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¿Qué es lo que tenemos en nuestro 

futuro? A veces son demasiadas cosas en las 

que pensar y nos estresan tanto que hasta 

nos sacan canas en la cabeza. ¿De verdad 

debemos preocuparnos en demasía por algo 

que no sabemos que llegará?, o peor aún: 

hacer planes que no sabemos que se 

cumplirán como esperamos. 

Ahí en la naturaleza, fuera de nuestra 

cabeza, tenemos lo más importante: El HOY. 

Esa es la única palabra por la cual debemos 

preocuparnos, porque ¿Qué seriamos sin el 

HOY? Lo que hiciste o fuiste quedó atrás, en 



el pasado y no volverá;  lo que  harás o serás 

en el futuro todavía no llega, no está y lo único 

que tienes es el HOY. 



PROLOGO. 

 

 

 

Lo que leerás se aleja completamente de una historia 

romántica o de autoayuda, esas las que las personas de tu 

edad o más jóvenes que tú están acostumbrados a leer. Es 

probable que leas indicios de que se trata acerca de eso, 

pero amigo o amiga mía: las cosas no se dan así; por lo 

menos en esta  historia. 

Fabricio era un indigente limpio; se bañaba casi todos 

los días. 

Tenía veinte años cuando abandonó a sus padres por 

una vida para él mismo. Su padre, un abogado, le tendía 

una vida llena de lujos para que se alejara de todo posible 

esfuerzo para conseguir lo que “era mejor para él”. Su 

madre, una dentista cariñosa, por primera vez se sentía 

angustiada por él. En cuanto a sus sueños, o a los sueños 

en general: todos tenemos uno. Como ser: astrofísico, 

doctor, juez, futbolista, modelo, regguetonero…  bueno eso 

ultimo no. Es absurdo y ofensivo. ¿Quién sueña con ser 

regguetonero? En cuanto a Fabricio: soñaba ser una 

estrella de rock, algo igual de ridículo teniendo en cuanta 

donde vivía y como vivía. 

Puso su guitarra en sus hombros una noche y escapó 

de la casa dejando atrás el acomodado futuro que le ofrecía 

la carrera de leyes y las influencias que su padre poseía. 



Quería adentrarse de lleno en ser una estrella de rock 

costara lo que le costara.  Mas no le fue del todo bien. Un 

par de semanas trabajó en una gasolinera, luego vendiendo 

celulares y limpiando las calles hasta que lo corrieron de su 

trabajo y del departamento de mierda en donde estaba 

viviendo. Según él, ese era el momento de miseria antes de 

alcanzar la cúspide. Miseria que le duró cuatro años 

durmiendo en la calle, comiendo de la basura y siendo 

objeto de lastima de las personas a quienes les cantaba por 

unas miserables monedas.  

Como anteriormente vivía en las afueras de la ciudad 

y estaba padeciendo hambre en el centro de la misma, sus 

padres casi no sabían nada de él, mas aun así, Fabricio no 

aceptaría ayuda por parte de ellos. Era un joven testarudo y 

pesado. 

Se hizo amigo de un numeroso grupo de indigentes 

quienes lo ayudaron cuando pasaba hambre 

compartiéndoles parte de sus almuerzos  y sus cobijas en 

invierno. No existía un alberge para que pudieran refugiarse 

en esos sitios pero se cuidaban y apoyaban mutuamente. 

En algunas ocasiones, Fabricio almorzaba, dormía y se 

duchaba en el centro de retiro espiritual de los Franciscanos 

aunque no siempre había lugar para él. En otras 

oportunidades, dormía y se alimentaba en el hospital 

regional de la ciudad. Con los demás desahuciados crearon 

un grupo musical llamado “El club de la calle” con quienes 

tocaba la guitarra y cantaba hasta juntar lo suficiente para 

la cena de todos ellos. 



Tuvo que separarse del grupo para buscar un futuro 

en solitario, cosa que algunos de sus amigos tomaron como 

egoísmo, canallada y estupidez. Pero él no lo consideraba 

como soberbia, sino como un acto para su crecer personal. 

Desgraciadamente no le estaba yendo bien, es más, le iba 

peor que antes. Vivir netamente de la música en un país 

como éste es risible y patético porque, al igual que otras 

artes, es poco valorado y es sinónimo de mendigar en la 

calle, cosa que Fabricio estaba haciendo literal. 

Siempre conservaba la sonrisa, el espíritu aventurero 

y el optimismo a sus sueños. Sentía que era sólo cuestión 

de tiempo lograrlo y quitaba lo bueno de sus días, aunque 

fueran pocos. Pasaba la mayor parte del tiempo cantando 

en la playa o la costanera, pero por las noches, se ponía a 

escribir y componer sus propias canciones para cantarlas 

en la calle a pesar de irle absolutamente de la patada. 

Siempre decía al final del día que encontraría algún 

momento en donde le iría bien ya sea ya sólo o al lado de 

alguien más. 

Algunas canciones de grupos celebres son citados tan 

solo en dos estrofas por temas de copyright (Quienes crean 

su propio contenido entenderán lo insoportable de este 

asunto). En algunos capítulos encontrarás canciones de mi 

autoría. Nótese que son las canciones enteras. 
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VIERNES 

 

 

 

 

 

 

—Hey, despierta —le dijo una voz grave—, ¡despierta, 

mierda! 

