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Ojos tristes de añoranza

Siempre me sorprende que sufra, disfrute, sobreviva, se resigne o lu-
che, su pelo cambie de aspecto con tanta frecuencia como el clima en 
Madrid. En su pelo se encuentra la válvula por la que escapa de su 
vida, de sus preocupaciones, de sus padecimientos. Y así su cabello, 
que deduzco es claro de nacimiento, a veces es negro, otras rubio, 
unas pocas rojo, las más indefinido en sus mechas, a veces largo y 
suelto, otras corto a lo chico, unas pocas corto a lo chica, las más su-
jeto en una bella coleta que deja su rostro al aire, a las miradas de los 
clientes. En su pelo reposa lo que le queda de libertad, de juventud, 
porque el resto de su vida no puede cambiarse de forma tan sencilla.

La conocí gracias a otra de esas manías que me convierten en un 
viejo de treinta y cuatro años. Me encanta el café, pero no el casero, 
sino el de bar, el bien hecho, el normal, no el torrefacto. Y así, desde 
hace más de quince años, después de desayunar leche con galletas en 
mi casa, me gusta salir a la calle, ir a un bar y tomar un café mientras 
me dedico a la lectura o a la contemplación de las miserias humanas. 
Además, si mis obligaciones lo permiten, me gusta frecuentar siempre 
el mismo bar, encontrarme con las mismas caras, reconocer el sabor 
del café, la figura de las tazas y descansar en un ambiente conocido y 
por tanto acogedor. A su bar me acostumbré hará unos tres años, des-
pués de haberme enfadado con los regentes de la cafetería que fre-
cuenté durante los ocho años precedentes y hacer uso del máximo 
derecho del consumidor, a saber, cambiar de producto o servicio.

Así llegué a aquel bar situado donde antiguamente se encontra-
ba «Hermanos De la Fuente», la tienda de bicicletas del Pozuelo de 
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toda la vida. El local, amplio, minimalista, no es sólo cafetería sino 
también pastelería y panadería y, aunque su nombre, «Everest», in-
duzca a pensar lo contrario, tiene más de pueblo que de ciudad resi-
dencial. Es una de las pocas cafeterías que quedan en esa zona de mi 
pueblo, y, con sólo siete u ocho años, una de las más antiguas. Los 
viejos bares, aquellos donde aprendimos a beber y a conocernos, con 
el paso del tiempo han ido convirtiéndose en bancos, cajas de ahorros 
y otras guaridas de ladrones legales. 

Tras mi primera visita supe que había encontrado un nuevo re-
fugio. El café estaba bueno, me encontré con un par de viejos cono-
cidos y el ambiente luminoso y limpio del local me satisfizo. Pero lo 
que realmente me sedujo fue la camarera, la chica joven, de unos 23 
o 24 años, que me sirvió el café. Antes que en su pelo, me fijé en su 
mirada, a medio camino del agotamiento y la desolación, una mirada 
cansada y triste que miraba ausente a todo lo que acontecía a su alre-
dedor. Y cuando le di las gracias, soltó un mecánico mas sorprendido 
«De nada» en un acento tan suave como sólo pueden ser las voces 
argentinas.

Sí, aquella chica me llegó. Era guapa con sus persistentes ojeras, 
sus pómulos rellenos y marcados, sus labios ni delgados ni carnosos, 
pero siempre abiertos en un gesto algo ansioso, su barbilla al borde de 
la papada, su frente limpia y despejada, su pelo, aquel día, casi rubio 
y sus ojos, sin un color definido pero sin duda claros. Era guapa y 
atractiva, pero lo que más me atrajo de aquella figura fue su desam-
paro, su consciencia del peligro que entraña la vida y la rendición 
plena ante su indefensión.

A partir de aquel día comencé a frecuentar el bar y así surgió la 
curiosa relación que siempre nace entre el cliente habitual y su cama-
rero: cortesía, distancias, diálogos fugaces de palabras neutras, mira-
das breves y cómodas, paulatino acercamiento de dos personas que 
no se conocen pero que sí comienzan a saber quién es el otro. Así, allí, 
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entre sorbos, cigarrillos y minutos perdidos en las letras escritas por 
otros, aprendí a observarla furtivo y cercano, como hurtándole reta-
zos de su vida, aprendiendo a conocer a aquella desconocida que, más 
que deseo, despertaba en mí un sentimiento protector, unas ganas de 
cuidarla para, en cierto modo, en la ayuda individual compensar las 
enormes carencias del hombre y su mundo.

