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INCLUYE

 «LUCES EN AYARI» (2016)

PREMIO AL MEJOR CUENTO DE FICCIÓN 

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

«Por el cuento Luces en Ayari, donde lo fantástico y lo real se 
funden en la compleja riqueza de un universo poético, que refleja 
lo simple de la vida y el valor de esperanza».

MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 



No podía ser distinto. Es en el ambiente de una tradicional cafe-
tería barranquina, en la esquina de la avenida principal, frente a 
los rieles del tranvía, donde comencé a escribir «Luces en Ayari», la 
historia de Lucía, ser de luz venido de las estrellas cuyo encanto y 
voluntad de esperanza se irradian en la costumbre de entregar pie-
dras con mensajes cifrados, hasta que desaparece sin dejar huellas. 
Una historia entrañable que nos permite advertir los avatares de la 
producción de café en el Perú, acercándonos a los pormenores de 
la vida de los agricultores, comunidades y cooperativas, al punto 
de brindar más de una lección de vida, en un mundo tan falto de 
esperanza. Es que el aroma del café embriaga mi alma. Invento pa-
labras entrelazadas con esperanza y fe, que describo una a una en 
aquella hoja de papel que vive conmigo, y va junto a mí siempre en 
cualquier café del mundo. 

«Nos volveremos a ver en sueños». 

IVÁN NOLAZCO



La dedicatoria se suprime a petición de parte.

Pero te encontrarás en algún párrafo.
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UN LIBRO PARA SER DEGUSTADO 

 

La primera vez que entrevisté a Iván Nolazco, por septiembre 
de 2019, me convencí de que era «el dueño del secreto del mejor 
café del mundo». De hecho, así titulé la nota en cuestión, publica
da en el diario Mendoza Post.

Hablar con él es muy impresionante porque siempre sabe qué 
decir y cómo decirlo. Y más importante: habla con pasión.

Hemos hablado horas y horas sobre vino y café, los dos temas 
que domina con precisión. Una vez tras otra.

En realidad, he sido un fiel oyente de sus historias porque ¿qué 
podría saber yo sobre esos tópicos? Más aun, ¿cómo sorprender a 
un catador de su talla?

Iván es una fuente inagotable de historias y relatos, todo ello 
mechado de imperdibles anécdotas de su vida personal. Ergo, uno 
puede estar un día completo escuchando lo que tiene para decir.
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Por si fuera poco, si acaso no fuera suficiente esa capacidad de 
oratoria, también es un escritor de excelencia. De esos que sor
prenden con su exquisita pluma.

Se lo he dicho infinidad de veces. «¡Escribís mucho mejor que 
yo, Iván!». Le he espetado directo y sin vueltas. «Pero no, Chris
tian», me dice él. Intenta reconfortarme, pero yo sé la verdad.

Café, vino y tú es una prueba de lo dicho. Y ustedes serán los 
que juzguen al autor. No yo.

Se sorprenderán de lo aquí relatado porque no podrán evitar 
las emociones. Todas ellas. Desde las risas hasta las lágrimas... 
pasando por la más noble congoja.

Porque Iván sabe cómo usar las palabras. Juega con ellas como 
el mejor de los poetas. Logra graficar situaciones imposibles de 
describir. Con una eficacia pocas veces vista.

Finalmente, una recomendación: este libro no debe ser leído 
sino degustado. Como si fuera una portentosa taza de café o una 
copiosa copa de vino (valga la cacofonía).
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Porque no es una obra más sobre vino o café. Es mucho más 
que eso. Es la invitación a un viaje único que desembocará en lo 
más profundo de nuestros propios sentidos.

Es algo indescriptible, que solo se valora a medida que se 
avanza en su lectura.

No me queda más por decir. ¡Bienvenidos, pues! Abróchense 
los cinturones.

Christian Sanz, periodista





Café, vino y tú | 23 

LA PERFECTA RELACIÓN DE DOS BEBIDAS 

 

Nací entre cafetales, aprendí de la nobleza de esta planta, e 
hice de ella un instrumento de desarrollo personal y profesional. 
Siempre pensando en los verdaderos artífices de la excelencia de 
una taza de café, personas que generalmente están detrás del te
lón, pero que guardan en sus manos el secreto del mejor café.

Esas personas son el agricultor y su familia, quienes siempre 
tendrán una voz y la esperanza del precio justo por su sacrificada 
labor, por entregarnos el mejor café peruano.

La defensa del agricultor, contribuir a su desarrollo y el posi
cionamiento del café peruano ha sido y es el objetivo principal 
de mi universo profesional: la Central Café y Cacao del Perú, el 
instrumento para contribuir con el desarrollo cafetero en mi país.

Conozco a Iván Nolazco hace varios años, y nos une esa chispa 
de pasión que demostramos en nuestras palabras, en alguna cata 
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o dando a conocer las características principales de nuestro café 
especial peruano, uno de los mejores del mundo.

Las historias en Café, vino y tú representan la tradición de los 
cafés culturales del mundo, vividas en la imaginación del autor, 
quien además domina el mágico momento de disfrutar una taza 
de café o una copa de vino. Es que Iván logró no solo plasmar el 
instante de inspiración, descubrió también la perfecta relación de 
estas dos bebidas universales, que realmente son tan parecidas 
en su degustación como en su calificación. En eso radica la genia
lidad literaria que solo podía ocurrírsele a él.

Como sugerencia, disfruten su lectura acompañados de una 
taza de café peruano o una copa del mejor Malbec del mundo, el 
argentino.

Geni Fundes, experto en cafés especiales
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LA EXPERIENCIA DE TRANSFORMARSE 

 

Las palabras, cuando son empleadas siguiendo especiales y 
nobles propósitos, tienen la virtud de revelarnos mundos tan fas
cinantes como asombrosos. Así son las epifanías y sospecho que 
Iván Nolazco, como cuentista, poeta y ensayista, conoce muy bien 
los secretos para expresar de la mejor manera sus grandes pasio
nes. Como queda muy claro en Café, vino y tú, la elaboración de 
estos dos productos va más allá del consumo y el negocio, es en 
realidad una tradición muy enraizada con la cultura y el desarro
llo de diversas disciplinas en un ámbito que no se restringe a las 
acciones del barista, el sumiller o el catador. 

Pero no se trata solo de café y vino. Hay un «tú» que constituye 
un involucramiento del otro en tanto masculino como femenino, 
que puede ser un lector experto en vino o café, una amante de la 
poesía o alguien —fuera de toda posibilidad en cuanto a género 
gramatical o sexo biológico— con quien se dialoga, se establece 
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un vínculo y se propicia una complicidad. El libro hurga en los 
intersticios de la existencia, casi siempre con un observador que 
se halla sentado a la mesa de un café o a una barra de cantina, con 
una particular disposición a reflexionar, amar y escribir su propia 
historia a partir de una bebida oscura.

Iván sabe de los secretos que cada quien lleva a cuestas. Es un 
intérprete de los más sensibles momentos que toda persona atra
viesa, tarde o temprano, a lo largo de su vida. Él advierte y anota, y 
su registro no se reduce a un simple anecdotario. Hay una vuelta 
de tuerca en sus consideraciones en torno al sentido último del 
mundo que nos rodea. Él es consciente de que muchas veces se 
halla ante el río de Heráclito, sabe que ninguna persona puede 
cruzar la misma corriente dos veces porque ni aquella ni el agua 
serán las mismas. Está enterado también de que su espacio para 
la reflexión se relaciona con la alegoría de la caverna de Platón, y 
con el desvelamiento que se produce al abandonarla, pues la vida 
no es quedarse en solo un punto sino en ir constantemente en 
busca de respuestas.
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Café, vino y tú no es un libro que reúne cuentos, poemas y 
aforismos. Es una revelación, desde muchas miradas, sobre la ex
periencia de transformarse, como ocurre con un grano de café o 
una uva.

José Donayre, escritor y editor
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NOTA BENE

 

El mundo literario está acompañado de dos grandes bebidas 
culturalmente universales por excelencia: el café y el vino. Estas 
han sido inspiración de muchos autores que encontraron en ellas 
el elixir perfecto para el amor y la inspiración, siendo así testigos y 
causantes de las creaciones más bellas en el universo de las letras.

No soy yo cuando estoy frente a una taza de café o una copa 
vino... «Soy todos», dijo Stevenson. Es eso lo que me pasa cuando 
escribo un cuento en un café. Mi imaginación se apodera de ese 
instante y las personas que veo buscan contarme su historia, que 
puede ser como la tuya o la mía.

«Yo soy inmenso, contengo multitudes», se define Whitman, 
y yo lo parafraseo: en la multitud de las personas, soy en ese mo
mento cualquiera de ellas, la inspiración de lo que en ese instante 
su soledad me pueda confesar.
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Cada palabra escrita en este libro describe ese momento.

Es como estar tomando una taza de café o una copa de vino 
tinto... hay que degustarla lentamente, poco a poco, para percibir 
el sabor que tiene el poema. Un sabor en el que se encuentra lo 
humano con lo etéreo, es que el amor tiene sabor y se llama Café, 
vino y tú.

El autor
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«El vino te lleva a la verdad en el reflejo

tinto de una copa; el café a la nostalgia, 

al recuerdo y al amor, en el espejo 

oscuro de una taza».

I.N. 
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POR SI ME QUIERES CONOCER

 

Mi pasión por el café es tan grande como mi pasión por los 
libros y el vino. Es más, con conocimiento de causa, diría que el 
café, el vino y la literatura no podrían estar separados de mi vida.

Que regalo más libros que girasoles o rosas, que me pierdo por 
horas en una cafetería escribiendo o leyendo.

Que mi dormitorio tiene, al frente y al costado derecho, tres 
libreros en los que guardo celosamente mi más grande tesoro, al 
día de ayer novecientos noventa y nueve libros originales.

Que sobre mi mesa de noche hay una caja de madera que me 
regaló mi padre, donde conservo mil lápices, una vela, y una to
rre de libros donde nunca falta la Maga de Cortázar ni el poema 
veinte de Neruda.

Que también hay un libro dedicado esperando... y ahí seguirá 
porque no volverás.
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Que, en el librero pequeño, junto al equipo de música, se deja 
ver Serrat en un libro grande de tapas gruesas donde están todas 
sus letras entre Lucía y Mediterráneo.

Más abajo, corredizos como él, están los tres libros de Sabina 
que paran entre la sala y mi cama, pues, siempre ocuparán un lu
gar en mi corazón.

Que en uno de los cajones de mi mesa de noche junto a mi 
reloj de bolsillo está el coronel en la soledad de Macondo, espe
rando el amor en los tiempos del cólera.

Que existe un libro que está en todos los rincones de mi casa 
y me recuerda lo simple que puede ser la vida y la complejidad 
con que algunas veces la miramos... Tendríamos que estar en su 
planeta y ser príncipes por un momento.

Pero solo tú sabes que duermo con una hoja blanca y un lápiz 
de madera sobre mi mesa para escribir por las noches lo que mi 
alma me dicta en sueños.
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Me verás 

 

Me verás en el reflejo de tu oscura taza de café.

Me verás cuando en tus palabras renazcan las mías.

Me verás en la hoja de papel y el lápiz sobre tu mesa de noche.

Me verás en el suspiro discreto de tu corazón.

Me verás en el rojo violáceo de tu copa de vino.

Me verás en la soledad de tu alma.

Me verás cuando creas que no estoy.
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No hay distancia entre el vino y el café

 

No existe distancia entre una copa de vino tinto y una oscura 
taza de café, la historia y la literatura se han encargado de relacio
narlas en la mágica bohemia del mundo.

Una copa de vino tinto contiene el corazón del universo, y la 
oscura taza de café, su alma.
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El circo de la vida 

 

Será acaso el primer llanto de niño o la última sonrisa el reflejo 
de lo que verdaderamente es la vida.

Quizás el circo vaya más allá de una simple palabra, y sea el 
presentador quien defina nuestro paso por el mundo, según los 
maravillosos personajes que lo acompañan.

