
 

CUENTO N° 119 

TÍTULO: SOMEONE TO WATCH OVER ME 

SEUDÓNIMO: CAFÉ CORTADO  



 

“SOMEONE TO WATCH OVER ME”            Café Cortado. 

 

 

La oscuridad cae sobre los edificios y como cada viernes al salir de la 

oficina siento esa indefinible sensación de orfandad, de vacío, de algo que no 

alcanza a ser tristeza, pero que se le parece mucho: como si cada viernes fuera 

un anuncio de inminente soledad. El sonido lejano de un saxo como el de tantos 

otros viernes, pero esta vez con una cadencia distinta, me obliga a detenerme. 

La melodía al principio suave, luego más honda e intensa sonando con 

Gershwing, Looking everywhere, haven’t found him yet, se siente tan cómplice, 

tan próxima, como si penetrara mi alma y hurgara en ella sin permiso. Miro hacia 

arriba y en la terraza iluminada y de puertas abiertas como si fuera verano, como 

si el mundo no existiera, allí están, el saxo y él como si fueran uno. 

 

Él, desde la terraza y yo desde la calle apenas divisamos nuestras siluetas. 

Sin embargo, siento que la música nos envuelve como un abrazo en medio de la 

oscuridad. Cuántos viernes imaginando ese abrazo que no llega. Cuántas 

noches soñando que ese saxo y yo somos uno y él nos ama por igual. Tantas 

tardes de viernes en la oficina, mientras lleno planillas y más planillas con 

números y más números, he pensado en abandonarlo todo. Pero él, ése con el 

que sueño, está tocando ahora para mí. Otras tardes de viernes lo he imaginado 

agazapado detrás de las ventanas apenas entreabiertas, pero ahora, en la terraza 

encandilada de luces, sonando intenso como un ruego –Oh, how I need 

someone to watch over me– presiento que me está llamando, que me necesita y 

es a mí a quien está buscando. 

 

 



 

Entonces sin pensarlo dos veces atravieso corriendo la calle y subo esos 

ocho pisos sin detenerme; cada peldaño es un obstáculo menos para 

encontrarnos: parece que mis pies tuvieran alas y en minutos, guiándome tan sólo 

por el sonido de la música, estoy frente a su puerta. Ruego en silencio para que 

me abra: parece sorprendido, también me sorprendo yo. No es como lo 

imaginaba, pero no me importa; me lanzo hacia sus brazos y le digo que es él a 

quien estoy buscando, que lo quiero cuidar y que abandonaré todo si él está 

dispuesto a amarme. Se suelta de mi abrazo y me empuja con fuerza; siento sus 

risotadas burlonas, su aliento alcohólico y su mirada de repugnancia, diciéndome 

que yo estoy loco. Y ya no recuerdo más. Sólo un golpe seco en el pavimento, 

sirenas de ambulancias en la calle y la policía que sube a detenerme. 
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