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- ¡Renuncio!  

Dijo con vehemencia. 

 

Casi de manera simultánea tuve una corazonada de que debía suspender todas mis 

actividades por ella. Escuché su voz en el teléfono y pude percibir su angustia. Ella 

manifestaba estar muy ocupada. Ella decía no tener tiempo.  

 

Yo comprendí que ella necesitaba verme mientras argumentaba lo ocupada que estaba. 

Ella necesitaba conocerme en persona, pero seguía manifestando que ese, no era el día 

indicado. 

 

Últimamente no acepto un “no” como respuesta. Seguí intentando. Le pedí que me 

mande su ubicación por WhatsApp. Tenía la autorización de su madre para hacer eso. 

Me habían habilitado la palabra. Tenía la pista libre, solo tenía que encontrar que ella 

me diera permiso para aterrizar. 

 

En la misma ciudad estaba ella, proveniente de una hermosa ciudad, donde yo di mis 

primeros pasos. Ella también tiene una sonrisa encantadora. Ella es mediadora, su 

pasión por la enseñanza y un amigo que tenemos en común, hicieron que nuestros 

caminos se crucen.  

 

Habíamos quedado que nuestro café comenzaría a las 11 de la mañana, pero algo estaba 

a punto de suceder. 

 

Casi sin pensarlo, le whatsappeé:  

 



- ¡Tengo que apagar un incendio! ¡Estoy salvando la vida de alguien! Voy a 

demorarme un poquito, alguien me necesita. 

 

Me contesta con un emoticón de carita asombrada y quiere reprogramarlo. Yo le mando 

un emoticón de corazón rojo y un abrazo. Entiende todo y decide esperarme. Anhelo 

conocer ese tipo de personas, esas personas que están dispuestas a esperarme. 

 

Casi sin darme cuenta, comienzo a caminar hacia el subte, aunque la renuncia ya había 

sido presentada. Ella es millenial y estaba muy decidida a renunciar. Yo tengo años 

fuertemente cargados en mis venas. Muy decidido seguí caminando a paso firme, no 

aceptaría su renuncia bajo ningún concepto. 

 

Un aire de esperanza invade mi corazón.  

 

Ahora es ella y esa maravillosa sonrisa que recibo en mi whatsapp. Le reitero que tengo 

que cambiar el mundo. Ella siente mi palpitar. Ella me había dicho semanas antes que 

quería fracasar conmigo. Yo sorprendido le había respondido: -¡Me caso con vos!  

 

Cambio de conversación en WhatsApp. 

 

-Me pedis un Venti Mocha Blanco, por favor. Yo después te lo pago. Necesitaba darle 

una nueva orden, a pesar de que ya había renunciado.  

 

¿Tendrá dinero para pagarlo?  

 

Pienso. Medito. Mi agitada respiración se confunde con el viento de Buenos Aires. Ella 

no lo sabía, pero yo tenía muchísimo miedo de que ella se me vaya. A ella no le importa 

mucho dejarme. A mi me importa demasiado conocerla.  

 

Me puse una nueva meta ese día. Voy a impedirle que me deje. Me aterraba la idea de 

llegar y que ella no este esperándome ahí. Mientras seguía caminando pensaba.  

 



¿Habrá leído mi primer cuento, “El tiempo del otro”?  

 

¿Qué cosas sabrá de mi? ¿Le habrá contado algo? La curiosidad de saber si ella sabía 

mas de mi que lo que yo sabía de ella.  

 

Decido correr el riesgo.  

 

Llego y miro a todas las mesas. Había varias mujeres sentadas, algunas notaron mi 

llegada, pero nadie aplicaba al perfil que había construido en mi memoria.  

 

Observo una escalera, me calmo, hay mas lugares arriba. Renuevo mi esperanza, 

mientras saco rápidamente mi Farenheit y me tiro varios puff. El primer aroma es muy 

importante y mucho mas ante una mujer. 

 

¿Me dará un abrazo? ¿Le doy un beso o le extiendo la mano? 

 

Soy su jefe, necesito que entienda y comprenda que no estoy jugando, estoy trabajando. 

