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«¿Cómo seguía esta historia? 
No hallaba la continuación. 
Cierto día vi que Lynko y Frin 
estaban sentados frente a la 
casa de Frin, una aburridísima 
tarde de domingo... todo el 
universo de siesta… menos 
ellos dos. Aburridos, aburridos, 
como un bostezo de ballena...»
Luis Pescetti
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Con esta novela regresan las historias de Frin y 
sus amigos –Alma, Lynko, Arno y Vera–, quienes 
vivirán inesperadas situaciones donde no faltarán 
viajes, romance y aventuras de principio a fin.
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A lo posible
cuando va, incluso,

más lejos que los sueños





ra do min go. Era do min go en to das par tes.
No ha bía un so lo lu gar don de no lo fue ra. De aquí a la
Chi na, a la lu na, a Ja pón, de ida y vuel ta. El mun do es ta ba
en vuel to, aplas ta do, tri tu ra do por el mal di to do min go a la
tar de. Sen ta dos en la ve re da: Lyn ko y Frin con Ne gri to
echa do a su la do. Se ha bían en con tra do des pués de al mor -
zar y, des de que Frin lo ha bía vis to lle gar con esa ca ra, por -
que se ha bía pe lea do con Ve ra, es tu vo cla rí si mo que esa
tar de iba a ser abu rri da. Los pa pás de Frin les pi die ron:

—Chi cos, no ha gan rui do por que va mos a
dor mir la sies ta.

El oto ño tie ne días en que no se de ci de si es de
frío o de ca lor y esa tar de, pa ra com ple tar el abu rri mien -
to, era de ca lor.

—Pe ro el ai re es tá fres co, ¿no? (Lyn ko, ras cán -
do le la pan za a Ne gri to).

—... ¿Qué?
—Di go, el sol ca lien ta, pe ro el ai re es fres co.
—Ah, sí, acá a la som bra es tá fres qui to, ¿que -

rés que va ya mos al sol?
—No.

E
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—… ¿Y pa ra qué de cís que es tá fres co?
—¡Qué sé yo, Frin, por de cir al go! ¡Si es tás más

ca lla do que no sé qué!
—Vos es tás ca lla do por que te pe leas te con Ve ra.
—No es cier to (mo les to).
—… (Ne gri to ba jó su pa ta; lo es tre sa ba que lo

ras ca ran en me dio de una pe lea).
—Sí, es cier to (Frin).
—No es cier to (Lyn ko).
—Bue no, no es cier to.
En mu de cie ron mi ran do ha cia la dos dis tin tos.

Ne gri to su bió su pa ta. Pa só un se ñor en bi ci cle ta. Pa só
el tiem po. Pa só vien to. No pa só na da.

Frin to mó una pie dri ta que vio cer ca de su pie
y la arro jó en mi tad de la ve re da. Lue go to mó otra, pe -
ro no le acer tó a la pri me ra.

—¡Qué bes tia, Frin! Era más di fí cil errar le que
pe gar le.

—Sí, Gui ller mo Tell…
—¡¿Que rés que prue be yo?! (Lyn ko).
—No era fá cil.
—¡¿Prue bo yo?!
—No (Frin, con ma li cia).
—¡¿Có mo que no?! ¿No que rés que prue be a

ver si le pe go?
—… (Ne gri to ba jó la pa ta).
—Si go ti ran do yo.
Con tes tó Frin, se rio, aguan tan do la son ri sa. Le

en can ta ba mo les tar a Lyn ko. Bus có otra pie dri ta, vol vió
a arro jar y dio más cer ca.
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—¡Bessss tia! (aga rrán do se la ca be za). ¡Qué ani -
mal! ¡Tam po co le pe gó! Mi rá, ¡¿que rés que prue be yo?!
(Lyn ko, mien tras ras ca ba a Ne gri to que ha bía vuel to a
le van tar la pa ta).