Podría llamar la etapa del payaso barrigón a esos años de 
infancia, de sonrisas y de llantos, de tantas alegrías en las que des
cubres la razón de la vida en la inocencia de un niño.

La adolescencia, con su confusión y sorpresas, la dejaría a los 
magos y malabaristas, encandilados por lo inesperado.

La belleza como icono estaría ligada a la personalidad juvenil 
de los actores. Descrita en danzas y mimos, que nos devuelven la 
sonrisa y alimentan la esperanza.
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Y todo se oscurece en el centro del escenario. Es aquí que la 
vida nos pone a prueba. Esos altos y bajos de la adultez se reflejan 
en el equilibrista, sorteando obstáculos, abriendo caminos y, so
bre todo, ganando experiencia.

El temible lanzador de cuchillos con su increíble exactitud de
fine perfectamente la vejez, experiencia aprendida y entendida.

Todo eso es la vida, que se alimenta con aplausos, con manza
nas acarameladas y sonrisas.

La función terminará, te llevarás más que un boleto roto, lleva
rás la alegría de vivir.
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El café, un símbolo de revolución

 

Una sola vez florece, ilumina con su fragancia los cafetos solita
rios de los montes, su flor se confunde con el blanco de los cielos, 
mientras sus pétalos se mezclan con el verde y rojo de sus frutos.

Esa es la sencillez de la naturaleza, la razón de la vida. Es la 
batalla ganada a la tierra, al agua y al viento.

El camino es largo y el tiempo te transforma. Luchas, te haces 
más fuerte, corriges, cambias y, como prueba final, el fuego del 
infierno cree dominarte y doblegar.

Sin embargo, vuelves erguido, triunfante y vencedor, para con
templarte y admirarte en mi oscura taza de café.

«Nada más revolucionario que un grano de café».
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El tiempo y el café

 

Gracias por estar atrapada en el tiempo.

En la sutil idea, en el instante de ilusión, en el momento de 
pasión, en el recuerdo, en la nostalgia.

En la fragancia que enamora, en el aroma que estalla, en el 
cuerpo que esclaviza.

Porque estás aquí, en mis sueños, en mis miedos, en mi sole
dad, en mis cuentos, en mi mesa junto a un libro.

Y el tiempo pasa, pero se detiene cuando a tu lado estoy.
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La vida nos encontró

 

Fue tanto lo que busqué y no encontré; cuando creí hallar el 
camino, lo perdí. Han sido tantos los amores y tristes las decep
ciones que dejaron mi alma vacía.

Al fin llegas a mí, escondida entre las palabras de un cuento 
y un café, a intentar sanar mi alma, a borrar mis miedos. Solo te 
importa hacerme feliz, como nunca nadie lo hizo.

Te regalé un cuento, tres rosas rosadas, una canción y un te 
amo. Hoy te obsequio la luz de esta luna, que esta noche contem
plamos, para que recuerdes el instante en que nuestras almas se 
encontraron.
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Nos tenemos 

 

Tienes mi sonrisa, mi mañana de sol, mi lluvia de abril, mi café 
peruano, mi calor, mis tres rosas rosadas, mi verdad, mi cuento, 
mi dolor, mi esperanza, mi canción, mi amor y mi soledad.

Tengo tu luz, tu llanto de felicidad, tu ilusión, tus palabras, tus 
labios, tu deseo, tu paz, tu razón, tu pasión, tu sentir, tu fe y tu ser.
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El café en mí 

 

«Es que el sabor y el aroma del café embriagan el alma».

En el instante de transformación, el grano verde se oscurece al 
aumento del calor y el color marrón aparece. En nuestras manos y 
experiencia está el tiempo exacto para el mejor tostado.

En la molienda se siente su fragancia, mientras rigurosamente 
se cuida el grosor y la cantidad exacta para la extracción.

Al contacto con el agua caliente, el café desprende su aroma, y 
las volutas de vapor activan los sentidos y recuerdos.

El primer sorbo se expande al paladar y reconoces su dulzura, 
su amargor y su acidez. El cuerpo del café causa un éxtasis en los 
sentidos. Maravillado, disfrutas su sabor, mientras contemplas el 
suave color en tu taza.
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En los primeros diez minutos se libera la cafeína en la sangre, 
fortaleciendo el ritmo cardíaco y aumentando los latidos del co
razón.

Veinte minutos después, se incrementa la concentración, aflo
ra la inspiración, parece más fácil tomar decisiones y solucionar 
problemas. La cafeína se conecta con los receptores de adenosi
na, lo cual reduce el cansancio.

A los treinta minutos, el cuerpo libera adrenalina y serotonina, 
se carga de energía y amplía las pupilas, mejora la visión y el sentir.

Las ideas aparecen. Observo, recuerdo, argumento, reflexiono, 
invento, sueño, vivo, me enamoro. Un momento especial y único 
envuelto en un café peruano.
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Mi amor a una tingalesa 

 

He andado por sus caminos,

entre valles, quebradas y ríos;

entre la tarde y la noche,

con la sola luz de las estrellas.

He respirado su aire,

sentido su brisa en mi rostro,

su fragancia en el campo

y su sabor en los labios.

He sido capturado

por una tingalesa.
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La filosofía de tus ojos 

 

En el infinito de tus ojos, llega la oscuridad y comienzan a dan
zar las sombras, como las estrellas y la luna en la noche, tan negra 
como la cueva de Platón, tan real como el brillar de la luz en el 
rojo de mi copa de vino tinto.

Noche oscura de miedos, tan cruel como la cicuta de Sócrates, 
tan bruna como mi café, solo iluminada por tus ojos, como el rayo 
de esperanza de Aristóteles.

En un mundo de sombras, que puede llegar a ser la vida, son 
tus ojos los que iluminan mi camino, como dos estrellas danzan
tes, que bailan en el universo al son de la libertad
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Si no hay un mañana 

 

Si por un instante todas nuestras creencias, en una mañana, 
cayesen como desciende el agua hirviendo sobre el café en una 
prensa francesa, y el hoy fuera el único regalo que nos quedase 
bajo ese velo de misterio que es la vida, disfrutaría sorbo a sorbo 
hasta mi última taza de mi bebida favorita, mientras susurro al 
viento: «Te amo y nunca te olvidaré».
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Soy lo que sientes 

 

Soy lo que escribo,

el sabor del vino en tus labios,

la razón de tus sentimientos,

el suave susurro del viento

y la oscura taza de café en la soledad.
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El secreto de la mariposa azul

 

Llegaba en las noches a jugar con su alma, pero no entendía 
la razón.

Encontraba su mesa de noche llena de hojas con sus escritos: 
palabras, frases o simples trazos que se inspiraba.

En el coqueteo oscuro de la luna, parecía encontrar tranquili
dad, y en el rojo violáceo de su copa de vino, la verdad y el recuerdo.

Se quedaba con ella hasta el amanecer, hasta el último sorbo 
de su café.

Mientras escribía, sus rasgados ojos alcanzaban a ver la luz que 
poco a poco comenzaba a filtrarse por el ventanal, para reflejarse 
en la mariposa azul tatuada en su piel. Una sonrisa interrumpía el 
momento de inspiración. No entendía la razón...

Era la inspiración de su alma, inquieta y libre como la mari
posa.
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El mendigo y la rosa azul 

 

Mientras caminaba de regreso a casa por la oscura calle de 
sombras y tenues luces, en su camino siempre encontraba a un 
vagabundo que con detenimiento la observaba.

En un principio sintió temor, mas, cuando fueron pasando los 
días, su temor se convirtió en admiración e incluso en esperanza.

Descubrió que su confidente era el viejo farol del parque, al 
que se acercaba a leer o a escribir algunos párrafos que emergían 
de sus recuerdos.

Amigo de la lluvia y la escarcha, con quien muchas veces com
partió las aceras o las bancas de listones de madera, tan fríos 
como el invierno y tan tristes como la soledad. Era el duende de 
las calles, cazador de las estrellas, parecía un hombre feliz.

Una noche, camino a casa, al cruzar la plaza, junto al farol de 
tenue luz, lo encontró escribiendo. Ella dejó entre sus manos una 
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oscura y caliente taza de café junto a una hermosa rosa azul. Él 
la miró a los ojos y sonrió, mientras unas lágrimas recorrían sus 
arrugadas magias.

Ella continúo su camino a casa...

Y así pasaron los días y las noches, se hacía más bonito el ca
mino cuando sus miradas se encontraban.

A partir de un día muy frío de julio no lo volvió a ver. Lo bus
có cada noche, en cada banca, en cada esquina, hasta en el farol 
donde acostumbraba leer o escribir, pero no logró encontrarlo.

Nadie nunca supo su verdad, era simplemente un vagabundo, 
eterno caminante, de aspecto desgarbado, que su mirada tras
cendía y sus lágrimas emocionaban.

Dicen que murió mientras contemplaba una rosa azul y silba
ba una canción de amor.

Mientras sus pasos llegaban a aquel farol de tenue luz, descu
brió una nota que decía: «Gracias por devolverme la esperanza... 
ya puedo partir tranquilo. Nos volveremos a ver en sueños».
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Avatar 

 

El terroir abarca el infinito verde de los parrales, con surcos y 
caminos pronunciados, como el destino en nuestra vida, como 
otrora lo dibujaba Gea en las noches griegas.

Quizá la magia de Baco ronda entre sus ramas o tal vez sea 
Dioniso quien alimenta sus frutos, y con especial sutileza corte 
sus racimos, para que el Suargá los ilumine o el cielo en los atar
deceres romanos.

Vida dentro de la vida, como diría un profeta, mientras conver
tía el agua en vino. Más que magia o milagro, es el avatar cósmico 
del universo espiritual que llega a mí en una copa de vino.
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Mi vida, mi pasión

 

En el silencioso horizonte gris de los parrales en junio, persiste 
la rama seca al final del otoño.

Y es que la vida ensancha sus venas mientras sus lágrimas de 
felicidad traen el verde en sus hojas y el rojo violáceo en sus fru
tos. La más maravillosa transformación de la naturaleza ante mí.

El destino me llevó a participar en cada proceso de la cosecha, 
descubrir su varietal, enamorarme de su aroma; poeta al descri
birla, amante entre sus labios.

Agua y sol en conjunción, a mi gusto, a mi entender, combi
nando mi experiencia y mi pasión.

El frágil vuelo de sus alas es la comparación perfecta de lo que 
llegó a ser después de tanto sacrificio.

La mariposa, como símbolo de transformación y pureza, es lo 
que determina la razón de mi vino.
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Tomemos un café, antes de que sea tarde 

 

Te invito a tomar un café peruano y escribir nuestra historia 
juntos. Salgamos a vivir, a sentir el viento, miraremos el mar, 
sonriamos juntos, hablemos de nuestros sueños, contrastemos 
nuestros miedos, juguemos entre cuentos y poemas a querernos, 
a extrañarnos, tratemos de salir de lo corriente del mundo.

Ven aquí, vamos por ese café y vivamos con esperanzas 
nuestros sueños, mientras todavía hay tiempo porque mañana 
corremos el riesgo de que el destino no se pueda reescribir.
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La arena y el viento 

 

Que nadie sepa mi sufrir, que nadie me oiga un lamento, mi 
vida es la esperanza que juega con el tiempo.

Triste canto el del viento, al lamento por la arena, pues a verla 
nunca volverá.

Jadeo de mariposas en perfecto vuelo, que solo sientes en el 
corazón.

Instantes eternos de lluvia que mojan tu alma al atardecer.

Que se detenga el tiempo cuando estoy contigo porque maña
na quizá no estés.
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La vida en unas líneas

 

El amor a los libros y la pasión por la libertad siempre desor
denaron mi vida.

Bueno, realmente siempre está desordenada. Resulta difícil 
ordenarla cuando no deseas ni que el reloj controle tus movi
mientos.

Pero de algo estoy seguro. La vida ya está escrita y solo pasa lo 
que tiene que suceder. Llega a ti lo que tiene que venir, las perso
nas exactas, el libro abierto en la página que debes leer, el camino 
sin ataduras, el viento en tu rostro y tu mirada en el horizonte.

