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Chocafé 

Al principio es picante pero cuando explota la boca se llena de una mezcla de 

chocolate y café, entonces no dan ganas de tragarlo ni de morderlo sino de tenerlo un 

rato hasta que el gusto se pega en el paladar. Eso le dice Pollera Amarilla mientras la 

mira desenvolverlo. Después le pregunta de dónde es y ella dice que su casa estaba 

cerca de un puerto, su mamá la llevaba ahí a vender mangos sobre una manta que 

ponía en el suelo, le hacía repetir “estaba la Catalina…” porque decía que era 

importante ejercitar la memoria y ella estaba cansada de pasarse el día sentada ahí 

con ese olor a pescado, pero ahora qué más quisiera que estar con su mamá y se le 

nublan los ojos sobre los cuadrados del piso que marean como si giraran hasta 

volverse redondos. Tenelo en la boca y sentí el gusto, no pensés. Sólo tenés que 

portarte bien. Dale, yo te ayudo a ponerte lo que te dieron y a pintarte. Entonces ella 

piensa que Pollera Amarilla es como una segunda mamá o casi porque tiene doce y ella 

siete.  Un frío como de vidrio se le rompe adentro cuando le sube esa bombacha que 

deja la cola afuera. El corpiño que le aprieta las costillas, el vestido corto, la pintura de 

labios y los tacos pasan como en una pesadilla de la que no puede escapar, para qué le 

sirve ahora ejercitar la memoria “sentada bajo un laurel” con los pies clavados en el 

mismo cuadrado blanco como cuando formaba en la escuela. Pollera Amarilla le dice 

esto para el valor dándole un trago y hacé lo que te diga y pensá en el sabor del 

chocafé. Pero ella no puede pensar en nada, sólo quedarse dura con los ojos cerrados 

mientras intenta recordar las manos de su madre para no sentir estas otras manos. Y 

muerde el chocafé que Pantalón Negro le da cuando se sube el cierre y se va, lo 
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muerde como si haciéndolo deshiciera su propio cuerpo que ahora le da un asco del 

que no puede salir ni repitiendo muchas veces “la frescura de las aguas al caer”.   

Mira los arabescos enmohecidos del resumidero del baño, dicen que el agua se 

va por unos caños que pasan a otros caños más grandes y de ahí llega hasta el río, pero 

ella no puede irse con el agua porque Pollera Amarilla la está ayudando a lavarse entre 

las piernas. Los cuadrados del piso que la llevan de vuelta a la cucheta están 

cuarteados como si la tierra se abriera para tragarla pero no. Pollera Amarilla dice 

mientras pasa el peine por su cabeza que se vaya acostumbrando a ese pantalón, es de 

venir seguido cuando hay una nueva y que tiene suerte porque no es de los que pegan 

fuerte. Vení que te pinto, siempre como nueva dice y que más tarde les van a pasar 

películas de otras chicas para que aprendan y no dice más nada porque Pantalón 

Gordo abre la puerta y la llama, pero antes de irse ella pone en su mano otro chocafé. 

“Deténgase usted soldado” se dice con la mirada vacía en el envoltorio antes de 

abrirlo. No sabe que se lo regaló ayer Pantalón Gordo que tiene muchos en los bolsillos 

igual que Pantalón Negro y que los dos están reunidos ahora con otros hablando de 

esa publicidad de la del peluche en los brazos abriéndolo como ella lo hace ahora y 

poniéndoselo en la boca mientras mira a la cámara que le hace un primer plano. 

Cámara que dibuja una bicicleta sobre la pantalla para la próxima campaña de 

zapatillas. Zapatillas que pega una tras otra Pantalón Gastado hasta que se le cierran 

los ojos lejos, muy lejos de donde ella está y masticando también un chocafé, el último 

que le queda antes de ir a dormir, como ella, en la cucheta de abajo. 

Pantalón Gastado tiene diez recién cumplidos o eso cree según las marcas que 

hace con un lápiz en la madera de la cama de arriba, una antes de dormir y cuántas 
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más hará se pregunta y también qué fecha es hoy, “treinta días tiene noviembre con 

abril junio y septiembre” repetía su abuelo cada vez que él le preguntaba cuándo 

termina el mes, qué será de su abuelo sin los recortes de pan que él le conseguía, sin 

ese vino que le compraba de vez en cuando, estará ahora también acostado y piensa, 

como ella, que no quiere morir en ese lugar oscuro y que tiene que haber una forma 

de escapar de esa vida en la que la cabeza y la voluntad se hunden y cada vez cuesta 

más recordar y animarse. Sobre todo ahora que duerme menos porque hay más 

demanda de zapatillas, y también de chocafé. Eso dice Dueño de la Cámara a orilla del 

mar, más demanda gracias a él, mientras abre una lata de cerveza y pantalones cortos 

lo escuchan. 

Entonces Pantalón Corto Rojo toma un puñado de arena del suelo y 

desgranándolo mira el vaivén de las olas y calcula cuántos días le quedan de 

vacaciones antes de su campaña electoral.  Pocos, se dice, para volar de vuelta a su 

país, muy pocos para seguir ahora la conversación de los otros pantalones cortos que 

hablan de las nenas que llegaron ayer, tan dóciles las asiáticas dice uno y otro fogosa 

se pone una caribeña de ocho cuando aspira, y él se hunde a nadar en la marea alta 

hasta que le duelen los brazos.  

Sale del agua como nuevo. La brisa ácida se le pega en la cara. Que vuelve en 

quince días le avisa por teléfono a su mujer que acaba de abrir el envoltorio de un 

chocafé para los ojos verdes que esperan junto a ella y se le parecen, también la 

frente, ancha y pálida y los delgados cabellos que le llegan hasta los hombros. Igual a 

su mamá cuando tenía siete dice el abuelo y ella sentada en el sillón, con los pies que 

no le llegan aún al suelo, demora el sabor en la boca con los ojos cerrados.   
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