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En la galería 

 

Ella trabajaba en un minúsculo café de aquella galería 
del Microcentro. 

Cada tarde veía a la gente ir y venir. Al mediodía veía 
llegar a oficinistas de traje y corbata que venían a 
almorzar; esa era la hora en la que la gris galería 
cobraba vida con sus ires y venires. 

Ella, desde la caja, mira por el escaparate, en 
dirección al local de enfrente. Es una tienda de ropa, 
a la cuál aún no han llegado posibles clientas; hay 
una mujer sentada en un pequeño mostrador.  

A simple vista parece estar muy compenetrada 
resolviendo un crucigrama en una revista. De pronto 
un hombre se acerca a la caja para pagar su 
consumición. Ella le cobra, le entrega el vuelto y lo ve 
retirarse, al último cliente de la mañana. 

Se hacen las tres de la tarde. Al ver que por unas 
horas no vendrán clientes, ella se sienta en una mesa 
del mismo café a comer su almuerzo. 

La galería está desierta. A través del vidrio ve pasar a 
una mujer subiendo por una escalera hacia arriba, 
mientras que ella se encuentra viéndola desde abajo. 
La señora del crucigrama no se encontraba ya en su 
puesto de trabajo. 
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La muchacha termina de almorzar y se apura en 
guardar todo y continuar trabajando, mientras que un 
compañero suyo lava unos pocos trastos.  

Ella regresa al mostrador, apoya sus codos y hunde 
su mentón entre sus manos. Suspira. 

No puedo quejarme, piensa. Y se sonríe. Su 
compañero se une a ella y charlan. Ella ríe. El 
muchacho saca un mate de su mochila y un 
recipiente con yerba. Luego se aleja y se mete en una 
minúscula cocina, buscando una pava. 

 Ella ve llegar a la mujer del crucigrama y mirada 
perdida, se acerca al mostrador y pide que le lleven 
un cortado. 

La muchacha asiente y se dispone a prepararlo. 
Luego sale y se lo lleva a la mujer, que le paga en el 
momento, con una sonrisa. 

-Me alegra tener alguien cerca con quién hablar- le 
dice a la muchacha, y le agradece el cortado. 

A su regreso se encuentra con su amigo en el 
mostrador esperándola con el mate y un termo color 
verde agua, y una sonrisa en el rostro. 

Y así remontaron la tarde, charlando entre mates y 
riendo con cada historia de vida, viendo pasar a los 
transeúntes y clientes parándose en los distintos 
bares y tiendas.  
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Son las cinco, llega un hombre y se sienta en una de 
las mesas de afuera, pero de otro bar cercano. 

El muchacho pasa un trapo al mostrador mientras que 
la muchacha barre el piso. Llega otro hombre a su bar 
y ocupa una mesa. La muchacha deja de barrer para 
tomarle el pedido. Al poco rato llega con una taza de 
café, unas galletitas, un vasito de agua y una 
medialuna de grasa. 

El hombre agradece y le pide la cuenta para pagarle 
en el momento. Desde enfrente los observa la mujer 
del crucigrama, hasta que le llega una clienta con la 
intención de comprar un regalo. 

A eso de las ocho los locales empiezan a cerrar. 
Entre los dos, la muchacha y su amigo apilan las 
sillas sobre las mesas y ella comienza a barrer el 
piso. El negocio de la mujer del crucigrama ya está 
cerrado y en penumbras. El muchacho vacía y lava el 
mate para guardarlos raudamente en su mochila. 

Y así hasta que salen de la galería, se despiden y 
cada quien toma un rumbo distinto. Ella camina con 
su mochila al hombro por la calle Florida en dirección 
al sur, hasta el subte. 

Llega el sábado y la galería abre por la mañana. No 
es el mismo movimiento durante la semana. Muchos 
negocios, entre ellos el de la señora del crucigrama, 
estaban cerrados. Unos pocos bares y pequeños 
restaurantes están cerrados. El de ella es uno de los 
pocos que abrían ese día, hasta la media tarde. 
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Es mediodía y una mujer de ojos rasgados y pelo 
lacio ocupa una mesa para almorzar. El muchacho se 
acerca a tomarle el pedido, que no tardaría en llegar. 
Llega una mujer más jóven y ocupa otra mesa, y la 
muchacha se acerca a tomar su orden. 

-Estoy esperando a alguien- dijo la clienta -. Primero 
tráigame un agua mineral sin gas y cuando llegue 
pedimos la comida. 

El novio de aquella otra muchacha llegó poco tiempo 
después y se reunió con ella, y al poco tiempo ya 
almorzaban, mientras que la mujer que llegó antes 
miraba su celular y luego se levantaba para pagar en 
la caja. 

Sólo quedaba la pareja jóven, que cada tanto alzaba 
la vista para ver la televisión que pendía de una de 
las esquinas del local. 

Pasaron las horas hasta que llegó otra pareja  un 
grupo de chicas, a eso de las dos, mientras que la 
muchacha se sentaba para almorzar y su amigo la 
cubría en el mostrador. 

La extraño, piensa. Al poco rato la ve llegar y se 
reúne con ella, a la misma mujer del crucigrama. 

- Vengo a saludarte - le dice -. Almorzamos juntas si 
querés. 

- Dale, me encantó que hayas venido- asintió la chica 
con una sonrisita, y la mujer le hace unas señas al 
muchacho, que al poco tiempo regresa con un plato 
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de tallarines con salsa de tomate para la recién 
llegada. 

El tiempo pasa y todos los clientes y la mujer del 
crucigrama ya se habían ido, sólo quedaban ellos 
dos. Charlaban mientras ordenaban todo y se 
preparaban para cerrar. A eso de las tres y media ya 
no recibían a nadie más. Una vez que terminaron de 
barrer, apilar sillas y contar el dinero de la caja, cada 
quien se retiró. 

- Quiero saber qué vas a hacer ahora, total hoy 
tocaba cerrar temprano - dijo el chico a su amiga. 

- No creo que mucho, estoy algo cansada - dijo ella. 

- Yo también - respondió el chico -. Pero si querés 
nos juntamos mañana a hacer algo si no tenés nada 
que hacer, total las galerías no abren los domingos. 

- Está bien - dijo ella, sonriéndose. 

- Bueno, te acompaño hasta el subte y mientras lo 
pensás - agregó él. 
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De trasnoche 

 

Vuelvo a quedarme sola en mi casa una vez más. 
Pero no me da miedo ni me enoja, solo que por 
momentos me da una cierta sensación de vacío. De 
cualquier forma nada me molesta. 

Ni bien termino de cenar, levanto la mesa y lavo mi 
plato y mis cubiertos. Luego ordeno la cocina y cierro 
la puerta de mi departamento con llave. 

Enciendo todas las luces, me asusta quedarme sola 
en la oscuridad. Me lavo los dientes, pero no me 
molesto en cambiarme de ropa, ni en abrir la cama. 
Sólo me quito los zapatos, y siento el mosaico frío al 
tacto de la planta de mis pies.  

Hago un último repaso de mi casa, y levanto las 
persianas de mi sala de estar, dejando al descubierto 
el solitario balcón que da a la calle. 

Me dispongo a regar las plantas, y me asomo a mirar 
la oscura y solitaria calle, por la que cada tanto pasan 
unos pocos autos, un colectivo, tal vez una 
camioneta. Pero nadie caminando por la vereda. 
Sopla una brisa tibia de verano, pero las baldosas de 
mi balcón también las siento frías. 

Riego la última planta y vuelvo a meterme, cerrando 
el ventanal corredizo de vidrio. 