Mi vida es así. Encuentro en el fondo de la taza de mi café una 
historia, y en el espejo tinto de mi copa, un amor. El caminar me 
inspira, aquí o allá, pero siempre en la ruta que elegiste para mí.
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El vino me recuerda al café 

 

El canto triste del bandoneón incita sus pensamientos, mien
tras el vino tinto en su brillante copa le recuerda el aroma a frutos 
rojos y chocolate de su humeante taza de café.

Tan perfecta como la luz, tan inalcanzable como el cielo, tan 
mía como mi alma, tan diferente como mi ser.
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Si me faltaras

 

Si algún día me faltaras, perderían la magia las mañanas frías, 
y las noches, el titilar de las estrellas.

Si algún día me faltaras, mi alma inquieta y vagabunda se refu
giaría en la sombra de la luz de una vela.

Si algún día me faltaras, el espejo oscuro que refleja mi rostro 
mostraría el fondo blanco, opaco y triste de mi taza de café en el 
silencio de una mesa.

Si algún día me faltaras, mis labios perderían la humedad y el 
placer de sentir tu calor.

Pero estás aquí, junto a mí, en cada momento que vivo, ale
grando mis mañanas, acompañando mis noches. Mis labios 
disfrutan tu cuerpo y tu aroma enloquece mi alma.
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Siempre hay un momento para vivir

 

Hay un momento en la vida que despiertas, corres las corti
nas y entra la luz del sol, lastimando tus ojos, pero iluminando tu 
alma.

Hay un momento en la vida que el agua recorre todo tu cuerpo 
y te hace sentir vivo... dueño de ti mismo.

Hay un momento en la vida que descubres el celeste del cielo 
y el verde en las hojas de los árboles, colores tan intensos que te 
hacen soñar.

Hay un momento en la vida que te sientas a descansar, pensar, 
o tal vez, imaginar, mientras saboreas una humeante taza de café 
porque su aroma te atrapa, su sabor te cautiva y su cuerpo te es
claviza... y es cuando tu alma decide escribir.

Hay un momento en la vida que aprecias estos simples deta
lles que te hacen sentir.

Hay un momento en la vida que decides vivir.
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Solo mía 

 

Te amo en el inicio y en el durante, en la tranquilidad y la tem
pestad, en la perseverancia y el éxito, en el te quiero y la distancia, 
en lo que pueda pasar y más allá del final.
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El mañana

 

Hoy estoy aquí, mañana no lo sé; hoy tomo un vino tinto, ma
ñana quizá un café, aquí o allá. Ante el destino o la esperanza del 
mañana, si la hay... no soy de aquí ni de allá.
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Engaño al destino

 

No hay mejor noche que la que el destino te hace vivir, envuel
ta en el otoño frío y mil hojas tiradas al viento.

Tan extraña y romántica como tu reflejo en el espejo oscuro de 
mi taza de café.

Tan inesperada como la luz de tus ojos verdes cuando las lágri
mas aparecen en un sentimiento de felicidad.

Como cuando engaño al destino y me quedo junto a ti, susu
rrando un te amo bajito para que mi alma inquieta no descubra 
que muero por ti.
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Café mokka

 

La vida es tan mágica como un sorbo de café peruano, algunas 
veces tan triste como el paisaje del fondo blanco de una taza.

Otras veces brilla a la vista y otras se redondea al gusto, pero 
siempre invade tu sentir en cualquier camino que la compartas.

Y llegas a ese lugar donde disfrutas de una plática; quizás hoy 
o tal vez mañana, descubrirás la ternura en una mirada, el ánimo 
en una sonrisa, y un simple buenos días basta y sobra para alegrar 
tus días.

En ese instante descubres que estás en Café Mokka.
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Hasta pronto, Alberto Cortez

 

La vida es tan poco complicada como las simples cosas, tan 
curiosa como a mis amigos le gusta, tan extraña como el callejero, 
tan idealista como el abuelo. Quizá quede el árbol y yo, o tal vez 
recuerde que soy libre cuando mi alma dibuje castillos en el aire, 
y sienta la distancia de nuestros cuerpos con la esperanza de vol
verte a ver a partir de mañana. Pero no soy de aquí y mi vida gira 
con la energía del universo.

Nunca olvides que la puerta se halla abierta como el primer 
día y que en una tarde de otoño te llegará una rosa.

Aunque ya no esté ni estarás esperándome.
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Te veo 
 

Te veo en el reflejo tinto de mi copa,

te veo en el verde de mi café en grano,

te veo en el espejo oscuro de mi taza.

Te veo y cuando te veo, siento tu alma,

te veo y cuando te veo, mi corazón grita,

te veo y cuando te veo, mi esperanza renace.

Cuando no te veo, sueño,

cuando no te veo, escribo,

cuando no te veo, siento.

Te veo, y cuando no te veo, te amo.
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Dios se equivocó 

 

Mi alma no te encontró.

No estás en el reflejo de mi café ni en el fruto verde y rojo del 
cerezo.

No logré pintarte un amanecer ni suspirar contigo en una copa 
de vino.

No te encuentras en mis caminos ni las olas del mar me anun
cian tu llegada.

No pude descubrir tu alma y conquistar tu corazón.

Hoy mi mundo se termina, mañana no estaré y cuando mi 
alma se haga luz, en el infinito del tiempo y del espacio, te seguiré 
buscando.
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El punto final

 

Hizo una pausa para tomar un café.

Mientras disfrutaba de su aroma y sabor, sin querer puso un 
punto final en la historia que escribía.

Mañana no estará, mas volverá a sentir su aroma, disfrutará de 
su cuerpo e irresistible sabor.

Seguirá escribiendo, ignorará el punto final, le dará forma a 
una nueva historia.

Volverá a soñar.
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El universo de nuestro amor 

 

No falta un libro ni un cuadro que no llame mi atención. Tus 
palabras están escritas en las paredes. Por las mañanas, el café 
caliente, y por las noches, una copa de vino tinto, un lápiz y una 
hoja marfileña en el librero, una pintura que describe un cuen
to, una alcoba con tu perfume y una vela que guarda nuestros 
secretos. Los colores vivos se mezclan entre lo contemporáneo 
y lo tradicional. En el fondo, los viñedos y el infinito cielo. Nada 
permanece igual, todo cambia en el universo de nuestro amor.
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Encuéntrate en mi cuento

 

Soy un narrador apasionado de historias. Mi tarea de escritor 
es soñar despierto, navegar entre la inspiración y la realidad, la 
razón y el corazón, un instante y un momento, tus ojos y el susu
rro de tu alma.

Plasmados en un poema o en un cuento, para que solo tú pue
das encontrarte.
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No soy de aquí 

 

La mujer que amo tiene en su alma la poesía de Alfonsina, 
tiembla su corazón cuando escucha a Serrat, sonríe mientras Sa
bina dibuja el escenario y pone los tres puntos suspensivos en su 
vida. Pero hay algo que amo más de ella: la curiosidad de querer 
saber quién soy. Y descubre algunas palabras escritas de Neruda, 
Borges o Cortázar, en alguna servilleta junto a mi taza de café, me 
cela con la Maga e intenta poner sus labios en el mismo borde de 
mi copa de vino. Y mi alma responde: no soy de aquí.
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Tarde o temprano llegarás 

 

Prefiero mil veces el coro de grillos que cantan a la luna, mien
tras mis labios saborean el amargo y dulce de mi café especial pe
ruano.

Quien habla solo, espera hablar con Dios en algún momento, 
pues por las noches comparten el tinto rojo de su sangre en una 
alegoría.

Hoy recibí la flecha que me asignó cupido, quizás un poco tar
de, de repente en el comienzo, pues en mi vida hoy empieza lo 
que ayer se terminó.

Y cuando llegue el día, cuando mi voz no se escuche, me en
contrará desnudo, como llegan las olas a la orilla del mar, igual 
que la tarde en que nací.
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La vida de escritor 

 

Descubrí que la vida me hizo escritor en la fragancia del café y 
en el aroma del vino.

Pero la vida también me hizo caminante y bohemio, de cantos, 
de cuentos, de mujeres y vinos.

¿Es la vida, acaso, ese documento frío de líneas que determina 
el presente y dibuja el futuro?

Mi vida corre entre caminos del pasado, imaginados en un fu
turo, pero inciertos en mi presente.
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Un cuento para ti 

 

Te dejo mi impaciencia, mi esperanza dormida, mis tardes 
nostálgicas, mi amor secreto, mi espíritu libre, mi corazón apa
sionado. El reflejo de mis sueños en un café, el sabor de mis besos 
en una copa de vino tinto.

Te dejo mi mundo en un cuento.
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Amor y esperanza de madre 

 

Quizá la vida no logre

entender el porqué

en los caminos de vallecito,

tu gran amor en la tierra dejarías,

y se preguntarán una y mil veces,

¿cuándo la muerte da la vida?

La esperanza tocó tu corazón

y la fuerza de tu amor

no dio tregua a una injusta separación,

ni el árido desierto logró detener tus pasos,
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mas la fuerza de tu amor

inmaculó la fe de tus entrañas.

Tu ruego, Dios lo escuchó,

llenando tus pechos de vida,

para que al amanecer tu hijo esté junto a ti,

aunque no lo puedas ver.

Los días y los años pasarán,

pero tu historia de amor de madre y esperanza

vivirá por siempre junto al pueblo de San Juan

porque este día, al igual que ayer,

tus ruegos son escuchados.
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Simplemente 

 

Es tu fragancia que hace vibrar mis sentidos,

es tu humedad y calor en mis labios,

es tu cuerpo que me atrae y enloquece,

es tu imagen que me cautiva en el reflejo oscuro de la noche.

Simplemente eres tú.
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Te amo, pero amo más mi libertad 

 

Amo tus fronteras, respeta mi soberanía, mi espíritu libre ne
cesita más que una atención.

Ponte en la foto a mi lado, escribe tu nombre al final de mis 
cuentos, si te hace feliz.

No trates de apartar el lápiz de mi historia ni cambiar el final 
en una frase, declara tu sentir y comprende mi alma libre.

No sigo las normas ni las reglas cuando oprimen mi libertad, 
respeto tu espacio y confío en tu corazón.

Una guerra entre los dos es más divertida que un pacto de no 
agresión, puedes decir que todo terminó, que lo que soy me lo 
han dado y que nunca lo gané, pero siempre llevarás en tu cora
zón la flecha de mi amor y las palabras que mi alma te escribió.
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Un cuento cada noche para ti 

 

Tengo un mundo en mi cabeza, y en algún lugar, el viento y 
el mar. Tejo letras entre historias y cuentos, y cada noche te las 
cuento una a una mientras duermes. Para que por la mañana ten
ga tu luz, y en tus palabras, mi paz.
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El violinista

 

Al apoyar el arco tiernamente, con delicados movimientos las 
notas aparecieron.

Contagió a los cuatro vientos las risas y los lamentos de los pa
sajes que su corazón inspiraba para poder encontrarla.

Las notas desesperadas corrían entre el viento, sorteando las 
hojas secas de los árboles en otoño, sin hallarla.

En un osado movimiento del intérprete, una nota alertó a su 
corazón, presintiendo que estaba cerca.

Era ella, tan mágica, quien atentamente lo escuchaba. Dulce, 
intensa, ruborizada y brillante. Tan bella como la soñó.

Los acordes que tocaba se conjugaban con su cuerpo y en un 
instante la reconoció.
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Tocó sus labios rojos y sintió las mismas notas de su corazón 
de músico. Fue el día que el violinista encontró su alma en el sa
bor de una copa de vino tinto.
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Siempre vuelvo a ti 

 

El dulce exagerado trata de ocultar el ácido y amargo gusto de 
mi café.

Es el sentir de sus labios en el borde de una copa, el amargor 
que lucha mientras la acidez rendida se pierde en la fusión de sus 
cuerpos.