Supongo que ella debía notar mis miradas, siempre cortas, tími-
das, para nada rijosas ni procaces, porque había días en que me mira-
ba tierna, encantadora, y me servía el café con una amplia sonrisa 
siempre apagada por el peso de la fatiga en la mirada. Otros días, en 
cambio, me trataba de un modo seco y hostil, como si me reprochase 
aquellos fogonazos, como si fuese consciente de que en cierto modo 
le hurtaba parte de su vida para paliar las carencias de la mía, tan 
privilegiada. O eso es lo que pensaba por aquel entonces, porque 
pronto a aprendí a leer en sus rasgos, en su pelo, sus cambios de áni-
mo, provocados por causas bastante más serias que un soñador em-
pedernido con alma de cobarde. A veces era cariñosa porque se sentía 
feliz y en paz con el mundo. A veces era hostil porque la vida le había 
vuelto a recordar la crueldad de la existencia humana, de la sinrazón 
divina, de la preferible opción de la nada y de lo eterno. Y a veces 
desaparecía, confundida, sin poder comprender cómo ella, una ar-
gentina normal y corriente, ni pobre ni rica, estudiante e hija, de la 
noche a la mañana se había quedado embarazada y tenía que servir 
cafés, cruasanes y cocacolas en un local que por lo menos había tenido 
a bien arreglarle los papeles. 

Porque, de una manera inevitable, que la experiencia nos enseña 
que las personas tienden a acercarse por mucho que el progreso, la 
modernidad y los vaivenes sociales nos quieran invitar a lo contrario, 
al final terminamos hablando, conversando, contándonos en breves 
fragmentos qué era de nuestras vidas y nuestros destinos. Bueno, lo 
cierto es que yo preguntaba y ella respondía. Allí, presa en la necesidad 
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de aquel trabajo, liberada por ese mismo trabajo de la miseria, rara 
vez tenía a nadie con quién charlar y, cuando le solté la primera an-
danada, por casualidad, un día en que acababa de ver en el cine «Un 
abrazo partido», un filme sobre Argentina y la crisis, ella, en menos 
de los 30 segundos en que tardaba en servirme el café con leche bien 
caliente, me contó que tenía un hijo, que por eso se había venido a 
España y que ella y su marido buscaban piso donde guarecerse de la 
intemperie social y humana. 

Tendemos a pensar que los argentinos se enrollan como papel 
higiénico. En su caso nunca fue cierto. Las convenciones impiden 
que, a no ser que el coloquio transcurra con una barra en medio, un 
cliente y un camarero hablen más de un par de minutos. Y ella apro-
vechaba, sólo en las ocasiones en que mi misantropía me dejaba 
abrirme un poco y le preguntaba o comentaba algo, aquel corto espa-
cio de tiempo para contarme qué tal le iba en la vida. Así supe que 
quería a su hijo por encima de todas las cosas. Que tenía cuatro años, 
y que, como los niños suelen hacer, tenía un modo de ver las cosas 
encantador y enigmático. Que consiguió comprar un piso modesto 
en el que compartir vida y esperanzas junto a su marido que, aunque 
en ocasiones viajaba a Argentina, pasaba la mayor parte del tiempo 
en España. Que ya no era aquella joven que se maquillaba de forma 
siniestra y vestía enteramente de negro para salir de «joda» por su 
Buenos Aires querido. Que odiaba trabajar de camarera, que odiaba 
servir a aquellos clientes que tenían las exigencias más peregrinas, 
que odiaba servir porque no se hacía a la idea de obedecer sin rechis-
tar. Que añoraba a sus amigos porteños con los que sólo mantenía 
contacto gracias al correo electrónico. Que la vida era una jodienda 
pero que había que salir adelante por su hijo y todos los hijos del 
resto del mundo. 

Sí, poco a poco, fui conociendo los trazos más gruesos de su 
existencia, y pronto a ese instinto protector se unió cierto cariño 
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fraternal no exento de cierta envidia hacia aquel marido que tenía 
una mujer así con la que compartir lucha, fatigas y desesperación. En 
aquella mi camarera comencé a encontrar una puerta a un mundo 
que hasta entonces sólo me había imaginado en periódicos, televisión 
y cine. Ella era una persona de carne y hueso, tan real como la vida 
misma, una madre joven que había tenido que emigrar para buscar 
nuevas oportunidades para su hijo, otra inmigrante más de las olea-
das que llegaban a España, pero ella estaba allí, y yo conocía parte de 
su vida. 

