
Inversión 

Estaba sentada en el café de siempre, escuchando la conversación de unos extranjeros 

más bien viejos que escandalosamente hablaban en la mesa de al lado. Me sentía bohemia 

leyendo con una taza de café y un gato durmiendo en mis piernas. Me sobresalté cuando Kalimán 

entró y gritó: “¡Un pesoo!”. Cuando escuché el ruido de papel arrugándose supe que después de 

gritar se había puesto a revolver entre las revistas que estaban a disposición de la clientela para 

llevarse algunas hojas arrancadas y dejar sus propias hojas llenas de letras y símbolos. Cuando 

llegó el mesero, yo ya sabía qué iba a pasar: 

¿gustasmáscafé?síporfavor¿lecheocrema?ningunagracias. De hecho, también sabía que eso se 

repetiría por unas tres veces más a lo largo de la tarde. 

 

Una niña de unos cinco años entró al café y salió corriendo. Sólo logré escuchar el 

murmullo de lo que les decía a las otras niñas que la esperaban afuera. Otra niña más chica entró 

despacito y se acercó a mí. Después de sonreírme, tímida empezó a acariciar al gato que dormía 

sobre mis piernas y que ni se molestó en despertarse. Ahora hay tres manitas acariciando al 

dichoso ovillo de pelos que sólo se dedica a dormir. El recuerdo de algo que escuché una vez 

acerca de los gatos me pone alerta: “Uno tiene que tener mucho cuidado con los gatos y los 

espejos. Los espejos son portales, los gatos son mensajeros, espías”. Patrañas. El gato se 

despierta y me mira con sus ojos amarillo verdoso, después mira a una de las niñas, a la primera 

que se acercó. Mis manos no serán ya las que escriban, sino las manitas que acariciarán al gato. 

No serán mis ojos los que vean el papel y la pluma, sino los que miren a la muchacha que escribe. 

No seré yo la que coma sopa de verduras en una mesa para uno, sino la que coma gomitas  

después de hacer la tarea. 

No fui yo la que escribió este cuento, sino la que lo leyó trece años después. 

María la folclorosa 

 