—No. Ti ro otra vez.
—¡¿Por qué?! ¡De já que ti re yo!
Frin arro jó otra pie dri ta, pe ro és ta ca yó mu cho

más le jos que las an te rio res. Lyn ko se pa ró de un sal to.
Ne gri to ba jó la pa ta.

—¡Sú per bes tia! ¡Peor que an tes!… (Ca mi nó
has ta la pri me ra pie dra). ¡Es tá a cin co pa sos, Frin, cin co
pa sos! ¡Es im po si ble errar le! ¡Vas a vol ver a sa lir en la te le,
es un ré cord, te lo ju ro!

—Vas a ver que no (bus có otra pie dra).
—¡De já que ti re yo! ¡Por fa vor, por fa vor...!
Frin lo mi ró se rio, rién do se por den tro. Ne gri to

no sa bía qué ha cer con su pa ta (la ba jo, la su bo, la ba jo,
la su bo).

—¡Por fa vor, te pi do, Frin! (jun ta ba sus ma nos
en sú pli ca) ¡Por fa vor!

—¡Pe ro ha ce lo, ne ne! ¡¿Soy el due ño de las pie -
dri tas yo?!

Lyn ko jun tó va rias pie dras, vol vió a sen tar se en
su lu gar. En tre ce rró los ojos pa ra apun tar, es ti ró la ma no
ha cia de lan te, cal cu ló. La re gre só. Vol vió a es ti rar, apun -
tó. Cuan do to mó im pul so pa ra lan zar la, Frin, apa ren -
tan do dis trac ción, co men tó:

—Es una so la, ojo, eh.
—… ¡¿Qué?! (Lyn ko, adiós con cen tra ción).
—Que jun tas te va rias pie dri tas... y es ti rar de a una.
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—¡Si iba a ti rar de a una! (in dig na do).
—Jun tas te va rias (Frin, mi ran do a otra par te,

res tán do le im por tan cia al asun to).
—¡Bue no! ¡Las de jo en el sue lo! ¡Las de jo en el

sue lo! ¡¿Qué me im por ta?! (de sa fian do).
Frin le van tó los hom bros. Lyn ko de jó las otras

pie dri tas y co men zó a ha cer pun te ría por se gun da vez;
pe ro al go fa lla ba y ex plo tó:

—¡Frin, sos un tram po so! ¡Me dis tra jis te a pro -
pó si to!

—No, te avi sé que era de a una.
Mien tras vol vía a po ner se en po si ción de ti ro,

Lyn ko se guía acu sán do lo:
—¡Mal di to co bar de tram po so! Me dis tra jis te

pa ra que no te ga ne, pe ro te voy a aplas tar, vas a ver.
—… (Ne gri to su bió la pa ta pe ro vol vió a ba -

jar la: no era mo men to).
Ter mi nó de de cir eso y ce rró los ojos más mi li -

mé tri ca men te que an tes. Apun ta ba me jor que un ro bot.
Es ti ró la ma no, la te nía sú per en la mi ra, le iba a dar en
el me dio. Fle xio nó el bra zo, len ta men te. En ese mo -
men to Frin ca rras peó. Lyn ko dio un sal to fu rio so, y
arro jó las pie dri tas al sue lo.

—¡No to sas, Frin! ¡No to sas!
—¡¿Qué te pa sa?! ¡¿Por qué no voy a po der

to ser?!
—¡Lo ha cés pa ra dis traer me! (Lyn ko iba y ve -

nía, fu rio so).
—No es cier to, Lyn ko, te nía una ba su ri ta, de

ver dad (aguan ta ri sa).
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—¡En ton ces, ¿sa bés qué?! ¡Si ha cés tram pa, ya
ga né!

—¡¿Qué tie ne que ver?!
—¡Y sí, Frin! ¡Ha cés tram pa por mie do a per -

der! ¡En ton ces ya ga né!
Se abrió la puer ta de la ca sa de Frin. Era su pa -

pá, con ca ra de dor mi do y eno ja do.
—… (El pa pá los mi ró en si len cio).
—… (Ellos lo mi ra ron, ca lla dos).
—… (Ne gri to apro ve chó pa ra en trar a la ca sa,

ore jas ga chas, co la ba ja. Per mi so, per mi so, yo no fui, me -
jor me me to, per mi so).