Regresan mis labios a ti, tan subjetivos como mis pensamien
tos, y te siento sutil, fuerte, apasionada. Mis sentidos se deleitan y 
se conjugan en el éxtasis de nuestro amor secreto.

Vuelvo a ti cada mañana, para sentir lo prohibido, para perci
birte en mis labios, para soñar.
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El vino y mi taza de café 

 

En las honduras de la realidad, en la esencia y experiencia de 
las cosas, que mágicamente conviven en mi mente, taninos fuer
tes le dan complejidad al sabor de tu cuerpo, espectador y radian
te, en las tardes frías de invierno.

Esplendorosa, mágica e inigualable. El marco canela de su piel 
embriaga mis sentidos, mientras el dulzor de sus labios me des
pierta y su fragancia me hace soñar.

Resalta el placer de tus labios dibujados en una copa de vino 
tinto, tan parecidos al aroma de las volutas en mi taza de café, 
mientras te miro.
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La carta perdida del libertador 

 

Cuando recibas esta carta, quizá mi alma sea libre, y pueda 
experimentar el viento de las montañas y tocar el majestuoso 
blanco de nuestros Andes.

Cuando recibas esta carta, mi alma llegará a tu corazón, sen
tirá tu amor como ayer y recordarás en mi espada la razón de la 
libertad.

Cuando recibas esta carta, comprenderás mi amor por ti, y el 
sacrificio de nuestras vidas por el más grande sueño de libertad.

Cuando recibas esta carta, estaré cruzando los Andes, fun
diendo mi cuerpo entre sus vientos, marcando mis pasos en sus 
caminos, gritando libertad en el infinito de sus nevados, mien
tras retumba el eco en la sierra pampeana que hace más fuerte mi 
alma y mi corazón.
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Cuando recibas esta carta, sabrás que estoy vivo, que lo que 
era imposible logré, por creer en el sueño de libertad, que la his
toria escribirá mi nombre en los Andes, porque nuestro Dios me 
hizo rey de sus cúspides y amo de los cóndores.
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Cuando me vaya 

 

En una tarde de invierno vendrá por mí,

y mientras tomamos un café,

me convencerá de dejar la vida,

se quedarán mis sueños, mis libros,

mis cuentos y mi copa de vino tinto

a un costado de la mesa de noche.

Me iré desnudo como cuando llegué.

Lo que tú me diste lo llevo en el alma.

A golpe de trazos en la pared,

te dejaré escrito mi último mensaje

y partiré.



126 | Iván Nolazco

Por las noches la luna con su luz hará brillar

cada letra y palabra,

entraré en tus sueños y te diré te amo.

Despertarás recordándome,

y leerás lo que escribí: «Nos volveremos a ver en sueños».

Sonreirás, llevarás mi copa de vino a tus labios y volverás a so
ñar.
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El escritor y la pianista 

 

La mesa donde solía escribir estaba junto al viejo piano que, 
por las noches, con su tono grueso y melancólico, lo inspiraba.

El ambiente de lluvia dibujaba lágrimas en los cristales, mien
tras ella deslizaba suave sus delicadas manos sobre las gastadas 
teclas del clásico piano.

Cada nota se convertía en un código entre ella y el escritor, 
quien la observaba ensimismado.

La imaginaba en palabras y en frases, en tonos y notas, mien
tras en su hoja de papel el pentagrama que ella dibujaba en su 
alma al tocar fue el cuento más hermoso que alguna vez escribió.

Quizá fueron sus almas las que se encontraron y descubrieron 
el amor entre las plácidas notas del piano y las dulces palabras 
que él escribía.
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Una noche fue distinta. Ella no llegó, el piano parecía tan solo 
y tan triste. A él lo acompañaba un café y aquella hoja que ayer le 
escribió.

Dejó el papel sobre las teclas del piano y se marchó.

Al día siguiente, mientras caminaba a la cafetería, a lo lejos, 
escuchó las notas más hermosas que encendieron su alma y ale
graron su corazón. Entró y se sentó en la misma mesa, y descubrió 
que ella tocaba el piano siguiendo la hoja que él había escrito.

Ella lo sintió a su lado y, cuando sus manos acariciaban las te
clas, él, al compás de la música, recitaba cada una de las palabras 
escritas en la hoja de papel, que parecían fusionarse en sus almas.

Las lágrimas corrían por su rostro, mientras suavemente las 
enjugaba.

Desde ese día están juntos. Nunca falta un cuento sobre 
el piano, desde el día en que a las palabras la música dio vida, 
el momento en que sus almas se encontraron. Aunque ella no 
podía ver.



Café, vino y tú | 129 

El viejo y sus recuerdos 

 

En sus noches solitarias junto a una copa de vino tinto, ojeaba 
uno a uno cada libro contenido en aquel librero, que lo acompa
ñaba en un costado de su cama, junto a una vela encendida.

Mientras sus manos tocaban los libros, sus pensamientos di
vagaban, recordando cada título, palabra y frase que en algún 
momento lograron inspirarlo y hacer eterno un instante.

Al mirar detenidamente el librero, descubrió en un rincón un 
libro ancho, de tapa gruesa, descuidado y cubierto de polvo. Se 
asombró.

Al abrirlo con cuidado y curiosidad, encontró entre frases e 
ilustraciones una historia que, mientras la leía, un profundo vacío 
se apoderaba de él... y su corazón quería gritar.

Dibujos tiernos y palabras mágicas se entrelazaban en un te 
amo que alcanzaba a leer, seguía pasando las hojas gruesas man
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chadas por el tiempo y descubría mensajes ocultos que reflejaban 
la más sincera historia de amor.

Sin darse cuenta, las lágrimas caían una tras otra por su enve
jecido rostro, sin poder contenerlas.

Su corazón sintió nuevamente el amor. Apasionado leía y re
leía una y otra vez cada palabra escrita con profundo cariño, y 
sonreía llorando al ver los tres puntos suspensivos al comienzo 
de cada cuento.

No supo quién las había escrito. El olvido y el dolor las borra
ron de su mente.

Sin embargo, su corazón palpitó como nunca y aquella noche, 
mientras dormía, en sus sueños la recordó y nunca más despertó.
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Estás aquí

 

El silencio de la noche guarda tus palabras, luz de luna brilla 
en tus ojos, el libro en mi mesa de noche esconde tu ternura, mi 
taza de café esparce tu aroma y tus labios se marcan en su sabor.

Es que siempre estás aquí, en mis sueños, en el lápiz junto al 
librero, en los largos caminos de los cafetales, en mi soledad, en 
mi copa de vino tinto, en mi esperanza, en los tres puntos suspen
sivos, en mis cuentos, en las mañanas frías, en las hojas verdes 
del otoño, en la lluvia de invierno, en las tres rosas rosadas, en los 
atajitos de caña, en las noches cuando muero y en los claros junto 
al alba, cuando agradezco a Dios. En los simples detalles de mi 
vida, estás aquí.
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Escribí un cuento en tu corazón

 

No logró decirle una palabra, solo contemplarla mientras ella 
saboreaba una taza de café.

Observaba detenidamente sus ojos y sus labios, mientras su 
alma traviesa escribía en su corazón.

De rato en rato sus miradas se encontraban y los dos sonreían. 
Su alma seguía escribiendo.

Después del abrazo más intenso y el beso más tierno, sus mi
radas se separaron y se perdieron en el azul de aquella noche de 
julio.

Cuando ella piensa en él, solo mira su corazón y descubre lo 
que él escribió.
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Volverás 

 

Estás en mí, en el silencio de la noche, en el espejo oscuro de 
mi taza de café, en el reflejo de mi alma cuando escribo y en el 
calor de mi cama cuando te amo.

En mis pensamientos y mis sueños, en la alegría junto al tinto 
rojo de mi copa de vino.

En el suspiro del viento en otoño, en el brillar de la luna que 
me sigue y en la esperanza de volver a verte.
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El corazón y la rosa 

 

«Pero ¿es acaso la rosa dueña de tal belleza?»

«¿No es la mano del creador la que alimenta sus raíces y la 
hace luz en la oscuridad?».

Él no podía sentir la fragancia de la rosa ni ver sus colores; la 
vida le ganaba la batalla y ya no podía sentir con el alma.

Ella, confundida, lloraba, pues su alma le quitó a su corazón la 
sensación de recordar la fragancia. Solo le dejó el aroma de la rosa 
moribunda entre sus manos.

En su desesperación y tristeza, en un movimiento de su mano, 
una espina alcanzó lo profundo de su piel y una gota de sangre 
resbaló por los pétalos rosados. Era la voz de su corazón que no 
quería verla partir.
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En ese instante comenzaron a soñar. La fragancia dominó sus 
sentidos y los colores iluminaban más allá de las estrellas.

Desde ese día el alma siempre escucha la voz del corazón, por 
eso prometieron dedicarse tres rosas rosadas que representen el 
alma, el corazón y la esperanza.
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Solo si me lo pides

 

Te daría un poema de Borges y el café a medio terminar de 
Cortázar.

Te daría el amor de Lorca y la esperanza de Benedetti.

Una ventana de Macondo por la que Gabo contempla la luna 
de Neruda.

Te daría la lluvia en otoño de Bécquer y el viento de Darío.

Te daría la pasión de Frida, mil caricias de Gabriela y los eter
nos suspiros de Alfonsina.

La imaginación en la rosa de Antoine y la inocencia de un prin
cipito.

Te daría mi lápiz de carbón y mi hoja vacía para que escribas 
mi destino.
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Mi boleto de ida, envuelto en el tiempo, para que lo arrojes al 
mar.

Y mi amor por ti.

Te lo daría en un cuento junto a tres rosas rosadas.
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La vida 

 

La vida es eso.

Continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

seguir escribiendo.

Y al final del día, junto a este libro,

saborear el gusto de un espresso.
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Esclavo y amo

 

¿En qué momento perdimos la libertad o quizá nunca fuimos 
libres... solo esclavos?

La libertad que tengo hoy es el hecho de preparar una oscura 
taza del mejor café peruano.

En una ciudad solitaria, tan sola como la hoja seca que se ve 
en el horizonte de la calle vacía, con la única compañía de mis 
recuerdos, que finalmente se perderán, como las volutas de mi 
bebida en este aire que con miedo respiro.

Mañana seré libre, y en tus pensamientos, esclavo. Porque la 
vida es así: esclavo y amo de mi libertad.
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Resumiendo 

 

Creo que nací a los siete meses, simplemente porque quería 
que así fuera.

No vivo por querer agradar a alguien, disfruto cada segundo, 
frente al mar en la costa verde de Lima, en el majestuoso Machu 
Picchu en las alturas del Cusco, en Santa Cruz de la Sierra con
templando el Piraí, en el faro de la serena o en un restaurante pe
ruano mirando el Cristo Redentor en Río de Janeiro.

Tomando un café en El Tortoni de Borges, en la tradicional 
Buenos Aires, escuchando un tango en Corrientes mientras escri
bo, con el silbar del viento en Santa Lucía o saboreando un buen 
vino en aquella bodega mendocina junto al verde de los parrales, 
disfrutando del mejor Malbec del mundo.

Luchar va por mis venas, no acepto un «no se puede» o un «no 
lo lograrás». Alguna vez le gané a la muerte, aunque a mi edad 



146 | Iván Nolazco

puedo decir que fue una negociación, me dejó vivir a cambio de 
una promesa, que aún no he podido cumplir, pero que sabré hon
rar cuando el momento llegue.

Mi vida termina cada noche, con un beso o una copa de vino, 
y comienza de cero por las mañanas con tu sonrisa y un café, o 
simplemente la luz del alba en mi soledad, aquella que me hace 
escribir y renacer en cada párrafo de mis cuentos.

Pero nada soy... si tú no estuvieras junto a mí, con esos milagros 
que siempre me acompañan, que me hacen creer y me llenan de fe.

Estoy aquí, y mañana, donde mi alma decida estar, pero estoy 
seguro de que, cuando voltee a ver, estarás a mi lado.

Gracias señor por seguir aquí.



