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Pentagrama 

 

   Una noche, durante la cena, mi papá comentó en la mesa que a tres casas de la 

nuestra se iba a mudar un músico de una banda de rock. 

   Un famoso en la cuadra, dijo mi mamá. 

   Le pedimos a mi papá que nos cantara alguna canción de la banda de nuestro vecino 

nuevo, pero no se sabía ninguno.  

   Yo tenía catorce, y en esa época mi universo musical era lo que escuchaban mis 

padres: Silvio Rodriguez, algo de Serrat y un disco de Miguel Mateos que mi mamá 

adoraba y que yo tarareaba de acá para allá en el patio de casa. Era el año ochenta y 

seis. Sumo editaba “Llegando los monos” y Los Redondos “Oktubre”. Ninguno de esos 

discos llegó a mis manos hasta muchos años después.  

   El vecino nuevo resultó ser atento y muy simpático, y se lo podía ver por el pueblo 

paseándose en una Zanella verde de baja cilindrada. Usaba pantalones de pana y 

camisas floreadas, casi siempre abiertas hasta el segundo botón, y nunca salía de su 

casa sin su sombrero de ala ancha, con una cinta larga de color azul que colgaba en su 

espalda. Yo había visto boinas, sombreros de cowboys y todo tipo de gorras, pero 

nunca un sombrero así. Parecía un duende. 

   Una tarde vi la Zanella verde estacionada frente al almacén y entré a buscarlo. 

Enseguida vi pasar el sombrero por atrás de unas góndolas. Le dije que era su vecino y 

que vivíamos en la misma cuadra. Me preguntó a qué colegio iba. En el pueblo había 

un colegio solo. Me contó que tenía un hijo de mi edad, Augusto, que se venía a vivir 

con él y que en marzo empezaba el secundario. Que había perdido el año porque, 

estando de gira, no había podido encargarse del chico pero que este año era su 

prioridad. 

   Augusto es un chico especial. Hace poco que nos separamos con la madre y le 

vendría bien hacerse amigos ¿Vos me podés dar una mano? 

   Le prometí que lo iba a ayudar.  

   A la semana vino con Augusto a casa. Su hijo vestía menos extravagante pero muy 

diferente a cómo nos vestíamos nosotros: zapatillas de lona, una camisa vieja y jeans 
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en pleno verano. Augusto apenas me saludó. Se quedó todo el rato callado y cabizbajo, 

como si estuviese ahí obligado por el padre.    

   Lo llevé primero a lo de mi amigo Santiago y después nos encontramos con el resto, 

que estaba a punto de jugar a la pelota. Le preguntamos a Augusto si no prefería 

cambiarse, pero nos respondió que estaba bien así. Dijo también que su posición 

natural era de delantero, pero que si no había lugar también podía jugar de enganche.  

   Cuando Augusto paró la pelota por primera vez  me di cuenta de que no había jugado 

nunca. A los diez minutos y después de perderse goles imposibles abajo del arco ya 

nadie se la pasaba. Es la ropa, dijo muy seguro cuando terminamos. A la vuelta me 

pidió prestada la bici y dijo que podía hacer la willy por lo menos dos cuadras. Le presté 

la bici, no pudo despegarla del piso. Ya se estaba haciendo de noche. Ni valía la pena 

burlarse del pobre Augusto. Cada uno se empezó a ir a su casa y nos quedamos solos. 

Yo me quería ir, pero Augusto me pidió –me rogó- que me quedara con él un rato más. 

   Me hizo pasar a su casa. Preparó unas salchichas y me llevó a un galpón del fondo. 

   Acá ensaya mi papá. 

   Había una maraña de cables tirados en el piso, unos parlantes, una batería y algunas 

guitarras. Enchufó una y la rasgó como podría haberlo hecho yo mismo, y me acuerdo 

de haber pensado, acá viene otra de sus payasadas. Augusto se puso la correa al 

cuello y deslizó los dedos por las cuerdas. Dijo que estaba aprendiendo un tema que se 

llamaba “Burn”, de Deep Purple. Yo no tenía idea de quiénes eran.  

   El temblor de los parlantes retumbaba en el piso y resonaba en todo mi cuerpo. Para 

Augusto, en ese momento, no existía nada más que él y la guitarra. Para mí, sólo 

existía esa música, que no me pude sacar de la cabeza por semanas y parecía capaz 

de dividir las aguas, de hacernos levitar, de abrir un portal hacia el más allá. Era como 

presenciar un truco de magia a centímetros de los ojos. Llegando al final del tema, 

Augusto soltó la púa y dijo que hasta ahí llegaba.  

   La estaba por terminar de sacar pero perdí el cassette. Cuando consiga otro la 

termino.  

   Y guardó la guitarra en el estuche. 