La empresa está en plena expansión y no podía permitir que un talento como ella se nos 

escape de las manos y se vaya a la competencia. (¿?) 

 

Ella me sonríe, le doy un beso a su amiga primero, porque estaba de pie, cuando me ve 

llegar.  

 

¿Por qué se paró antes de que llegue? 

 

Claro, le había enviado mi ubicación en tiempo real a ella. Ella le avisó a su amiga. Ahora 

entiendo. Son millenials, viven conectadas. Su amiga ya había comenzado a guardar sus 

cuadernos para desalojar la silla donde yo debería sentarme.  

 

La invito a quedarse. Ella se muestra acelerada por guardar todo.  

 

Veo mi mocha blanco, no es venti. La amo igual.  



Abro la otra conversación. Busco mi última conversación, ahora tenía 10 nuevas 

conversaciones. Scrolleo, hasta encontrarla.  

 

Necesitaba agradecerle a ella y avisarle el mundo estaba a punto de cambiar. Le envío 

un corazón. Ella no dice nada, pero entiende todo.  

 

Me calmo. 

 

Cambio de conversación. Vuelvo a ella. Se muestra segura y paciente.  

 

Me siento raro y me saco el saco.  

 

Doy vuelta el celular y lo apoyo con la pantalla boca abajo. 

 

Le agradezco el café, mientras busco el dinero en mi billetera para devolverle el dinero 

que había pagado por el. Comenzamos a percibirnos, le hago preguntas, le pido un 

cuaderno y comenzamos a conocernos. 

 

Mientras comenzamos a romper las densas nieblas de lo desconocido, ella no me quita 

los ojos de encima. Yo tampoco.  

 

Miro sus uñas, veo su postura. Está completamente conectada. Ya habíamos comenzado 

a cambiar el mundo, el nuestro. Mientras las nubes cubren el cielo de Buenos Aires, en 

ese café, estaba naciendo un sol brillante, porque nosotros estábamos conectando.  

 

Avatar. ¡I see you! Estábamos justo en ése gran momento de la película. 

 

Recibe el primer llamado. Lo rechaza. La amo.  

 

Seguimos hablando durante todo el café mas de 60 minutos juntos.  

 



Vuelve a sonarle el celular, ahora es su madre. Ella decide ignorarla y le pido por favor 

que la atienda, que le diga que está conmigo.  

 

En el silencio de mi corazón, tenía ganas de decirle algo más, pero no me animé. Tenía 

ganas de decirle que estábamos cambiando el mundo juntos y que juntos seríamos 

mucho mas que felices que separados. 

 

Comencé contándole mis cargas. Me escucho con tanta empatía que supongo se olvido 

de las suyas.  

 

Muy despacio fuimos cambiando ideas, mientras tomo el cuaderno que ella tenia y al 

ver su necesidad, le escribo la gran pregunta: 

 

¿Qué quiero ser en la vida?  

 

Abajo hice dos flechas. ↙↘ 

 

Lo que me sale bien (hacia un lado) y lo que no me gusta (hacia el otro). 

 

Despacito fuimos juntos completando ambas columnas. Casi sin darnos cuenta, ella 

agarra el timón de la conversación, pone primera. La conversación agarra velocidad. 

Ahora manda ella, esta nuevamente a bordo. Por dentro festejo como si fuera un gol de 

argentina en un mundial.  

 

Vuelvo a percibir sus uñas y su respiración.  

Se agita cuando veo que no encuentra las respuestas que le generan mis preguntas.  

 

La miro con una sonrisa, se tranquiliza.  

 

- ¿Vos sabes que te estoy provocando, verdad? 

 

En la conversación telefónica con su mama le dice que todavía tiene para rato...  



 

Yo no puedo evitar poner mis dos ojos como dos huevos, como ese emoticón que 

usamos a menudo cuando algo nos toma por sorpresa. 

 

Tenía que terminar mi café, porque en otro café me estaba esperando ella, la 

mediadora. La que me abrió la puerta para salir a correr al patio, cuando me permitió 

llegar tarde. Yo todavía no sabía si era verdad, por momentos parecía un sueño. Una 

persona tan importante como ella me está esperando.  