Café, vino y tú | 147 

Cuando la noche se hace triste 

 

Se hace tarde, llegas a sentarte junto a mí mientras saboreo mi 
oscura taza de café.

Tomas mi mano y descubres lo que escribo, sonríes, cómplice 
de mis sueños y secretos pensamientos.

Una canción me hace soñar, la sientes en el corazón, cada vez 
que escribo los tres puntos suspensivos en mi hoja de papel.

Termino el último sorbo de café, el final de la canción se acer
ca, sonrío, beso al viento, y tú ya no estás.
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Los recuerdos siempre están por aquí

 

El color marrón del café recién tostado me invade, al igual que 
su sabor en mis labios.

Y es que descubro en cada sorbo de mi café especial el amor 
que siento por ti, en las letras de mis relatos, en esa canción de 
amor de ayer, que llenó mi vida.

Y sin embargo te quiero, en cada paso frente al mar, leyendo tu 
nombre entre las piedras de la orilla.

Tan lejana como mi imaginación en un cuento, pero estás aquí, 
en el girasol, en la rosa, en la canción de amor o en el instante que 
elegí para ti, sin tú saberlo.
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Atempolaridad

 

La vida y la muerte en la línea del tiempo. Pensamos en el 
tiempo como en una flecha cuya trayectoria la lleva del pasado 
al futuro, atravesando el presente. O quizá como un río que fluye 
del ayer al mañana. O tal vez como un barco que navega desde 
un puerto pretérito, y cruza el hoy rumbo a un porvenir lejano y 
desconocido.

Esa línea de tiempo es la vida y la muerte, que nos fascina y 
horroriza.

Me apena que no estarás mañana.

Nos volveremos a ver en sueños.
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En la adversidad 

 

Cuando el amanecer no brille

y el viento no pueda silbar.

Cuando el verde se vuelva gris

y la lluvia deje de ser romántica.

Cuando comience a perder mi mundo

y me cueste recordar.

Cuando se haga de noche,

y pierda la mirada en el infinito

oscuro del cielo.
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Cuando el lápiz de carbón no escriba,

pero encuentres sobre mi mesa

una taza de café junto a un cuento

escrito en una hoja de papel.

Solo entonces comprenderás

que mis sueños están vivos,

que mi esperanza renace

y que con la luz de una vela

el mundo puedo iluminar.
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Me hablas 

 

Te siento en la oscuridad y en el silencio de la noche, en las 
hojas de mis libros, en la luz de mi mesa de noche, en el reflejo 
oscuro del café que me acompaña, en las tres rosas rosadas que 
dibujo para ti.

Me hablas con silencios, con el viento del sur que sisea entre 
los árboles, con las gotas de lluvia que tocan las ventanas, con 
aquel suspiro que guarda mi corazón, con ese mensaje que llena 
mi alma y que me hace renacer.
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El café de la selva peruana 

 

Aroma que inunda mis sentidos, llevándome a un mundo de 
flagrante inspiración.

Te respiro y saboreo, estallando en mí tu arcoíris de olores del 
jardín de la selva donde guardas tus secretos. Efluvios inexplora
dos calientan mi boca, dádiva divina de besos que me embriagan 
cual fuente de deseos.

Encantadora fragancia, delicadas líneas con idílicas facciones 
dibujan tu figura irresistible y oscura en el espejo profundo, esen
cia de mi taza de café especial peruano.
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Te amo, pero me voy

 

Y se encontraron nuevamente. Primero en un sueño. Luego en 
la misma mesa donde solía escribir y tomar una taza de café.

Se acercó a ella para sentir su aroma, ese que lleva grabado en 
su alma. La miró como siempre, deleitado con la oscuridad de sus 
ojos, y la sintió en sus labios.

El momento hizo estallar su corazón, mas el tiempo a su alre
dedor no era el mismo.

Sonrió y partió, dejándole en sus manos una hoja de papel, 
que entre trazos de carbón decía: «Te amo y nunca te olvidaré».
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Los silencios 

 

Cuentan que cuando un silencio aparecía entre los dos, era un 
ángel que pasaba y les robaba la voz.

Cuentan también que eran sus almas mudas las que escribían 
en su corazón todo el amor que sentían.

Por eso, hasta en silencio se aman.
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Me gusta

 

Me gusta caminar bajo la lluvia, escribir te amo en el tronco de 
un árbol, o gritarlo al viento, contemplando el verde de tus ojos.

Me gusta sentirte a mi lado, despertar para abrazarte, susurrar 
te amo mientras duermes, escuchar a la naturaleza, sentir el aro
ma de mi café, que se combina con el olor a tierra mojada que 
dejó la lluvia de ayer.

Me gusta.
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Si decides quedarte

 

Si decides quedarte,

tienes la luna sobre mi casa,

la lluvia en nuestros caminos,

un te amo por las mañanas

y un te extraño al llegar la noche.

Tienes el viento del otoño y

la taza de café sobre la mesa,

un cuento con tu nombre y,

por sobre todo, mi amor sincero.
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Eres 

 

Eres la musa de mis cuentos.

El mundo que me rodea.

Quien puso una estrella en mi noche triste.

Eres la dueña del libro sobre mi mesa de noche.

El reflejo oscuro de mi taza de café.

Mi esperanza en cada paso.

Eres la mágica luz que alumbra mi camino.

La ternura en una sonrisa.

La maestra de mi historia.



168 | Iván Nolazco

Eres el mundo que inventé.

El camino que ayer recorrí.

El viento que me roza en este otoño.

Eres el amor que brilla como el sol.

La noche que enciende las estrellas.

Mi alma soñadora que vuela lejos y que hoy te encontró.
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Mi vida, el café 

 

La vida tan simple y compleja, tan inquietante y adversa, tan 
natural e indomable.

Tan sutil como un grano verde de café, tan intrincada como 
una taza de café especial peruano.

Tan inquietante como la fragancia del café en el tostado, tan 
contraria como la humedad en el pergamino.

Tan natural como el honey, y tan indomable como el amargo, 
ácido y dulce del café en mis labios.
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Tres cuentos y el espíritu de la Navidad

 

Era una noche oscura. Por la ventana se veían los caminos ro
deados de cafetales y cacaotales. El espíritu del tiempo, el viento y 
los árboles parecían hablarles, mientras solitario escribía en una 
hoja de papel, en el café de siempre.

Esa noche tenía que ser distinta. Una estrella alumbraba desde 
la ventana que daba a su mesa. La luna, más allá, conjugaba un 
paisaje maravilloso para reflexionar o escribir.

Errante y solitario, amigo del destino y hacedor de milagros. 
Solo palabras llenaban su vida, las que armonizaba una a una en 
los momentos que vivía.

De pronto, alguien se acercó a su mesa. Dejó de escribir y 
levantó la mirada. Sin titubear, le invitó un café amargo, ácido, 
dulce, con cuerpo y su reflejo oscuro para mirarse.
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El viejo aceptó sin dudarlo, conversaron de esperanza y de fe. 
Él por momentos escribía. Las horas pasaban y las palabras los fue 
uniendo en un tejido de ilusión, que solo sus almas comprendían.

El viejo se retiró, pero antes quiso llevarse la hoja de papel 
sobre la que estuvo escribiendo. Él se la dio sonriente, mientras 
daba el último sorbo a su taza de café especial.

En el camino de regreso, pensó en las palabras escritas en 
aquella hoja y no podía recordarlas. Cruzó los cafetales hasta lle
gar a su humilde casa de madera, entre los árboles y el río. Fue 
grande su sorpresa cuando, al entrar y prender la vela, encontró 
sobre la mesa una carta que decía: «La ilusión y la esperanza es
tán en tu corazón, mi regalo fue ese café que hoy me invitaste y 
el tuyo es la fe en tus propias palabras: “Nos volveremos a ver en 
sueños”».

El espíritu de la Navidad estaba en su alma.

El calor de la noche se perdía, dando paso al viento del sur con 
una ligera llovizna: unas pocas gotas gruesas que caían sobre el 
cristal de la ventana.
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El decorado verde y rojo del café hacía juego con las hojas y el 
marrón de los árboles que, al ritmo del viento, danzaban y susu
rraban en la esquina del café del pueblo.

El café negro, de acidez intensa y cuerpo redondo, característico 
de un café especial peruano, alegraba sorbo a sorbo su exquisito 
paladar, pero su reflejo en el espejo oscuro de la taza era triste.

El farol de la esquina que alumbraba el ventanal parecía mar
car cada segundo que pasaba, las calles vacías solo indicaban la 
llegada de una noche más.

Sin embargo, mientras trataba de escribir sobre su hoja de pa
pel, a lo lejos, el reflejo de una sombra se acercaba. Un mendigo, 
tratando de esquivar la lluvia, caminaba lentamente hasta el farol 
para sentarse junto a la banqueta de listones blancos, en plena 
calle vacía.

Comenzó a escribir y le pidió a la camarera que le llevara al 
mendigo un café con chocolate caliente. El viejo trapero se sor
prendió al recibir tal detalle, sonrió y agradeció levantando la 
mano en dirección a la ventana.
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Quizás él fue su inspiración en ese instante y encontró el moti
vo para escribir en el supuesto sentir de aquel personaje.

La lluvia cesó y, cuando volteó a ver el farol y la banqueta, ya el 
mendigo no estaba, pero a lo lejos divisó un papel blanco que por 
curiosidad bajó a mirar.

Decía: «¿Tú crees que estoy solo? Tengo la vida, el amor, la luz 
del sol, la lluvia, las calles, los árboles en cada paso, el viento, las 
estrellas al caminar, la luna que me guía y algo más, la buena vo
luntad que me llena de esperanza, que me hace más fuerte y con 
más ganas de vivir. Gracias por devolverme la fe, necesitaba ese 
café para seguir creyendo».

Miró hacia el final del camino y lo vio levantar la mano y des
pedirse.

Con su lápiz, completó al final de lo que había escrito el men
digo: «Lo sé, nos volveremos a ver en sueños». Dobló la hoja y la 
dejó debajo de la taza de café vacía y caminó alegre a casa, mien
tras esperaba que dieran las doce.
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La camarera recogía apurada las tazas y ordenaba las me
sas para llegar cuanto antes a casa. Cuando fue por la taza del 
mendigo, levantó el papel y sin mirarlo lo guardó en su delantal. 
Terminó su turno y salió pensando en su pequeño hijo.

Los caminos se hacían largos, pero se distraía con las luces 
de colores y los adornos de Navidad. Por fin llegó a casa, su niño 
la abrazó muy fuerte, pues la esperaba con ilusión. Ella se sentía 
mal porque no tenían dinero para Navidad, había trabajado muy 
duro, pero ese día no fueron buenas las propinas.

En su curiosidad, el niño sacó del delantal la hoja perfecta
mente doblada, aquella nota que había escrito el vagabundo. 
Cuando se abrió el papel, cayeron unos billetes. Sorprendida, llo
raba sin consuelo, mientras recordaba que, sin conocerlo, el viejo 
mendigo le había preguntado por su hijo. Le dijo que la buena 
voluntad de los hombres es el espíritu de la Navidad.

Mientras sus lágrimas caían, leyó al final de la hoja: «Nos vol
veremos a ver en sueños».
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Tu historia 

 

Todo comienza antes. La primera línea de toda la historia que 
escribo se remite a algo que ha sucedido fuera de la hoja de papel.

Ni el café ni el lápiz que me acompañan fueron testigos del ins
tante exacto de lo descrito.

Es nuestro gran secreto, mi café, el lápiz y tu recuerdo.
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El catador de café

 

El catador de café especial es la persona apasionada, que me
diante los sentidos logra descubrir las sensaciones que deja en 
nuestro paladar un sorbo de café.

Sensaciones que se traducen en emociones, que invaden sus 
sentidos, que percibe, identifica, analiza, describe, compara y va
lora.