   Al otro día le conté a todo el mundo lo que había visto, pero nadie me creyó. Entonces 

los cité a todos en casa de Augusto. La gente fue llegando de a poco, en grupos. Vino 
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más gente de la que esperábamos, mérito de mi entusiasmo contagioso y el 

aburrimiento de los que no se iban a ningún lado de vacaciones. Me sorprendió ver a 

Victoria Castillo, la hija de Jorge Castillo, dueño del aserradero, un negocio de ropa y la 

única farmacia del pueblo, acompañada de su amiga incondicional Marina. Durante el 

verano, Marina y Victoria se la pasaban en la enorme pileta de cemento del padre y no 

invitaban a nadie, las dos me miraban desconfiadas y altaneras, tratando de adivinar si 

todo el alboroto no era en realidad un invento mío. Yo miré a Augusto y él entendió que 

era un buen momento para empezar a tocar.  

   A mediados del tema, el punteo de la guitarra se parece mucho a la música de un 

videojuego cuando pasás de nivel, y pude ver en ellos lo que había sentido yo el día 

anterior, la misma energía, la misma excitación. Cuando Augusto terminó, lo felicitaron y 

lo palmearon. Yo sugerí que teníamos que empezar cuanto antes una banda y a 

Augusto la idea le pareció genial. 

   Le pedí a mis viejos que me llevaran a aprender música. Me mandaron con una 

señora que se llamaba Malvina, tenía más de sesenta y era profesora de piano. Yo no 

quería aprender piano, quería tocar la guitarra.  

   Así que querés tocar la guitarra –me contestaron en casa- decile al papá de tu amigo 

que te enseñe.  

   Pero el papá de mi amigo no estaba nunca y por un tiempo practiqué las escalas con 

Malvina.  

   Empezamos a juntarnos en lo de Augusto. Al principio éramos pocos, cuatro o cinco, 

y teníamos la casa entera para nosotros. Había varias habitaciones vacías, pero sobre 

todo pasábamos el tiempo en un sillón gastado que había en la sala de ensayo. 

Augusto nos ponía los discos del padre y nosotros cantábamos encima. Le 

preguntábamos por algunas bandas, nacionales o de afuera, y el nos explicaba los 

géneros musicales y las influencias. Mientras tanto yo pensaba nombres para nuestra 

futura banda. El primero que se me ocurrió fue “Los Mentolados”, en homenaje a los 

cigarrillos que fumaba el padre de Santiago y que él robaba para nosotros, en esas 

reuniones que duraban hasta la madrugada. Augusto dijo que el nombre no lo 

convencía del todo y que siguiera buscando. 
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   Las clases con Malvina me frustraban, y ni siquiera tenía piano en casa como para 

poder practicar. En lo de Augusto cada vez se juntaba más gente y yo sentía que 

estábamos muy lejos de empezar a tocar. Después de pensarlo unos días, se me 

ocurrió hablar con un primo que vivía en capital y pedirle que por favor me comprase el 

cassette de Deep Purple. Era una manera de darme ánimos y de insistir con la banda. 

Dos semanas después, en una reunión familiar, mi primo me llevó el cassette. Esa 

misma tarde, después de almorzar, fui corriendo hasta lo de Augusto. Afuera llovía y 

pensé que no iba a encontrar a nadie. En la cocina estaban Victoria y Marina. Le 

estaban preparando unos fideos, porque recién se había levantado. Victoria tenía la 

única casa de tres pisos del pueblo y le estaba sirviendo el almuerzo a mi amigo, que 

se desperezaba en el fondo, tirado en el sillón.  

   Saludé a Augusto y le mostré el cassette. Me preguntó si se lo regalaba. Le dije que 

no, pero que en cuanto pudiera se lo copiaba.  

   Mi papá los vio en un estadio, en Alemania. 

   Le pregunté si todavía creía posible lo de nuestra banda. Me dijo que nos teníamos 

que poner a ensayar cuanto antes, y que calculaba que máximo en tres meses 

deberíamos estar tocando. 

   Me quedé pensando qué se sentiría cantar en un estadio lleno, con miles de personas 

coreando tus canciones, pero me distraje notando cómo Victoria y Marina se reían de 

los chistes de Augusto mientras levantaban los platos del comedor. Augusto abrió una 

cerveza que tenía del padre y les contó que yo también era músico, y que dentro de 

muy poco íbamos a estar tocando juntos. Tomamos la cerveza a sorbos lentos. 

Después fuimos a la sala de ensayo y nos tiramos en el sillón. Escuchamos el cassette 

una y otra vez, hasta que dejamos de prestarle atención. Augusto cantó unos temas 

que dijo que eran propios pero que a mí me sonaban conocidos. Abrimos otra cerveza. 

Afuera seguía lloviendo. Augusto enchufó unos micrófonos y las chicas hicieron los 

coros. Después nos pusimos a cantar con ellas. En un momento frenó a cero la música 

y nos  preguntó a Marina y a mí si alguna vez nos habíamos besado. Dijimos que no. 