—Ehmhm ¿Qué? Hhmm Sí. Si. Ya me desperté y no 

me patees más.  

—Tienes que irte. —dijo la misma voz de que lo había 

despertado. Estaba saliendo apenas el sol y refrescaba 

como en cada mañana del mes. Se estiró de piernas y de 

brazos antes de levantarse de su cama improvisada debajo 



del aquel árbol enorme en la esquina de la plaza del centro. 

“Parece que va a ser un día interesante”. Se dijo mientras 

cogía su guitarra, su sombreo y su vieja campera. 

—Veamos que concede el día de hoy.  

—Ya no puedes quedarte acá, debes irte. —El celador 

ya sonaba un poco más gruñón. 

—Vale, ya me voy. Ni que fuera un suelo tan cómodo. 

—se puso la campera y fue rumbo a la canilla que estaba a 

diez metros de lo que era su cama. Se lavó la cara, y se fue 

del lugar haciendo una seña de despedida al celador quien 

no le apartaba la mirada de encima. 

El movimiento ya comenzaba a ser intenso en el 

centro de la ciudad como todos los días a la siete de la 

mañana. Los autos, autobuses y motocicletas tomaban el 

control con personas a bordo que iban a sus vidas rutinarias 

del trabajo acelerando, frenando y bocinando; acelerando, 

frenando y bocinando. Eso era el cantar de cada mañana, 

además del sonido de las cerraduras de los locales que 

empezaban a abrir en ese horario. Gente derramando 

baldes de agua en la entrada de sus lugares de trabajo y 

cepillándolos con escobas para quedar presentable a todo 

aquel que quisiera entrar. 

A Fabricio le causaba gracia todo eso, aunque 

también algo de envidia no poder ser parte de la rutinaria 

vida de la cuidad y tener algo más motivante para despertar 

cada mañana. “¡Que estupidez!” Se dijo mientras se 

acomodaba el sombrero. Su filosofía de “vivir cada día” era 

mucho más motivante que cualquier ápice de envidia hacia 

la insípida vida de esas personas. Era viernes, anteúltimo 



día de la semana y normalmente era uno de los días más 

fructíferos. Las personas lo toman como algo más relajante 

ya que es el último día en el trabajo; aunque esas horas no 

eran los más productivas para Fabricio como por la tarde 

noche, donde acaecía más movimiento. Dio media vuelta 

para analizar el territorio a su alrededor, aunque ya conocía 

esa zona como la palma de su mano, quería saber dónde 

sería más conveniente ponerse a trabajar. Llevó su mano 

en el bolsillo derecho de sus maltratados vaqueros oscuros 

y sacó una cajetilla de cigarrillos y un encendedor. 

 —¡Pff! —se dijo al darse cuenta de que ya solo 

quedaba uno. Lo llevó a su boca y lo encendió para mirar 

de izquierda a derecha, arrojó la cajetilla vacía al basurero. 

Se sentía asqueroso cuando tiraba su basura en la calle. Ya 

había visualizado su puesto de trabajo: era a unos metros 

del árbol donde había amanecido; bajeando esa empinada 

y larga calle que lo guiaba directo a la playa. Tiró su último 

cigarrillo, sacó su guitarra del estuche, puso el sombrero en 

el piso y se dispuso a rasguear las primeras notas y cantar 

la primera canción del día. 

 

Someone told me long ago. 

There's a calm before the storm, 

I know it's been comin' for some time. 

Have you even see the rain? – Creedence 

clearwather revival. 

 

Su Inglés no era demasiado bueno, lo poco que 

aprendió fue en la escuela: de nivel intermedio, y solamente 



escuchando las canciones, aunque en eso de cantar y tocar 

guitarra se defendía bastante bien. Sus amigos le decían 

que tenía potencial para ser un buen músico y él lo 

consideraba interesante, ya que hasta ahora, no había 

abandonado ese sueño de ser uno reconocido al menos en 

país mediocremente cultural donde vivía. 

El sonido de las monedas cayendo en su sombrero se 

daban a sonar, se veían también algunos billetes que 

dejaban aquellos que iban caminando hasta el trabajo, 

quienes hacían ejercicio, paseaban a su perro o iban al 

supermercado. Miraba de reojo su botín. “Vaya sueño, 

¿no?” Se escribía en su cabeza.   

Algo le estiraba el viejo vaquero. 

—¿Sabes el de la banderita? —Era una aguda voz. 

Un niño como de cinco años que apenas superaba las 

rodillas a su madre. 

—¿El qué? —respondió con confusión. 

—La de “mi banderita rata plan”. —Fabricio recordaba 

cuando antes le cantaba esa canción a su pequeño sobrino. 

—Por supuesto que sí. —Y empezaba a cantar y 

rasguear la guitarra al mismo tiempo que el pequeño fan 

cantaba con él.  

—Dáselo al hombre. —Se oía decir a la madre 

mientras ponía el billete en la pequeña mano del niño. 

—Te ganaste cada uno de estos. —le dijo sonriendo. 

—Gracias, niño. 

—Siempre lo vemos por aquí mientras canta y mi hijo 

al parecer ya se volvió fan suyo.  —Dijo la elegante mujer. 

Él simplemente sonrió ruborizado.  