Artista metódico que sabe reconocer la fragancia, el aroma, el 
sabor y la sanidad del café. Su objetivo: medir su intensidad, su 
amargor, su acidez y su dulzura, descubrir su cuerpo. Calificar to
talmente una taza de café.
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La espera

 

La técnica consistía en que sus almas se citaran en un café a 
cierta hora. Les gustaba desafiar el peligro de no encontrarse, de 
pasar el día solos, con una oscura taza de café o en alguna banca 
de la plaza 25 de Mayo, leyendo algún libro.

Quizá nunca se encuentren, pero siempre a la misma hora, en 
alguna cafetería, seguirán esperándose.

No pasó mucho tiempo. El desafío unió sus caminos y una tarde 
de invierno sus almas se encontraron en la cafetería de la esquina 
de la peatonal. Ella no dejó de soñar y él no paró de escribir.

Ahora nadie puede separar su intensa aventura.
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Este viaje es mejor hacerlo solo

 

Te llevaré conmigo a contemplar los campos cafetaleros, a ob
servar en septiembre la flor blanca del café, a ver la cosecha y la 
molienda, a sentir la fragancia de los campos que permanecen 
en los recuerdos como húmedos suelos, a recorrer los caminos 
empinados, a percibir la lluvia mientras resbalan las gotas en los 
amarillos y rojos cerezos del café, a mirar detenidamente el paisa
je de cielos rojizos, o quizás escuchar el ruido que hace la puerta 
de la tradicional cafetería del pueblo cuando se cierra detrás de ti.

No importa si no vienes conmigo, este viaje es mejor hacerlo 
solo.
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De vez en cuando la vida toma conmigo café

 

Se suelta el cabello y el viento enloquece. Su cuerpo excita mis 
sentidos. Sin embargo, son sus ojos los que enamoran mi alma, 
me regala un sueño y me devuelve la esperanza. No me permite 
hablar, solo escribir.

Se acerca, me da un beso y se va.

De vez en cuando la vida toma conmigo café.
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Tú y la luna

 

Tú y la luna, testigos de la noche, en esa cafetería del pueblo 
donde suelo escribir.

Mientras te pienso, te escribo y sello entre palabras el gran 
amor que siento por ti.

Son esos detalles tan simples los que vuelven loco a mi cora
zón.

Cae la luna al ventanal y tu silueta se refleja en mi taza de café. 
En su sabor están tus labios, y en su aroma, mi pasión.

Mi prosa enamorada agita mi alma y escribe en el corazón 
cada verso. No estás, pero en ti quiero vivir.





Café, vino y tú | 189 

Sus almas se encontraron 

 

Ella buscaba una charla y, por qué no, compartirla con una hu
meante taza de café.

Ella solo quería escuchar su voz y desnudar una a una cada 
palabra que él le escribía.

Él solo quería contemplarla y fundirse en el verde intenso de 
sus ojos.

Y sin darse cuenta, en un instante los unió la fragancia y el 
aroma de un café preparado en método. Entre miradas, entre 
sonrisas y suspiros, sus almas vibraron.

Desde esa tarde, sus almas se entrelazaron para andar juntas 
en la vida, para cruzar los obstáculos y ser felices.

Porque se aman con el alma y el ímpetu de sus corazones.
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Él escribe 

 

En su sueño ella lo imagina

con un café y un lápiz sobre la cama.

Ilusionada lo espera llegar,

no le importa nada más.

QUIERE VIVIR EN SU IMAGINACIÓN
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Él espera 

 

No buscaba nada, solo la compañía de una oscura taza de café,

pero vio sus ojos verdes y encontró todo.

DESCUBRIÓ EL AMOR
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Él sueña 

 

La ve en sus sueños, recuerda las tardes de lluvia,

sus ojos marrones, su sonrisa, sus labios rojos, su ilusión.

No le importa nada más.

ELLA VIVE EN SU CORAZÓN
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Ella duerme 

 

Un sorbo de café y escribo sus sueños,

solo para verla al amanecer sonreír,

no me importa nada más.

QUIERO VERLA DESPERTAR
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Ella extraña 

 

Le gusta ver el cielo mientras lo piensa,

cerrar los ojos e imaginarlo.

La abraza en sus sueños para no extrañarla,

mientras ella susurra al viento te amo.

UNIDOS EN LA DISTANCIA
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Ella piensa 

 

Pasan por su mente los momentos juntos,

la acompaña su taza de café,

la esperanza en aquel te amo

y el sabor de sus labios en un beso.

No le importa nada más.

ÉL VIVE EN SUS PENSAMIENTOS
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Si tuviera que resumir
 

Si tuviera que resumir...

Despierto por las mañanas con tu voz, te pienso entre los sor
bos de un café, por las noches mi corazón te siente y eres lo último 
que veo al dormir.

Si tuviera que resumir...

Un libro y un lápiz sobre mi mesa de noche, casi cien cuentos 
para ti y muchos más escritos al viento. La historia, el café, la ciu
dad, el camino, la libertad, el destino, mi razón.

Si tuviera que resumir...

La luna me citó en esta parte del mundo y con una canción 
mi alma cautivó. Mañana me hará soñar y por las noches te he de 
amar, pero al despertar ya no estarás.

Si tuviera que resumir...

Solo sé vivir.
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Tú 

 

Tus ojos almendrados, conjugados con el verde intenso de tu 
mirada, estremecen mi alma y aceleran mi corazón.

Tu piel tan suave y tersa cual durazno, al tocarla, excita mis 
sentidos.

Tus carnosos y delineados labios tan sensibles al roce de los 
míos se hallan fundidos en un apasionado y dulce beso.

Tus curvas redondeadas y cálidas me invitan a recorrerlas, con 
mis manos y mis labios, a cada instante cuando estoy junto a ti.

El éxtasis de estar contigo hasta terminar en el acto más subli
me de amor por ti.





Café, vino y tú | 207 

El milagro de encontrarnos 

 

Mientras ella leía sus cuentos y poemas, se apropiaba incons
cientemente de su alma bohemia y errante, pero fue en el instante 
en que sus miradas se encontraron cuando descubrió el verdade
ro amor.

Él vio en el verde de sus ojos la esperanza que siempre lo 
acompañaba. Aquella alma gemela que siempre esperó, y a la 
cual escribía.

La taza de café fue testigo mudo de esa ilusión. Desde esa tarde 
de invierno sus almas son una sola y sus corazones reviven día a 
día cuando sus miradas se encuentran.

Aunque aún la razón no logre comprender.
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Amo de mi destino y gobernador de mi alma 

 

En esta noche oscura y fría, como la taza de café olvidada, doy 
gracias a Dios el respirar y el rugir de mi alma indomable.

Ante mil circunstancias, no he caído. Siempre la esperanza y la 
fe han movido mi alma, y aunque los caminos son largos y empe
drados, es la fuerza de mi corazón la que me acompaña.

No importa cuán estrecha se haga la puerta, la luz siempre lo
grará entrar porque soy el amo de mi destino y quien gobierna mi 
alma.
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El mejor regalo de bodas, un cuadro 

 

El mármol verdoso con chispas color oro inmortalizaba el 
lugar. El sorbo de café especial lo hacía soñar, la cafetería fue su 
refugio por las tardes, cuando en ella quería pensar.

Quizás el destino juntó sus pasos, entre el canto triste de un 
violín y la cafetería tradicional o tal vez fue su alma sensible que 
le pedía escribir.

Parecía escuchar un murmullo entre la bella camarera y los 
clientes. Era la historia de aquel cuadro colgado en la pared al fi
nal de la barra, que más de una tarde lo inspiró.

El tiempo se detuvo por un instante. Imaginó el momento en 
que el cuadro llegó, el regalo de bodas que una vez le hicieran al 
ejemplar dueño de ese pintoresco café.

Por instinto, se acercó, contempló cada trazo y cada línea, ad
miró la presencia romántica en un atardecer frío de invierno, con 
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colores que combinaban con cada uno de los rincones del lugar y 
con el verde de los ojos de la mujer que esperaba.

No dejaba pasar ni un detalle. El verde predominante del cua
dro simbolizaba la esperanza que las personas que aman auguran 
para otros. Hoy es el ejemplo más tierno de amor y cariño que 
vive al final de la barra, entre el perchero, la rústica banca y el aro
ma a café.

Ella no llegó, pero su alma inquieta escribirá esta noche en su 
corazón aquella historia con la misma fe y esperanza de volver a 
verla.

Salió del café y se quedó unos minutos escuchando cantar al 
violín hasta perderse en el horizonte de la plaza 25 de Mayo.
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La encontró en un café 

 

El violín cantaba, en la ciudad el viento del sur desojaba las 
últimas hojas secas y en el café tradicional él escribía.

El sonido de la máquina de café lo distrajo por un momento. 
La fragancia lo envolvía en recuerdos, y el aroma la describía una 
y otra vez en su mente.

El reflejo de su taza de café inspiraba una ilusión, su sabor es el 
gusto de sus húmedos labios y su cuerpo lo hacía soñar.

Miró el reloj de madera que estaba junto al moledor antiguo de 
café. En ese instante, ella llegó. Sus miradas se hicieron una y en 
un suspiro sus almas se reconocieron.

Pidió un café cortado y de reojo lo miraba. Él se acercó disimu
ladamente a su mesa, dejó un papel escrito, besó sus manos con 
ternura y caminó hasta perderse en el horizonte de la plaza 25 de 
Mayo.
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En ella la esperanza renació, leyó lo que lo escrito y sonrió. Lo 
esperará mañana a la misma hora, con el canto del violín y junto 
a una oscura taza de café.
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Ella no llegará 

 

El silencio de la tarde se conjuga entre sus pensamientos y el 
verde oscuro de la única barra tradicional de café en San Juan.

Mientras la espera, trata de escribir unas palabras, imagina su 
rostro y el brillar de sus ojos verdes. Acomoda el papel y pide su 
clásico café como particularmente lo suele hacer.

El barista prepara de manera única un espresso sobre una bola 
de helado de vainilla.

El cuadro que está al final de la barra parece inspirarlo. Sin em
bargo, el papel aún permanece en blanco.

Es su pasión la que lo acompaña y es su alma inquieta la que 
escribe. Las horas pasan, la luz se hace tenue, la fragancia a café 
recién molido lo invita a soñar, tres palabras entre tres rosas ro
sadas. La luz se apaga, ella no vendrá y él lo sabía. Volverá al día 
siguiente para escribir y la esperará hasta que la luz del café se 
apague otra vez.
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En el silencio de la noche dejó de escribir, rompió el papel con 
las palabras trazadas, la luna se ocultó entre las nubes negras en 
el tradicional café. La taza medio llena quedó suspendida, el vio
lín se partió en mil pedazos, mientras él caminaba hacia la plaza 
25 de Mayo hasta perderse en el horizonte... y nunca más regresar.



Café, vino y tú | 217 

Vivo enamorado

 

No tengo el menor interés en ser feliz.

Prefiero vivir enamorado.

Quiero que seas la última sonrisa que vea antes de dormir y 
que la luz de tus ojos verdes sea lo primero que vea al despertar.

Embriagarme en un te amo y enamorarte a cada instante de 
nuestra vida.
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Soy así

 

Algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que 
escribo.

Algunas veces busco un adjetivo, inspirado y posesivo, que te 
arañe el corazón.

Luego arrojo mi mensaje; se lo lleva de equipaje una botella al 
mar de tu incomprensión.

No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción.
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Si supieras

 

Si supieras cuánto te extraño...

En esta noche triste de garúa, en la que ni mi café logra dejar 
que te piense.

Si supieras cuánto te echo de menos...

Cuando mi alma y mi cuerpo necesitan solo un instante para 
decirte te amo y toda la vida para amarte.
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Mensaje al cielo 

 

Esperaba el atardecer frente al inmenso mar, testigo mudo de 
aquellas palabras que siempre escribía en un papel, que luego 
encarcelaba en una botella para arrojarla al infinito de sus aguas.

Pasaba las tardes contemplando el horizonte, donde las aguas 
parecen juntarse con los cielos, estaba atento, como esperando 
una respuesta que nunca llegaría.

