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LA MUJER DE LA BICICLETA Y DE LA MESA MÁGICA   Flor de Lys 

 

 

Hacía días que estaba muy cansada, pensativa y triste, no podía entender, que 

la vida fuera sólo esto, lo que estaba viviendo. 

El trabajo me exigía demasiado, salía tarde, corría a mi casa a ver a mis hijos y 

a mi madre enferma. 

La rutina se apoderó de mí, no tenía incentivo en mi vida. 

La hora de colación era siempre lo mismo, las mismas personas, los mismos 

temas y los mismos problemas. 

 

Agotada de todo, salí a tomar un capuchino al café de la esquina. 

Me senté en una mesa cerca de la ventana, tomé mi café en silencio, necesitaba 

un cambio en mi vida y no sabía cómo hacerlo. 

 

Al levantar la vista, me di cuenta que el lugar era acogedor. Los mozos eran 

hombres y mujeres jóvenes, muy agradables, las mesas eran pequeñas pero 

cómodas, la gente se veía relajada conversando. 

 

Había un espejo grande, en el muro del lado de la ventana, me miré y no me 

gustó lo que vi, una mujer acabada y triste, sentí un dolor en mi pecho, tuve que 

inspirar más aire y mantenerlo un rato, para equilibrarme. 

 

Miré por la ventana y vi a una señora mayor, alta, delgada, de unos 60 años, con 

un gorro deportivo que dejaba ver su linda trenza que colocaba al lado izquierdo 

de su hombro y caía larga hasta debajo de su pecho. Vestía buzo, zapatillas y 

llevaba una mochila roja en su espalda, estaba dejando su bicicleta en el 

bicicletero. 

 



Entró al café, su sola presencia era imponente, se veía una mujer fuerte pero 

dulce, miró hacia el mesón de atención y saludó amablemente a los mozos. 

 

El café estaba lleno, sólo había una mesa disponible, al lado de la ventana, ella 

se sentó tan segura como si le perteneciera. 

 

Inmediatamente se acercó una mesera, con una botella de agua mineral sin gas, 

ella le sonrió y le dijo algo muy bajito al oído, la muchacha también sonrío y le 

agradeció con la cabeza, se notaba que entre ellas había una cierta confianza. 

 

La mujer sacó su mochila de la espalda, la colocó sobre sus piernas, miró por la 

ventana hacia su bicicleta, sonrío. Abrió su mochila, sacó una libreta y un lápiz y 

empezó a escribir. 

 

Escribió, bebió agua y miró por la ventana, todo esto, con una sonrisa en sus 

labios. 

 

Estaba tan entretenida observando a la mujer qué de repente como si la hubiese 

llamado con mi pensamiento, me miró y sonrió, su sonrisa penetró mi ser y sentí 

un alivio tan grande. También sonreí. Ella siguió escribiendo. 

 

Para no mirarla de frente y que se sintiera intimidada, empecé a mirarla a través 

del espejo del café. De cuando en cuando, hacía un gesto de dolor con sus ojos, 

se acariciaba el dedo medio de su mano izquierda y continuaba escribiendo, 

bebiendo agua y mirando por la ventana. 

 

Debía volver a mi trabajo, me levanté, pero el ruido de la silla hizo que ella mirara 

hacia mí, le sonreí, levantó su mano derecha, aún con el lápiz entre sus dedos y 

me hizo un gesto de adiós. 

 



Salí del café completamente distinta de cuando había entrado. ¿Que tenía esa 

mujer que su presencia me hizo olvidar mis problemas y cambiar absolutamente 

mi estado del ser? 

 

Llegué a mi casa distinta, todo me salió mejor. 

Al otro día, esperé ansiosa la hora de colación para ir al café, por si ella iba 

nuevamente. 

 

Al entrar, me di cuenta que la mesa qué la mujer había ocupado ayer, estaba 

desocupada. 

 

-Le pregunté al mozo, si esa mesa estaba reservada. 