—¿Qué les ha bía pe di do?
Los dos aga cha ron la ca be za. El pa pá si guió mi -

rán do los sin de cir na da, ce rró la puer ta y re gre só aden tro.
—¡Se des per tó por tu cul pa! (su su rró Frin).
—¡Men ti ra! ¡Vos sos el tram po so! (Lyn ko, tam -

bién con un su su rro).
—¡Ti rá tu mal di ta pie dra de una vez!
—¡Pe ro ni res pi res, ¿oís te?!
—¡Ha ce lo, Lyn ko! ¡Plo mo! ¡Ha ce lo!
Lyn ko re co gió una de las pie dras, re pi tió to da

su ce re mo nia de pun te ría. Arro jó; pe ro la pie dra no
acer tó en la que era el blan co. Frin sal tó des pe di do co -
mo un re sor te. Da ba pi ña zos al ai re, pe ro sin gri tar, pa -
ra que no sa lie ra otra vez el pa dre.

—¡Yes! ¡Yes! ¡Yes! (Frin, su su rro).
—Fue tu cul pa, ¿oís te? ¡Me dis tra jis te a pro pó -

si to! (Lyn ko, su su rro).
—¡Me gus ta, Gran Maes tro de la Pun te ría!
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—Aho ra te to ca a vos, que sos tan ge nio.
Así se pa sa ron un buen ra to: ti ran do pie dri tas,

y con re glas ca da vez más es tric tas, por que cuan do uno
acer ta ba en el blan co, el otro sos pe cha ba al go y ha cía
cre cer el re gla men to. Te nía que es tar la co la pe ga da al
pi so, no se po dían mo ver los pies, apun tar con tan do has -
ta diez, más no; et cé te ra, et cé te ra, et cé te ra, et cé te ra. Frin
lle va ba cua tro acier tos y Lyn ko tres.

Cuan do se les aca ba ron las pie dri tas em pe za -
ron con “An dá a bus car las vos”. “No, an dá vos”. Frin
di jo: “Mi rá”. Jun tó sa li va en su bo ca. Lyn ko abrió los
ojos asom bra do cuan do cap tó qué iba a ha cer. “Mi rá”,
re pi tió, Frin, y es cu pió. Dio en el blan co.

—¡Huáu, Frin! ¡Sos un maes tro! ¡Le pe gas te!
¡¿Có mo hi cis te, eh?!

—Así (Frin, co men zó a jun tar sa li va de nue vo).
—¡No a eso! ¡Me re fie ro a dar le!
—Por que le apun té, ne ne.
Lyn ko se que dó pen sa ti vo. Co men tó:
—Es que de aquí es muy fá cil.
—¡Ja! ¡Ha ce lo vos! ¡¿O des de dón de, a ver?!
Lyn ko no res pon dió. Le van tó la ca be za, mi ró

ha cia va rias di rec cio nes. Cal cu ló, cal cu ló has ta que
en con tró.

—Des de el te cho de tu ca sa.
—¡¿...?!
—¿Se pue de su bir?
—¡Más bien!
—Lis to, te jue go un cam peo na to des de allá arri ba.
—Lis to, pe ro ¿lle va mos pie dri tas?
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—No, Frin, a es cu pi das, y hay que pe gar le a la
mis ma pie dri ta.

—Bue ní si mo, da le.
Abrie ron la puer ta, si len cio sa men te, fue ron has -

ta el pa tio. Ne gri to los vio pa sar, abrió un ojo, le van tó
una pa ta; pe ro no: si guie ron de lar go. Bus ca ron una es -
ca le ra, su bie ron. Por el te cho tam bién ca mi na ron en
pun tas de pie, co mo pa ra no des per tar ni al cu ra.
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