Mientras caminaba por la arena, hasta llegar a la roca donde 
solía sentarse, encontró una de las botellas que lanzaba, pero esta 
se hallaba vacía.

Muy triste regresó a su humilde morada. La soledad y la des
ilusión invadieron su paz. Se recostó sin sueños sobre la cama. 
En su mesa de noche estaba la taza de café a medio terminar, un 
antiguo libro y el lápiz de carbón claro con el cual solía escribir.



224 | Iván Nolazco

Al día siguiente, muy temprano, tocaron su puerta con insis
tencia. Al abrir, una niña de ojos verdes le sonrió, tomó su mano 
y lo invitó a caminar por la arena. Ambos reían como si se cono
cieran. En su recorrido, encontraron una a una las botellas que el 
viejo arrojaba al infinito mar todas las tardes.

Sorprendido se preguntó: ¿por qué no están las hojas que es
cribí tantas veces y que nadie contestó? La niña sonrió mientras 
sacaba de su bolsillo un papel muy maltratado, que decía junto a 
tres rosas rosadas: «Te necesito, quiero estar junto a ti».

La niña respondió: «Es que él sí leyó tu mensaje».

Y caminaron de la mano hasta desaparecer en el horizonte, 
donde las aguas y los cielos se unen.

Nunca más se supo de él.
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Un mensaje dentro de un cuento
 

EN el camino, contaba cada uno de sus pasos hasta llegar a 
AQUELLA CAFETERÍA, casi en la esquina DE una calle tradicio
nal, con árboles deshojados por el viento. Era la luz de la luna que 
iluminaba el horizonte.

Como siempre, se sentó en aquel rincón con vista a la puerta 
y al ventanal, donde veía cómo las gotas de lluvia comenzaban 
a caer sobre los cristales, propiciando un AMBIENTE soñador y 
ROMÁNTICO.

Saboreaba una oscura taza de café mientras ESCRIBÍA en un 
papel con un suave trazo de carbón «y si tú no has de volver».

Las palabras, más que recuerdos, eran anhelos entrelazados 
con MOMENTOS VIVIDOS O SOÑADOS, precedidos por tres rosas 
rosadas como indicando quizás un código que solo ella entendía.
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Las horas pasaban, y aquella hoja de papel se llenaba más 
y más.

Por ratos, observaba la puerta de madera, en espera de que él 
llegara.

«Si no has de volver, dime por qué viviré... con mi corazón sin 
fe y mi alma sin esperanza».

Se alcanzaba a leer entre sus líneas, mientras una lágrima apa
recía en sus mejillas, que rápidamente trataba de ocultar.

De pronto, la puerta de madera se abrió. Él sonrío al verla y 
se sentó junto a ella, en tanto trataba infortunadamente de acari
ciar sus manos y secar sus lágrimas que mojaban la hoja escrita, 
al igual que la lluvia que golpeaba los cristales esa tarde triste de 
invierno.

Se levantó con rapidez de la silla, y salió de aquella cafetería 
sin decir palabra alguna, dejando sobre la mesa la hoja escrita 
con las tres rosas rosadas que él supo reconocer.

Lo ESPERARÁ MAÑANA, se sentará otra vez junto a ella, su
surrará un te amo, aunque no lo pueda escuchar, y acariciará su 
rostro delicadamente, AUNQUE NO LO PUEDA VER.
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Como siempre vuelvo a ti 

 

Como siempre vuelvo a ti.

A encontrarte en cada estrofa, a sentirte en sendos instantes, a 
enamorarme en tu silencio o a revivir en tu mirada.

Como siempre vuelvo a ti.

En un sorbo de café, escribiendo nuestra historia, en un te ex
traño, en un te amo o en tres rosas rosadas.

Como siempre vuelvo a ti.
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Simplemente estás aquí

 

Mientras llega la noche y tú no estás conmigo, comienza el tea
tro y la recreación imaginativa de mi mente.

Los espacios vacíos le dan un singular latido a mi corazón. Sin 
embargo, estás aquí.

Tu alma traviesa me sonríe mientras tomó mi café sin azúcar, 
tu fragancia está en cada rincón de la casa, tu aroma vive en nues
tra cama y en una foto, guardo tanto tu belleza como la luz de tu 
mirada.

Esa canción me recuerda el verde de tus ojos, tu ropa tiene mis 
huellas y mis besos a un costado de la almohada.

Estás aquí sin que tú lo sepas.
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Ella, mi imaginación 

 

«No podía ser peor», pensaba mientras desconcertada trata
ba de limpiar el café helado que había derramado sobre un joven 
con el que tropezó.

Él dejo de escribir, y sonrió mientras ella, ruborizada y aver
gonzada, solo repetía: «Disculpas, lo siento».

La miró fijamente, dejó el lápiz color madera sobre la mesa y 
sacudió la hoja blanca en la que escribía.

Por un instante quedaron mudos, solo sus ojos se encontra
ron. Él murmuró: «¿Acostumbras a saludar de esta manera...?». 

Ella desconcertada sonrió. «Fue un día terrible, lo lamento 
tanto», siguió ella.

«No te preocupes. Es un día complicado también para mí. Es
toy tratando de escribir una historia y ya llevo muchas horas aquí 
sin que se me ocurra algo».
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Ambos sonrieron mientras sus miradas volvieron a encontrar
se.

Él la invitó a compartir su mesa, pero ella no aceptó. Él insistió 
mientras tomaba su mano y dijo en son de broma: «Si no aceptas 
tomar un café conmigo, te demandaré por daños a la propiedad... 
a mi camisa», ella solo sonrió y aceptó bajando la mirada.

Los minutos corrían, pero el tiempo parecía congelado. Las 
palabras fluían, se descubrían el uno al otro en cada instante. Fue 
como si el destino travieso hubiera confabulado para que ese mo
mento ocurriese entre ellos.

Llegó la despedida. Cuando ella se disponía a salir de la cafe
tería, él dijo: «¿Te puedo volver a ver?». Ella coquetamente sonrió 
y respondió: «Siempre sabrás donde encontrarme».

No supo en ese momento qué pensar. Solo contempló su deli
cada silueta alejarse en el horizonte de la noche que ya asomaba.

Pasaron los días, y él seguía pensando en la chica de los ojos 
negros, delgada silueta y cabello largo que conoció una tarde en 
aquel café... y que por alguna extraña razón llegó a su vida.
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En ese momento, al bajar la mirada, se percató de que final
mente había terminado de escribir la historia que no conseguía 
concluir.

Fue en ese instante que descubrió que la chica de ojos negros 
y cabello largo estaba junto a él, inmersa en esa simple hoja de 
papel y trazos.
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Ella, mi inspiración 

 

Esperaba que aquel reloj de líneas de madera oscura, trocado 
por el tiempo, marcara las seis de la tarde, siempre con una oscu
ra taza de café y algunos trazos en una hoja blanca que siempre 
lo acompañaba.

Como si el marcar del reloj permitiera, esta vez, que ella cruza
se la puerta, y que el salón se iluminase con su sonrisa y el brillar 
de sus ojos negros.

Nunca la olvidó, siempre la recordaba con su delicada figura 
y su cabello, el más negro que él pudo alguna vez tocar y desli
zar entre sus dedos. Ella prometió volver. Él no faltaba a la cita, el 
mismo café, la misma hora, la misma mesa, y su amor era cada 
vez mayor.

Una tarde de verano, mientras escribía, un girasol cayó de lo 
alto de un florero en el rincón de su mesa. Sonrió mientras lo di
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bujaba en aquella hoja blanca con trazos de carbón, entre líneas 
gruesas y tonos grises.

Alcanzó a leer entre las sombras de aquel extraño dibujo: 
«ESTÁS EN MIS PENSAMIENTOS, EN LA RAZÓN DE MIS PALA
BRAS, EN EL SENTIR DE MI ALMA, EN EL VIENTO QUE LLEGA 
Y EN LA SOMBRA QUE SE ALEJA».

Sin querer, dejó caer el lápiz. Como la primera vez, la vio partir 
en el horizonte de la noche que ya asomaba. Sonrió.
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Hoy te fui infiel 
 

Tengo algo que decirte,

la fragancia que sentí hoy

no es tuya.

El aroma y el gusto

de su cuerpo me

embriagaron de placer.

Mis labios se deleitaron

con la humedad de su ser.

Sí, hoy te fui infiel...

con mi taza de café.
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Celos de la luna 

 

Cuentan las estrellas del inmenso y majestuoso cielo, que 
viven un amor que no tiene comparación. La luna, celosa, los 
mira caminar de la mano y suspira con tristeza. Los poemas y 
los cuentos ya no hablan de ella ni de su belleza. Hablan de un 
amor divino que se siente con solo mirarlos. El mundo ahora está 
a sus pies, pues nada ni nadie puede desatar ese lazo de amor 
puro y sincero que un dios creó para ellos. Encontrarse no fue 
un capricho divino, aprendieron a creer, a tener fe, a mantener 
viva la esperanza. Son fuerza y paz para sus almas. Ella le regala 
la dulzura en su sonrisa, él le escribe cuentos junto a tres rosas 
rosadas. Y todas las noches sus cuerpos prometen amarse, bajo 
la luz de las estrellas o en el silencio de la noche, mientras la luna 
—celosa y resignada— los contempla y sonríe tras el cristal del 
ventanal de su alcoba.
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Es mía 

 

Sentado, tomando una copa de vino tinto, trataba de escribir.

Su mente no dejaba de pensar en ella, y las palabras llegaban 
acompañadas de un profundo sentimiento en su corazón y su 
alma.

La veía en el reflejo de su copa, en las tres rosas rosadas que 
una vez dedicó, en el aroma del vino y en las canciones que en ese 
momento escuchaba.

Sentía sus labios en cada sorbo de vino tinto, pero aún no po
día escribir. Mas no le importó, sabía que ella sentía en el alma su 
amor.

Mañana la verá, la enamorará como el primer día, y su alma 
volverá a vivir cuando ella lo mire fijamente a los ojos y le diga te 
amo.
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Realmente no es mía, es solo la causa y la razón que escapa al 
entendimiento racional del sentimiento del amor. Que solo lo ve 
el alma y lo escribe el corazón.
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Decidí amarte 

 

Y cuando las palabras se terminen porque lo predecible tiene 
un final, inventaremos nuevas y soñaremos juntos.

En cada amanecer te escribiré una historia que llevará mi co
razón para iluminar tu alma.

Porque mi amor por ti no tiene fin.

Porque decidí amarte.
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En el silencio 

 

Él guarda silencio mientras sobre ella escribe sus más profun
dos sentimientos, aquellos que comparten cuando están juntos.

Ella le habla con silencios, con miradas, con suspiros y gemi
dos, aquellos que hacen explotar sus corazones y vibrar sus almas.

El verde infinito de sus miradas, unidas por siempre en la pa
sión de tenerse y amarse, como solo ellos saben.
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Amor en una biblioteca

 

Como cada tarde del frío invierno, en la misma mesa de 
aquella acogedora biblioteca donde escribía y leía con una clara 
inspiración: su bella sonrisa.

No podía decirle una sola palabra, solo contemplarla tierna
mente detrás de un escritorio entre estantes y libros, entre Neruda 
y Cortázar, entre poemas y cuentos.

Una tarde coincidieron en un libro. Mientras él le pedía el tí
tulo, ella sonrió como recordando aquellos párrafos maravillosos 
que alguna vez leyó. Sin querer, supo el libro preferido de ella.

Fue ese título el que los unió.

Cada palabra contenida, cada frase descrita, era convertida en 
sonrisa cuando ella descubría las notas que él le escribía y que se 
encargaba de ocultar en alguna página del libro que devolvía.
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Así pasaban las tardes, se descubrían con el pasar de los días, se 
hacían parte de un todo, de un mundo de ilusión y de esperanza.