-Me contestó que no y que podía ocuparla si lo deseaba. 

-Como ayer la ocupó una mujer mayor, pensé que estaba reservada para ella, le 

dije. 

 

-Ah la señora Josefina, contestó el mozo, ella viene todos los días a la una, no 

sé qué pasa con la mesa a esa hora, pero nadie la ocupa, es como si la gente 

no la viera. 

 

No quería sentarme en su mesa, solamente deseaba colocarme lo más cerca 

posible de ella, necesitaba conocerla. 

 

Tomé mi capuchino mirando por la ventana, como esperando que llegara. La 

divisé a lo lejos, venía en su bicicleta pedaleando rápido y con mucha seguridad. 

Inconscientemente, me preparé a esperarla. 

 

Entró luminosa, saludó cordialmente a los mozos con una sonrisa y se dirigió a 

su mesa. Inmediatamente llegó la muchacha con su agua mineral sin gas. 

 



No le sacaba los ojos de encima, quería que me mirara, de repente levantó la 

vista, me miró sonrío y como si leyera mi pensamiento, me invitó a sentarme con 

ella. 

Era una mujer mayor de lo que pensaba, creo que bien podría tener 70 años, o 

más, su cara lavada dejaba a la vista sus arrugas, no tenía maquillaje, tampoco 

usaba joyas, sólo usaba unos aritos de perla y tinturaba su cabello que llevaba 

amarrado en su trenza. Miré sus manos, sus uñas eran cortas y naturales, en el 

dedo medio de su mano izquierda tenía artrosis, tal vez, por eso ella lo 

acariciaba, de cuando en cuando. Su voz era segura pero dulce y amorosa, ella 

dominaba el espacio. 

 

Estas reuniones en el café se hicieron habituales entre nosotras, cada día nos 

conocíamos más, me contó de su artrosis y que ella colocaba energía en su dedo 

para aliviar el dolor y sanarlo. 

 

Le pregunté que escribía en la libreta, me contó que era un ejercicio para activar 

su memoria, escribía todo lo que le pasaba en el día para que no se le olvidara. 

 

Le pregunté por su bicicleta, me contó que era una forma de realizar una 

actividad física para mantenerse en forma, ya que cuando joven, había sido 

atleta y había competido por Chile. 

 

Sin darme cuenta le conté toda mi vida, ella escuchaba atentamente y con un 

respeto sublime, tomó mi mano y me dijo, de ahora en adelante, todo va a 

cambiar. 

 

Me habló de la energía, me enseñó utilizarla a mi favor, ahí entendí, por qué la 

mesa del café a esa hora, siempre estaba disponible para ella, también me habló 

sobre la elevación de conciencia para llegar a ser un buen ser humano, me 

enseñó que siempre debía tener pensamientos positivos, vibrar en una  alta 



frecuencia para mantener mi cuerpo y mi mente sana y equilibrada. 

Muy agradecida, me despedí con un fuerte abrazo y sentí como su corazón 

palpitaba junto al mío. 

 

- Hasta mañana le dije y salí corriendo a mi oficina porque se me había hecho 

tarde. 

 

Al otro día fui a mi trabajo en bicicleta, coloqué en mi bolso una botella de agua 

mineral sin gas, una libreta y un lápiz. Sabía que era el inicio del cambio de mi 

vida. A la hora de colación corrí al café para contárselo todo. 

 

Entré y me senté en su mesa, que ya era casi nuestra, miré por la ventana 

esperando verla colocar su bicicleta en el bicicletero, esperé largo tiempo, pero 

no llegó. 

 

La esperé varios días, pregunté a los mozos por ella, pero no la habían visto. 

No tengo duda que ahora esté andando en su bicicleta en cualquier café del 

mundo, sonriendo y ayudando a quien la necesita. 

 

Tal vez, es cierto lo que me enseñó. “Estamos de paso en esta vida, hasta que 

el tiempo de alguien nos necesita” 

 


