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El secundario se acababa, y León no tenía dudas de lo que tenía que hacer. Ya se había anotado en la
Faculta. Farmacia y Bioquímica lo esperaban con las puertas abiertas. Poco sabía él que en menos 
de un año las cosas darían un giro. ¿Bioquímica? Suena bien, suena importante. Pero no lo llenaba.

Se dedicó entonces a buscar una nueva carrera mientras terminaba el CBC. Total las materias 
podían llegar a servirle. La banda en la que estaba venía tocando en muchos lugares, pero ya no lo 
llenaba tampoco tocar teclados como había hecho por casi cinco años. ¡Un nuevo instrumento! Eso 
podría ayudar. ¿Guitarra? Muy común, no le caían bien muchos guitarristas. ¿Batería? Sabía que 
tenía buen ritmo, pero carecía del lugar para armar una batería completa. Bajo. Eso sí se sentía, se 
escuchaba. Y eso le abrió un nuevo universo. Sabía ahora que quería vivir de, con y para la música. 
Pensó en Producción Musical, pero era demasiado marketing. Música en sí era muy aburrido. 
Ingeniería en Sonido era muy técnico. Un amigo lo invitó a una charla de la Facultad de Diseño de 
la Universidad de Palermo. Ahí encontró una nueva carrera que mezclaba todo lo que buscaba, y 
más. Una amalgama de áreas que, sin especificar demasiado, brindaban infinidad de herramientas.

El primer cuatrimestre en la nueva carrera pasó volando, y León sabía que era exactamente lo que 
había estado buscando. En la primera semana del segundo, encontró materias nuevas con viejos 
compañeros; y por primera vez en un año, el turno mañana. No durmió la noche anterior porque era 
más fácil permanecer despierto que intentar despertarse temprano. Desayunó un café y esperó el 
colectivo en el frío. Llegó a una sede de la Facultad nueva para él y entró al aula para cursar una 
materia que esperaba fuera tediosa, pero resultó ser lo opuesto.
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