Pasaron los meses y esa relación de límites tan marcados conti-
nuó, pero nunca creciendo. Una vez me preguntó si conocía a alguien 
que pudiese conseguirle una pantalla de ordenador a buen precio. 
Intenté ayudarla, pero las circunstancias y una mala conexión arre-
glada a tiempo la ayudaron antes de que yo siquiera moviese un dedo. 
También conocí a su hijo, un chaval consentido y algo arisco pero 
lleno de futuro y esperanzas. E incluso vi a su marido, un día, en su 
coche, cuando vino a buscarla y los dos se fueron a su vida familiar, 
tan lejana de mí como la Argentina de la que partieron. Pero eso no 
significaba nada. Yo era un cliente, y ella mi camarera, y sólo me con-
taba sus cosas cuando le quemaban en la garganta, cuando le llegaban 
los problemas y yo conseguía enterrar mi miedo para para convertir-
me en un oyente digno de sus palabras y quejas. 

Como a todo, fui haciéndome a aquello. Pronto, al sabor del 
café, las caladas de los cigarrillos y la lectura de la novela de turno se 
unió la observación, casi inconsciente, de sus movimientos, gestos y 
maneras. Al llegar me sentaba, no decía nada y pronto llegaba con mi 
café con leche. Cuando libraba, o no iba por alguna otra razón, la 
echaba de menos. Pero cuando estaba la miraba sin lujuria, sólo como 
un obseso del orden que busca que todo esté en su sitio. Y miraba sus 
piernas robustas, los pies ligeramente metidos hacia dentro, su culo 
grande y todavía duro, sus enormes caderas de madre, su torso varias 
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tallas menor, sus dos senos duros y pequeños, sus brazos grandes y 
redondos, su cuello frágil y delicado, su cabeza proporcionada y bella 
en su imperfecta realidad. Y si todo estaba bien, la lectura se me hacía 
fácil y mi vida continuaba en su inane amabilidad. Por el contrario, 
cuando observaba un aumento de tristeza en sus labios, un exceso de 
brillantez en sus ojos, una fatiga desmesurada en sus movimientos, 
comenzaba a imaginar posibles causas de la alteración de su espíritu: 
enfermedades infantiles, problemas financieros, desarreglos hormo-
nales, infidelidades descubiertas, frustraciones renacidas... La pre-
guntaba y ella, sólo a veces, me contaba qué le pasaba a su hijo o 
cómo se le hacía casi imposible aguantar a este o aquel cliente, y yo 
me añadía que lo que tenía ella eran ganas de dejarlo todo y volver a 
su vida anterior, a sus sueños olvidados, a su destino abandonado. Así 
hasta que, al día siguiente, ella volvía a ser la misma de todos los días, 
y su mirada estaba a medio camino de la tristeza y la fatiga, y sus ojos 
no ocultaban la nostalgia de su Argentina natal, de su otra vida, de 
todo lo perdido en el camino. 

Entonces, cuando ya todo comenzaba a ser rutinario, y se puede decir 
que hasta había un mínimo de confianza entre cliente y camarera, 
llegó septiembre de 2004. Volví de mis vacaciones y, después del ho-
gar, lo primero que pisé fue aquel bar, mi bar, su suelo beige ocupa-
do por mesas y sillas marrón claro de bajo presupuesto. Estaba todo 
como lo había dejado, un par de meses atrás. Todo, menos ella.

Ahora, frente al ordenador, intento poner en orden el recuerdo 
de su imagen. Pero sólo puedo ver su pelo, sucio, desgreñado, mal 
sujeto en una coleta informe y descuidada, sin color definido, perdi-
do en un marasmo de desesperanza y sueños frustrados. Aquella no 
era mi camarera. Además, ahora recuerdo, su rostro había, más que 
adelgazado, sucumbido a la fuerza de la gravedad, y lo que antes era 

Libro Mujeres perdidas ok.indd   26Libro Mujeres perdidas ok.indd   26 19/10/22   16:5019/10/22   16:50



27

lozanía y juventud, ahora era madurez y derrota, alma sin vida. Su 
culo, aunque grande siempre terso y provocativo, aquel día también 
se había dejado vencer hacia al suelo, y se desparramaba sobre los 
muslos que apenas eran capaces de sostenerla. 

