
El chico que extraña. 

Juan era un chico de 16 años que vivía en Chpadmalal. Con su familia, que eran su 

mamá, su papá y su hermana, todos los veranos no podían viajar afuera del país como 

muchos de sus amigos del barrio, sino que simplemente podían hacer uso de un hotel 

que estaba muy cerquita de la playa y que su madre renegaba de haber  ido siempre de 

chica al mismo lugar. Pero para Juan, la experiencia no era la misma. Desde chico 

siempre tuvo el mismo grupo de amigos de vacaciones, que eran chicos y chicas que 

iban al mismo hotel también desde chicos, y que sus padres también compartían la 

misma historia que su madre, pero sin renegar de haber ido de pequeños al hotel.  

Fue ese febrero del año 2018 que Juan recuerda haberse encontrado con  Domingo y 

María en el hotel y como siempre, mientras sus padres terminaban de comer en mesas 

separadas, ellos se iban a jugar juntos hasta que los padres se pongan lo suficientemente 

densos como para convencerlos de que vuelvan a acostarse para al otro día hacer lo de 

siempre.  

Esa noche de sucedió algo distinto: luego de fumar entre los 3 en la playa, vieron a lo 

lejos en el museo una luz brillante. 

-¿Vieron eso?- preguntó Domingo a los 3 bastante tranquilo. 

-Ssssi –Balbucearon entre flasheados y atemorizados Juan y Mar í a  

 -¿Vamos a ver qué onda? Más que el espíritu del vestido no puede ser jajaja-Dijo 

Domingo. 

Nadie más dijo nada, simplemente se miraron cómplices y caminaron hacia el museo.  

Llegando al museo, que naturalmente estaba cerrado por el horario, encontraron la 

forma para poder entrar, con una puertita que conectaba con el lugar abandonado del 

hotel. La verdad es que Juan estaba con mucho miedo, tenía más ganas de ir con sus 

padres que otra cosa, pero tampoco podía con el grupo asumir que tenía miedo porque a 

pesar de que todos se querían y mucho, el miedo a que sus amigos lo burlen por parecer 

maricón era más fuerte que cualquier otra cosa (como siempre le pasa a los jóvenes, o a 

la mayoría de la gente en realidad). Una vez que ingresaron, no solo que no estaba más 

esa luz brillante que hacía un rato habían visto, sino que estaba todo apagado. La 

oscuridad era temerosa y el silencio atroz. Pero de repente pasó lo que nadie esperó que 



pasara: se prendieron todas las luces del salón de una forma tan estrepitosa que 

quedaron todos sorprendidos. El salón no era lo que ellos conocían sino que pareciese 

como si lo hubieran hecho de nuevo, como si el tiempo hubiera vuelto atrás unos 70 

años, donde todo el salón lucía reluciente y brillante. El piso de madera bien encerada 

¡El salón era un sueño!. 

-¡Juan! – exclamó María- ¿Sabes dónde está Domingo? 

-No, no lo sé la verdad. Estoy tan alucinado con todo que ni me rescaté de tu presencia 

al lado mío. Imaginate, estoy en una mal con esto. 

-¿Qué decís? ¿Vos te escuchás hablar? 

-Si, simplemente digo que no se si es lo que fumamos o mi imaginación, pero es como 

muy raro todo lo que estoy viendo. Este lugar pasó de ser ,no se en qué momento, un 

museo histórico de pueblo abandonado a estar reluciente y como nuevo.  Como que me 

siento ambientado, en época.  Me dan ganas de usar saco y escuchar tango ¡Mirá lo que 

te digo!  

- Ah bueno ¡Pero el encierro te tiene cada vez peor querido! ¡TE HABLO DE TU HIJO 

DOMINGO,SALAME! ¿¡Dónde tenés la cabeza!? Es la hora de comer y no lo 

encuentro por toda la casa. 

Así fue como Juan dio cuenta de cómo encerrado tiene tiempo de sobra para recordar 

aquellos lugares donde pasó su vida, feliz y alegre. Donde no había problemas, o quizás 

eran muy pocos. Así fue como Juan dio cuenta que en su encierro, pudo volver 

tristemente a ser aquel chico y a darse cuenta, que ese es el chico que extraña.                                                                      


