
I Cuando 1a mujer entra al cafe y avanza 
para sentarse junto ala barra. en el unico asien
to desocupado. quiere ser ella la narradora de 
esta historia. perot no se sabe como ni en que 
momento, ella misma. despues de poner unos 
paquetes sobre la barra, revisar 10 que esta den
tro, encender un cigarrillo y fumar tranquil a
mente, enreda su pierna en la pata de la silla de 
tal manera que esta parece ser una serpiente re
torcida cuya cola esta incomodamente aprisio
nada dentro de una sandalia dorada. A partir 
de este detal1e, Ia historia se Ie vuelve ajena. 

Esta a punto de olvidarla. cuando la reto
rna un joven que esta sentado en la mesa de a
tras, que, ya con la historia entre las manos. de
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dice rehacerla y hace que la mujer regrese, 
haciendola parar nuevamente en la puerta del 
cafe 

Entonees la mujer, entra cargada de pa
quetes, se detiene un in stante en el centro del ca
fe y avanza apresuradamente hacia la unica si
lla que esta desocupada junto a la barra, trata de 
lueir desenvuelta, pero en realidad esta muy a
vergonzada y piensa que todos la estan miran
do. EI joven, que todavia no tiene muy clara la 
historia, ya que 10 tomo desprevenido, trata de 
meterse t:lmbien dentro de esta y por eso mira a 
la mujer con desearo, pero ella no se pereata 
de su presencia y se siema; deposita los paque
tt'S sobrl" 1a barra y empieza a revisarlos, saea 
cosas de uno y las pone en otro, abre la eartera 
y S:!C':1 ULO por uno los objetos que contiene: las 
llavts, la agenda, un papel amarillo doblado en 
cuatro, la chequera; revisa cada uno y los vuel
ve a guardar en el mismo orden, un tanto deses
perada ; .'>1..' Ie ha perdido algo piensa el joven 
que la l11ujer piensa que los otros piensan, pero 
no es m~is que una pose, algo que hacer con las 
manos. Saca una cajetilla de cigarrillos, toma u
no y 10 enciende, esta nerviosa, un poco de 
humo se Ie mete dentro del ojo y la haee llorar; 
el joven no induye esto en la historia y haee 
como que no ha pasado nada. La mujer vuelve 
a gll~tnlar la cajctilla y los f6sforos, pero no en 
la c~tnera, realmente nunca estuvieron ahf, sino 
en cI bolsillo de su vestido azul que parece ver

de y que Ie queda muy apretado en la barriga. 
La mujer fuma y expele el humo con fuerza, 
enreda su piema en una pata de la silla y 10 haee 
de una manera muy particular, parece como si 
confiara mas en la silla que en la gente. Se aeer
ca el mesero, el joven piensa en un sanduche de 
queso y un cafe, pero la mujer pide un sandu
che de jamon y un teo Al joven Ie da 10 mismo. 
EI mozo se retira y la mujer sigue fumando, tra
ta de lucir como si finalmente tuviera un mo
mento de descanso despues de un dia muy ata
reado y que tiene una gran familia que la espe
ra, pero la mujer no tiene familia, vive sola y 
hasta hace poco tiempo trabajaba en una institu
cion publica. Apoya los brazos sobre la barra 0 

mejor dicho trata de hacerlo, pero su barriga y 
los paquetes se 10 impiden, el joven quiere de
jar e1 vientre fuera de esta historia y sabe que 10 
va a conseguir. EI mesero trae el pedido y la 
mujer tiene que poner los paquetes en e1 sueio. 
Vierte el agua dentro de Ia taza y Ie pone dos 
cucharaditas de azucar, Ie da un mordisco al 
sanduche y 10 saborea. 

Minutos despues, se desocupa 1a silla que 
esta a11ado de 1a mujer y se acerca un tipo que 
se llama Juan, se sienta y mira a Ia mujer de reo
jo, esta, que tambien 10 estaba mirando as!, de 
pronto a1za la cabeza y Ie dice: -IJorgc!-, por
que ahora el tipo ya no se llama Juan sino Jorge, 
jque agradab1e sorpresa!-. Jorge Ie estira Ia ma
no y al mismo tiempo deposita en 1a mejilla de 
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la mujer un beso que se desparrama por toda su 
C'ar~L -iQUe gusto encontraria aquf!-, Ie dice. 

Jorge y la mujer habfan trabajado juntos 
en la instituci6n publica y eran muy amigos. 
Detras de Ia barra aparece el mozo y Jorge Ie pi
de un cafe, aunque el habia ido ahi por una cer
veza. Cuando el moze se retira, Jorge se sienta 
de lado y su mirada se topa con la de el joven, 
pero ninguno de los dos Ie dan imponancia. EI 
joven tiene delante una taza con cafe. Se acerca 
un viejo que vende joyas y se interpone entre el 
joven y la pareja de Ia barra, este irritado, Ie pi
de que se aparte y el viejo sin saber por que se 
aleja; vuelve a mirar hacia Ia barra, pero s610 
puede comprobar que la pareja ha desapareci
do. EI joven se queda sin en tender que les pue
de haber sucedido, bebe un sorbo de cafe de una 
taza que no existe y siente algo as{ como que ha 
estado perdiendo el tiempo imitilmente. Des
pues trata de estirarse un poco en el asiento y se 
da cuenta que ellugar esta vacio, que ni siquie
fa el esta ahf, porque hace mucho tiempo que ha 
dejado de ir, y mas aWl, ahora que el cafe esta 
total mente pasado de moda. 
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