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¿QUÉ TAL SI NOS TOMAMOS UN CAFÉ?      CAFETÓMANO 

 

Ese final de jornada veraniega se mostraba generosa en luminosidad y frescor. Él 

estaba en casa, apoltronado en el estar y oyendo su música favorita en una de sus 

tardes nostálgicas de curtido jubilado. El long play giraba en el tocadiscos 

extrayendo las canciones que, como una llave ganzúa, le abrían ventanas de la 

memoria, cuyas imágenes se le presentaban con parecido brillo al del follaje en el 

jardín aledaño a la sala que lo cobijaba. Así iba y venía, en las últimas horas de 

cada día, perdiéndose en los recuerdos que cada estribillo le despertaba, para 

repasarlos y volver a sentir con una similitud cercana a lo vivido. 

Al cabo de un rato, pensó que el anochecer era el momento para los boleros y 

extrajo de la funda un largo de Armando Manzanero; luego lo instaló e hizo bajar  

el brazo hidráulico con la aguja. Regresó a su sillón cuando por los parlantes 

estereofónicos emergían los primeros acordes y, una vez acomodado, cerró los  

ojos para viajar por su escucha: No sé tú / pero yo no dejo de pensar / ni un  

minuto me logro despejar / de tus besos, tus abrazos / de lo bien que la pasamos  

la otra vez. / 

No sé tú... se oía de la voz forzada, pálida, con tono rasposo y algo desaliñado del 

pequeño virtuoso autor. Y él se proyectó desde su sitio trasladándose en el tiempo 

casi medio siglo atrás y, envuelto en el embrujo rítmico de la canción, la tuvo de 

nuevo a ella entre los brazos, moviéndose a una ambos y con lentitud de flotación, 

en la penumbra de la discoteca. ...Me haces falta. Mucha falta. / No sé tú... terminó 

la última estrofa y lo despabiló ese breve silencio entre canciones; se sobresaltó al 

no encontrarse todavía bailando ceñido con ella y verse allí solo, apenas con la 

compañía de las sombras. Y la llamó creyendo que se había extraviado; primero 

susurrando su nombre y luego, un par de veces, en voz alta; apenas le respondió  

el viento haciendo rebotar una rama sobre los cristales del ventanal. 

Mi hija médica me insiste en que deje de escuchar estas canciones, pues me  



ponen melancólico y eso no es bueno para mi salud, se dijo para sí en forma de 

advertencia, pero notó que algo en su interior lo empujaba a recuperar el momento 

revivido con ella. Se esforzó en rescatar la imagen de su rostro, sin poder dibujarla 

por completo; su fisonomía se le mostraba difuminada, conseguía asir apenas una 

silueta en esquivo movimiento. La noche no fue distinta para él, porque entre  

sueños y desvelos ella reaparecía como un fantasma, con el cual bailaba una y  

otra vez, y al término de cada pieza le proponía hicieran el amor, a lo cual ella  

accedía y, al mismo tiempo, se escabullía entre el humo de cigarrillos y la  

oscuridad. 

Al día siguiente despertó de un mal dormir, con una fuerte sensación de angustia 

más sentimientos de añoranza, como si hubiese perdido o arriesgare perder algo 

valioso. Y la extrañó a ella. Cayeron sobre él, cómo miles de saetas afiladas, las 

interrogantes sobre con cuáles cartas del naipe de posibilidades se había 

concretado su destino. No se conformó solo con verificar que habían pasado 

cincuenta años. Llamó a su nieto mayor pidiéndole ayuda; le explicó que  

necesitaba ubicar a una persona, que era urgente porque tenía con ella una  

antigua deuda impaga. El muchacho vendría a verlo después de almuerzo. Con su  

guía consiguió encontrarla por medio de su teléfono móvil en una de las tantas  

redes sociales que pululan en el espacio virtual. Dejó registrados sus datos. A la  

hora del té le escribió a ella. Con dudas acerca de si le recordaría, hizo referencia  

a la playa en que se habían conocido y al nombre de la discoteca más concurrida  

entonces por los jóvenes. Ella contestó diciendo que lo recordaba a él con mucho  

afecto. En un arranque de atrevimiento, a él se le ocurrió proponerle: ¿Qué tal si  

nos tomamos un café? Y ella accedió para la semana siguiente, en una confitería  

de moda equidistante entre los barrios en los cuales ellos vivían. 

A la hora convenida, se encontraron en la terraza de acceso del local una mujer y 

un hombre que bordeaban los setenta. Asumieron con timidez que el otro que allí 

aguardaba, inquieto y escrutando en distintas direcciones, era quien esperaban y  



lo comprobaron intercambiando sonrisas silenciosas; después, titubearon entre 

abrazarse o ingresar, pero él la tomó del brazo y llamándola por su nombre se 

apresuró en besarle las mejillas. Sentados enfrente y separados por la corta 

distancia de una mesa para dos, se observaron sorprendidos e intentando 

amalgamar el registro memorioso con la realidad a la vista. Pidió un manchado  

ella y un expreso doble él. Nerviosos como adolescentes, no se decidían por  

dónde comenzar, si por el cuestionario mental que traían o por dejar hablar al  

interlocutor con plena libertad. Así, a tropezones, repasaron cinco décadas de  

ausencias cubiertas por vidas paralelas profesionales y de familia; logros y  

renuncias, nombres de hijos y nietos, historias con el respectivo cónyuge, vida  

reconstituida en la viudez de cada cual, soledades vigentes. 

Con el segundo café se refugiaron en los recuerdos convividos. Él le confesó 

arrepentirse de que no hubieran hecho el amor entre ellos; ella coincidió con él, 

reconociendo que quizá no estaba preparada; él dijo creer que se habían perdido 

algo tan valioso como bello; ella asintió, aclarando que cada uno había elegido sin 

reproches un camino distinto; él le propuso tomarse de sus manos y cerrar los  

ojos; ella preguntó que para qué; él le comentó que ambos entrarían en una  

meditación mágica, que sería un vehículo para viajar al momento aquel en la  

discoteca y que la ayudaría en el trance haciendo sonar la canción de Manzanero;  

ella se dejó llevar, como en el baile; ambos se encontraron abrazados de nuevo en  

la pista y se vieron otra vez juveniles, se apoderó de ellos la misma pasión  

excitante de ayer; él le sugirió que hicieran el amor; ella no alcanzó a responder,  

porque una voz ajena rompió el encanto: -Señor. La cuenta de sus cafés. 

 

A los dos se les escapó una corta risa y se miraron a los ojos, sin soltarse de las 

manos. Ella declaró que todo estaba bien como había sido y que cada uno había 

encontrado la felicidad en su propio derrotero; él reconoció que también ahora se 

daba cuenta de ello; ella extrajo el teléfono de su cartera; él pago la boleta del 



consumo; ella pidió un radiotaxi; él la acompañó al vehículo y ella le dio las gracias 

mientras le besaba un lado de la cara; él la siguió con la vista, sin que ella se 

volviera; él regresó caminando y en el trayecto fue escogiendo mentalmente los 

discos que escucharía esa tarde. 
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