Nos acercó suavemente y nos dimos un beso. Victoria se fue al comedor y Augusto fue 

tras ella, preguntándole qué le pasaba.  
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   La música dejó de sonar y me levanté a cambiar el disco. Cuando volví, Victoria y 

Augusto no estaban.  

   Se fueron a la habitación, dijo Marina.  

   Nosotros hicimos lo mismo. Esa noche fue la primera vez que me emborraché y la 

primera vez que estuve a solas con una chica en un cuarto. Nos besamos en un 

colchón que había tirado en el piso, y cuando quise tocarla por abajo de la remera, 

Marina me sacó las manos. Al rato estábamos los cuatro juntos de nuevo en la sala de 

ensayo, conversando de cualquier cosa y tomando la última cerveza que quedaba. 

   Dos semanas después, mi papá entró en mi habitación y sin decir nada se sacó un 

zapato y me empezó a pegar en la espalda. Yo no entendía nada. Me gritaba como 

nunca lo había escuchado, y en medio de su enojo me preguntaba por el cassette.  

   ¿Qué cassette?  

   ¡El que te trajo tu primo! 

   Yo hacía días que no lo veía. Se dio vuelta y me revoleó el zapato sin puntería, y 

enseguida se puso a revolver unos estantes, tirando al piso unas carpetas y los libros 

del colegio. En eso vi a mi mamá apoyada en el marco de la puerta, y me acuerdo de 

haber pensado que entraba para defenderme. Estaba equivocado. Cerró la puerta de 

un golpe y escuché sus pasos hacia el comedor. Le pregunté de nuevo a papá qué le 

pasaba pero no respondió, y me puse yo también a buscar el cassette pensando que si 

no se lo daba iba a romper todo hasta encontrarlo. Después se calmó. Dejó los libros 

donde estaban, apoyó las carpetas en el lugar y me dijo muy tranquilo que estaba 

castigado y que Victoria estaba embarazada. 

   Papá volvía temprano a casa y casi no salíamos. Un par de veces fui con mamá al 

super, pero las vecinas me miraban con tanta mala cara que prefería quedarme 

castigado en la habitación. Pensé en escaparme, aunque sea un rato, para saber qué 

pasaba afuera. Fui hasta lo de Santiago pero no estaba. A la vuelta pasé por lo de 

Augusto. Lo encontré en el patio con la guitarra a un costado. Tenía el ojo morado.  

   Fue el padre de Victoria, me dijo.  

   Yo le conté del zapatazo. 

   ¿Y ahora qué vas a hacer? 

   No sé, ¿Vos?  
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   Tampoco.  

   Volví corriendo a casa antes de que se dieran cuenta. 

   El último fin de semana antes de que empezaran las clases por fin me dejaron salir. 

Otra vez fui corriendo a lo de Augusto. Esta vez la puerta estaba cerrada con llave. Fui 

por el patio de atrás y me asomé por una hendija del galpón: no había cables, 

instrumentos ni micrófonos. En el medio solo quedaba el viejo sillón, que de tan solitario 

parecía más chico de lo que recordaba. Un vecino que me vio salir me contó que la 

madrugada anterior había visto como cargaban todo en un camión y enseguida supe 

que Augusto no iba a empezar la escuela con nosotros, ni este ni otro año.  

   Dejé de tomar clases de música, y ni pensar en pedirle a mis viejos que me 

compraran una guitarra. En el colegio volví a juntarme con mis amigos, esperando 

escuchar sobre bandas nuevas, pero en el grupo sólo hablaban de la lista de jugadores 

para el mundial. Para ellos era como si nada hubiera pasado. Marina se sentaba sola, 

en el fondo. Las otras chicas no le hablaban y su mejor amiga tampoco había 

empezado. Me acerqué un par de veces pero me trató como si yo tuviera lepra.  

   Una tarde me crucé a Victoria en la estación de servicio. Ella iba en el auto con la 

madre y yo con mi papá. Atrás de la estación había una gomería y en el paredón 

todavía estaba el grafitti con el único nombre que a Augusto lo había convencido, 

“Augusto y sus secuaces”. Cuando los autos se pusieron en marcha, la saludé con la 

mano pero Victoria levantó el vidrio sin responder. 

   Un mes después, llegó a casa un correo con un paquete de parte de Augusto. 

Adentro había una nota en donde me pedía por favor que fuera hasta lo de Victoria y le 

dijera que lo perdonara. Que algún día, cuando fuera un músico de carrera, la iría a 

buscar y vivirían los tres juntos, ellos dos y su hijito. Por último, me dejaba un regalo, 

pero el original se lo había quedado él. En el fondo del sobre encontré un cassette y lo 

puse en el equipo. Escuché el ruido de  parlante y un acople, después una pausa de 

afinación y por último el comienzo, lento al principio y después rápido y preciso, del 

tema de Deep Purple. Mientras escuchaba busqué un tacho de basura y un 

encendedor. Prendí el sobre y la carta. Para cuando Augusto terminó de tocar sólo 

quedaban cenizas. 

Fin         


