primera vez que consumió se sintió transportado a un espacio inmenso, como si flotara en un mar 

tibio, rodeado de brillantes colores, olvidando los acontecimientos que lo involucraban, sintiéndose 

poderoso e invencible. Valió la pena, pensó. Haberse entregado a esa actividad no le satisfacía, pero se 

sentía reconfortado con las sensaciones que le aportaba, al fin de cuentas lo que importaba era el 

momento y cómo se sentía, y además,  tendría la billetera llena. Iván no era tan despreciable, cada uno

hacía su negocio, no parecía mal tipo…A veces pensaba en qué pasaba con los otros chicos a quienes
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les vendía drogas, en el fondo de la fosa de la estación de servicio abandonada. Y, a veces, pensaba,

que no pensaba en los otros chicos; si no se ocupaban de ellos quienes debían hacerlo, ¿por qué debía

hacerlo él? Y llegó el momento de encarar a Iván, de posponer el pago, de disculparse, de hacerse la 

víctima y conseguir alguna postergación, total él pensaba seguir con esto y ya le pagaría.

Sin embargo, las cosas no resultaban tan fáciles. Iván, mostró una dureza irreconocible a la hora de 

negociar. – Vos encaraste una responsabilidad que tenés que afrontar. A mí no me interesa qué hacés 

con la plata que te ganás, pero que vas a pagar, vas a pagar. Te disculpé unas semanas, pero fin. 

Hiciste un trato conmigo, te entregaste, te vendiste, y yo quiero cobrar. No me importa cómo, pero si te 

perdono a vos, mañana van a ser cientos que quieran que también los perdone. Y yo no hago benefi-

cencia, yo hago mi negocio: compro, como te compré a vos, y dispongo con lo que compro. ¿Cómo me 

vas a pagar? Y ahora.

Fausto sintió que toda la negrura de esa noche se le venía encima . Qué lejos estaban su mamá, en el

tenis, y su papá en el asado. Lejos, también sus compañeros de colegio, y Laura. La moto nueva, la

ropa colgada en el placard, las pastillas escondidas en las zapatillas que no usaba hace mucho, los 

apuntes que no leía, la pelota de básquet en el garaje, sus propios deseos en el fondo de un cajón, 

como estaba él en el fondo de la fosa; y ese hombre que parecía iluminarse en la oscuridad, los ojos le

brillaban. Se habían ido las frases condescendientes, los gestos amistosos; salía a relucir un demonio

que le reclamaba, no sólo dinero, sino todo, todo, todo…Inútiles fueron sus ruegos, súplicas, promesas

…No había caso. Entonces decidió que acudiría a la violencia, al fin y al cabo era tan grande como Iván,

 y lo apuró. Pero Iván era más hábil, y rápidamente lo redujo. Forcejearon, unas palmadas aquí y allá,

golpes no demasiado fuertes. Un empujón, y el piso que se escapaba, producto de viejas manchas de

aceite, un cielo estrellado que daba vueltas, y el golpe… El golpe contra el borde del escalón es una 

punzada certera, un dolor profundo, y las imágenes que se desdibujaban de Iván, de la fosa azulejada,

de esa noche estrellada, de la música que llegaba a través de la ruta desde la disco, de la imagen de

ojos congestionados de muchos chicos que le compraban, de los profesores que preguntaban qué le 

estaba pasando, de la billetera llena, de esas pastillas celestes que lo transportaban a espacios algodo-

nosos y etéreos, de la conformidad del ser como sea, pero que sea al fin, de los latidos de su corazón 

repercutiendo en las sienes, y todo ese calor que le subía desde quién sabe dónde por el pecho hasta 

el cuello y desde allí a la nada. 

Se acordó de su hermano, del perro, del abuelo que se murió el año pasado, de esa carta de Laurita 
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que estaba en la mesita de luz donde le decía que igual lo quería, pero que no había contestado aún, 

por vergüenza, de la cuota de la moto, de la camisa nueva que encargó, de la heladera vacía, de toda 

esa soledad de personas rodeadas de personas, de sus anhelos e ilusiones, de todo lo que no había

 hecho y quería hacer, de la PC y el correo sin abrir, de los mensajes y de Iván.

  CERRAR  SESION

-¡Mamá! ¡Papá! ¿Dónde están?

           “.. pero, en el fondo de la caja aún estaba la Esperanza...”             
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