Algo le había pasado, sin duda. Pero, como había estado fuera 
más de mes y medio, pensé que todo eran imaginaciones mías. Aun-
que, sólo con ver aquel pelo sé que aquella excusa que me di fue 
prevención, miedo, cobardía. Porque ella, viviese lo que viviese, siem-
pre había conseguido mantener en su pelo, en su longitud, formas y 
colores, la escasa libertad que le podía quedar a una madre inmigran-
te de veintipocos años. Pero aquel día no le dije nada, porque segura-
mente todo eran imaginaciones mías.

Sólo dos semanas después, cuando su declive físico era tan pa-
tente que ni un ciego habría dejado de verlo, pude decirle que la veía 
un tanto triste, que en los últimos días la había visto desmoronarse 
ante mi imperturbabilidad de congelado burgués consentido. 

—Hay veces que se te junta todo —me contestó, para luego 
contarme cómo su hijo la comenzaba a contestar mal, cómo la trata-
ba con una falta de respeto propia de adultos, no de infantes. 

Había mucho más, por supuesto, pero ella sólo me contó un re-
sumen parcial de sus problemas. Así, insatisfecho por no saberlo 
todo, a partir de aquel día comencé a estudiar subrepticia y más de-
tenidamente sus movimientos, sus conversaciones con las otras ca-
mareras, sus miradas de nostalgia y añoranza que se perdían por la 
cristalera transparente y clara de la cafetería, sus gestos faltos de ale-
gría, su resignación, en definitiva, a seguir viviendo porque tenía, 
aparte de la suya, una vida humana que sacar adelante. 

Así, de palabras sueltas dichas en la distancia de un local cerra-
do, de imágenes reveladoras y de la imaginación de un pesimista lle-
no de escepticismo y amargura fui deduciendo que se había peleado 
con su marido, que volvía de forma definitiva a Argentina y la dejaba 
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sola con ese hijo que ahora, como su padre, tan poco la respetaba. 
Mi camarera se enfrentaba a la vida sola, y por eso su pelo había per-
dido brillo, vida, libertad. Supongo que a sus características fatiga y 
tristeza ahora se había unido el terror a lo desconocido, al incon-
gruente reto de luchar sola en la sociedad, y que por eso su aspecto se 
derrumbaba como lo había hecho su alma.

Entonces comenzaron a llegar los cambios. Primero, su día de 
descanso, antes los sábados, pasó a ser el jueves. Y eso me perturbó 
porque ya digo que en mis manías tengo puesta la confianza de con-
servar mi estabilidad mental, no siempre fiable, a veces decididamen-
te frágil. Le pregunté por aquel cambio, tan duro para una madre, que 
un sábado tiene todo el tiempo de su hijo, pero los jueves sólo media 
jornada, un mundo para el sentimiento más puro e intenso de los 
humanos, quizás el único verdadero.  

—Es que ahora no tengo con quién dejar al nene.
Me contestó como si yo supiese qué le había pasado, en un ges-

to de complicidad que me dejó perplejo. ¿Así que era verdad que 
había roto con su marido? ¿Y a quién dejaba al nene sábados y do-
mingos? ¿Y qué hacía esos jueves tan vacíos en sus mañanas? Pero 
ella, que no me había contado nada, parecía confiar en mi intuición y 
en las fuentes de información y cotilleo del municipio.

El viernes siguiente llegué a tomar el café de después de comer, 
ceremonia que también tenía lugar en el «Everest». Allí estaba su 
marido. No comprendí nada. Él leía el periódico mientras ella servía 
las mesas. No me atreví siquiera a mirarla cuando me puso mi café 
con leche en taza grande. En cierto modo me sentía traicionado, pero 
quizás lo que me hizo daño fue saber que ella seguía sin estar libre. 
A las cuatro, su hora de salida, la misma que la del colegio de su hijo, 
ella salió de la cafetería junto al padre. Los observé y vi cómo ella le 
daba un beso que él aceptó resignado. En ese gesto, lleno de rabia y 
violencia, noté el rencor de ella, el odio del amor roto, la decepción, 
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