 

Vuelvo a ella y necesito terminar la charla, tengo que seguir cambiando el mundo. Le 

dejo 3 preguntas.  

 

1.- ¿Cómo administró mi tiempo? 

2.- ¿Cómo está mi corazón? 

3.- ¿Cuál es mi cable a tierra? 

 

Su incertidumbre para responderlas me conmueve.  

 

Doy vuelta la hoja y le comienzo a escribir palabras sueltas para orientarla. Le digo, con 

todas éstas palabras vas a responder la pregunta 1. Hago una línea. Con todas éstas 

palabras vas a responder la pregunta 2. Hice lo mismo con la 3. 

 

Mientras me ponía el saco, le dije olvídate de la producción del SpaCreativo por éste fin 

de semana. Acá ya tenes tarea para el finde. Le pido que saque una selfie, agarra su celu, 

pone pose de millenial, sale selfie y nos despedimos. 

 

Ella para un lado, yo para el otro. 

 

Dos cuadras más tarde le escribo.  

 

-Si lo sentís y tenés ganas, estaría buenísimo que compartas la foto en el grupito del 

dream team. La edita y la envía en blanco y negro. La amo. 



 

Vuelvo al subte a paso acelerado, tengo miedo de que ella no pueda esperarme mas.  

 

Comienzo a mirar al cielo como pidiendo a gritos que por favor ella me espere. Le 

escribo, tengo 5 por ciento de batería.  

 

Ella me responde: -¡Acá estoy, vení que tomamos otro cafe! 

  

Siento una fresca brisa correr sobre mi rostro.   

 

Llego tranquilo. Ella está en una esquina del bar, es muy fácil distinguir su sonrisa entre 

la gente.  

 

Me abraza de lejos. Luego me recibe, me da un beso en la mejilla y casi sin poder 

reconocer el momento, nos conectamos. 

 

La observo, veo sus apuntes, sus hojas desparramadas. Ella sigue sonriendo como si no 

hubiera pasado nada. Me esperó mas de 60 minutos y no está enojada. Yo 

completamente asombrado.  

 

Ella si había leído el cuento “El tiempo del otro”.  

Ella tenía miedo. Ahora ya no lo tiene.  

 

Sonríe.  

Conecta.  

 

Se expresa con todo lo que tiene. Saca un cuaderno con puntos anotados. La amo. Había 

preparado preguntas para mi. Antes de llegar ya me estaba amando. Ella estaba 

invitando. Yo estaba en chinelas. Ella estaba relajada. Yo no tanto, venía de salvar el 

mundo. 

 

Vamos al hueso del asunto. Ella pregunta. Yo aprendo. 



Se tiene que ir, yo quiero detenerla, pero unos amigos la esperan para almorzar. 

 

Ella es serena. Pide la cuenta y la paga.  

 

En los últimos 40 cafecitos que he tenido este año, una vez por semana, es la primera 

vez que una mujer paga un café conmigo.  

 

Cierren todas las mesas.  

Llegué.  

 

Me vuelve a mirar y me extiende una bolsa con 2 cajas de alfajores santafesinos. Ella 

había pensado estar presente en el primer asado de SpaCreativo.  

 

Pufff no tengo recursos para tramitar su generosidad.  

 

Casi me relajo, casi me siento amado, casi como mi nombre. 

 

Le vuelvo a recordar su frase de ese sábado por la mañana. Te acordas cuando me dijiste: 

cuando me dijo  

 

- “Fracasemos juntos”.  

 

No es el importe, es la actitud, es su corazón desbordado de una paz de otro planeta. 

Vamos guardando todo, caminamos hasta la esquina, yo la admiro.  

 

Yo quiero trabajar con ella.  

 

Ella hoy cambió el mundo, cambió el curso del universo. Porque decidió esperarme para 

que yo pueda hacer mi parte.  

 

Este es mi segundo cuento, sobre cómo cambiar el mundo. 

 