Una tarde, la miró fijamente, se acercó al escritorio que los se
paraba, cogió su mano, y le dijo: «Esta será la última nota que dejo 
para ti». Ella se puso triste al escucharlo y logró leer quizás el más 
bello párrafo que alguien pudiera haberle dedicado: «Íbamos sin 
buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos». 
Ella sonrió y él agregó: «Para nunca más separarnos».
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Nostalgia 

 

Despertaba y la buscaba con sus manos, esperando encontrarla,

se acercaba a la ventana para sentir en el viento su fragancia,

imaginaba sus besos y sus húmedos labios, en el horizonte del 
mar recordaba su sueño.

Volverá a soñar, será tan real que despertará, la buscará,

pero ella no estará.
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La lluvia y tú 

 

El cielo se oscurece,

luces intermitentes anuncian su llegada,

en mi café negro recuerdo tu rostro,

en su singular aroma encuentro tú fragancia,

y en su reflejo están tus ojos mirándome,

como hoy, en esta lluvia, estás aquí sin tú saberlo.
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Cuando escribo para ti 

 

Cuando el silbido del viento me acompaña,

cuando veo caer las hojas secas de los árboles,

cuando resbalan las primeras gotas de lluvia

sobre el cristal del ventanal al costado de mi mesa,

cuando el aroma del café invade mis sentidos,

cuando en el reflejo de la oscura taza, te recuerdo.

Todo eso pasa en este instante, mientras escribo para ti.
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Cuando tú estés conmigo 

 

En esta noche, cuando tú no estás conmigo,

quiero expresarte tiernamente mi cariño

con emociones que no llenan el vacío

que siente mi alma al no tenerte a mi lado.

Cómo decirte que esta noche junto al cielo

habré descrito mil momentos de mi vida y

cada uno lleva consigo tu recuerdo y

la ilusión que crece día a día.
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Cuánto te quiero, ni siquiera lo imaginas,

te lo describo como parte de mi canto

porque ni el cielo cubriría lo que siento

cuando te miro o cuando te voy amando.

Hice este canto cuando ya estaba dormido

y lo escribí en una parte de mi alma

para que así, a la luz del alba, no lo olvide

y esté en mi pecho cuando tú ya estés conmigo.
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Siempre pensándonos 

 

Hace un tiempo descubrí cuán afortunado soy de tenerte.

Lo descubrí en tus alegrías, en tus tristezas.

En la sonrisa del primer poema que me dedicaste o en tus ojos 
empañados, cuando te regaño o simplemente filosofamos con al
gún libro o película que nos conmueve.

Aprendí más de ti que de cualquier libro que pudiera leer.

No cambio por nada del mundo tu sonrisa cuando estás feliz o 
las lágrimas que tratas de ocultarme, pero que aparecen por ahí, 
cuando te enojas o te decepcionas de algo o alguien.

Siempre estás ahí, en los momentos más difíciles, tú y yo.

Como cuando al nacer cogiste mi mano. En realidad, tocaste 
mi alma y mi corazón.
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Como cuando escribí que lo mejor que me pudo pasar en esta 
vida es que Dios me diera la oportunidad de caminar contigo y 
escuchar decirme papá.
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Cuando ya no esté 

 

Mañana, cuando ya no esté, recuérdame en las estrellas, en la 
brisa del mar o en el roce del viento que acaricia tu rostro en el 
otoño.

Recuérdame en el párrafo triste de Neruda, en el amor de Lor
ca o en una simple esquina de Macondo.

Y si me quieres ver, refúgiate un segundo en la soledad, recoge 
la pluma y la hoja que dejé sobre el librero. En su simple trazo, 
encontrarás mi guía.
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La mujer que amo 

 

Si tengo que contar de amor,

pensarán que exagero.

Yo amo a una loca incurable

que usa mi bufanda y

corrige mis cuentos.

Si tengo que contarles más,

les diré que la pienso. Que la

conocí un día de suerte, cuando

nuestras miradas se cruzaron

en una sonrisa, así todo comenzó.
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Que fue un girasol sin firma el

que nos unió y una larga llamada

bastó para saber que era parte

de mi corazón.

Si quieren que les diga más,

diría que es fe cuando me deprimo

y mi fortaleza para seguir.

Somos tan distintos y tan parecidos,

pero nada importa cuando estamos

juntos en una noche de velas, música

y vino.
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Un libro para ti, maestra de niños 

 

Fue una tarde de invierno cuando lo encontré.

Le prometí que llenaría de alegría las caritas de los niños tris
tes, y de esperanza, sus corazones.

Le dije: «Alguien muy especial para mí te cuidará y llenará de 
luz las palabras escritas en ti, en su voz dulce y tierna se verán 
reflejados cada uno de tus pasajes que tiernamente mirarán 
asombrados y deleitados todos los niños del mundo».

Recordé que lo compré para ti, maestra de niños.

No entiendo por qué extraña razón o circunstancia no entre
gué este libro o será que no llegó el momento esperado.

Pero aquí está en mi mesa de noche esperando por ti.
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Te recordé 

 

Recordé que te regalé un instante, tanto tu sonrisa como tus 
gestos al hacer el amor.

Recordé el fuego y la pasión que nos envolvía y los simples de
talles que nos unían.

Recordé tus palabras y las mías entrelazadas en un pasaje de 
cuentos y poemas.

Recordé el sentimiento que nos unió en aquel libro que nos 
dedicamos, donde están el te quiero y el te amo que una y otra vez 
te escribí.

Recordé tu mirada grabada en el horizonte del mar que con
templamos o en el hechizo de la luna que nos acompañaba.

Recordé nuestros momentos con el sonido de las olas y el roce 
del viento en aquellas tardes frente al mar, con la misma canción 
que tenía un «Y sin embargo» que hoy ya no está.
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Hoy nació mi hijo 

 

Hoy el amanecer fue el mejor

y la paz invadió nuestros corazones.

Hoy descubrí que soy libre, pero

que estoy ligado al amor.

Hoy recordé tus caricias y sentí

la ilusión que sentiste tú.

Hoy le robé un segundo a la vida

para descubrir la felicidad.

Hoy descubrí el temor a la existencia

en un llanto, y el más grande amor,

en un beso.
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Hoy una lágrima me enseñó cuánto

puedo amar y aprendí a valorar

cada instante de mi vida.

Hoy descubrí cuánto me amas y

que hoy Dios pone ante mis ojos

el verdadero amor.
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El rompecabezas de la vida

 

Como todas las noches, me hallo sentado frente a la chimenea 
en compañía de la soledad y una oscura taza de café.

No existía tiempo ni espacio mientras recordaba cada instante 
triste y cada momento glorioso de su vida.

Mientras sus ojos lloraban y su rostro reía, sus manos busca
ban una a una las piezas de ese inmenso rompecabezas que trata
ba de armar todas las noches cuando sus sueños fluían.

Una noche, la luna fue distinta. Su mente se cerró, sus sueños 
se apagaron, la soledad se ocultó al descubrir que la imagen que 
formaba la última pieza del rompecabezas era su retrato.
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La soledad 

 

Cada minuto que vivía calaba un surco de tristeza y 
desesperanza en su corazón.

Trató de ser lógico para evitar llorar, quiso renunciar a los 
recuerdos para evitar el dolor, pero no lo logró.

Mientras los días pasaban, los momentos llegaban en 
recuerdos de amor y simples girasoles.

Una tarde, mientras sus recuerdos carcomían su corazón, 
escuchó una voz dulce y alegre que le hablaba al oído. Quiso 
negarlo, pero su alma abrió la puerta y ella entró.

Su corazón era indiferente, mas su alma la albergó y ella cada 
noche triste se encargó de alegrar. Poco a poco volvió a llenar de 
esperanza cada instante de su vida.

La tristeza se fue perdiendo, su corazón la fue aceptando.
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Descubrió que su nombre estaba escrito en sus cuentos y poe
mas.

Descubrió el placer de estar con ella.

Descubrió que decía la verdad.

Descubrió la soledad.
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Su corazón la espera 

 

Dejó sobre la mesa de la sala el alfil que muchas veces fue su 
compañero en el juego de ajedrez que, noche a noche, perdía solo 
por esperar una sonrisa de esperanza.

Dejó también el lápiz grueso de madera que lo acompañó en 
cada uno de los poemas y cuentos que le escribía, esperando una 
voz de ilusión.

Dejó su libro marcado en la última hoja que leyó y la puerta 
entreabierta por si en algún momento quisiera regresar.

Mientras los caminos se hacían largos y los pasos miles, una 
tarde descubrió un lugar que atrajo su atención.

Encontró la puerta junta... y entró. No reconoció el lugar y se 
maravilló con una pintura en el fondo de la habitación.
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Descubrió una planta con nombre y unas piedras con forma 
de corazón. Descubrió un libro con hojas incompletas y un mural 
de flores.

Todo tan ordenado excepto por un pedazo de papel tirado jun
to a la puerta.

Era tan distinto a su mundo, tan extraño a su costumbre, que 
sintió miedo y curiosidad a la vez.

Sin embargo, en el fondo de un pequeño librero, un libro de ta
pas gruesas llamó su atención. Parecía ser parte de él... lo miraba 
y lo acariciaba como si al fin lo hubiese encontrado.

Abrió la tapa del libro, recogió la hoja de papel tirada junto a 
la puerta, calzó perfectamente y leyó: «MI AMOR TIENE DOS VI
DAS PARA AMARTE, POR ESO TE AMO CUANDO NO TE AMO Y 
POR ESO TE AMO CUANDO TE AMO».

Entre recuerdos, se sentó junto a la puerta entreabierta y la es
peró.
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A mi madre 

 

No necesito un día que me recuerde lo maravillosa que eres.

Lo descubrí una tarde de otoño, cuando encontré el color de 
tus ojos.

No necesito descubrir tu belleza; está junto a mí, sobre mi es
critorio, en una rosa roja que corte para ti.

No necesito escucharte; te hallas en las líneas de mis cuentos 
o escondida entre las letras de algún poema que llena mi alma.

Sí, necesito decirte te amo y que por siempre estarás en mi co
razón.
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Aquí y en todas partes 

 

Estas aquí en mis sueños, en mis noches de nostalgia, en el ho
rizonte del mar, en mi soledad, en la piedra pintada, en el girasol, 
en mi taza de café oscuro, en el papel y lápiz con el que escribo, en 
la dedicatoria de un libro, en un poema de Neruda, en el camino, 
en el susurro del viento, en esa canción que nos une, en mis cuen
tos, en mi tristeza y en mi soledad. Estás aquí... y tú sin saberlo.
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El lago y la hoja de papel 

 

Caminaba sobre piedras que se desprendían, donde los vaive
nes de las inquietas aguas del lago se unían con sus pasos.

Las ondas parecían susurrar palabras que solo él entendía y 
las escribía.

En el infinito del horizonte verdoso, imaginó sus ojos y el vien
to cómplice conducía su fragancia, mientras el sol se ocultaba.

Trastabilló y sin querer dejó caer la hoja que llevaba entre sus 
manos.

Sonrió, en tanto la hoja se alejaba, contemplando en la distan
cia un te amo que escribió para ella.

El lago hizo suya la hoja de papel. Las palabras quedarán como 
testimonio de su amor y en cada atardecer brillará su nombre 
junto a tres rosas rosadas.
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Mi soledad 

 

Vivo cuando sale la luna, entre noches y madrugadas, entre 
historias y cafés. Vivo escondido cuando mi alma duerme, deten
go el tiempo con palabras que generalmente escribo y guardo en 
un papel para que al amanecer no las puedas leer. Vivo jugando 
con los años, mis caminos nunca están marcados, para que no me 
puedas seguir engaño, distraigo al corazón entre cuentos y cafés. 
Vivo en un cuento apartado del mundo, donde cada mañana me 
encuentras, y no te puedo enfrentar, mi soledad.
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La sexualidad en una taza de café

 

En la soledad con una oscura taza de café, cuando el aroma 
envuelve mis sentidos, nos perdemos en un largo silencio. Su 
poesía es el reflejo de su fragancia. La oscuridad de su resplandor 
me llama y su sabor me excita hasta llegar al éxtasis de su cuerpo.
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Imagina y espera 

 

Solo ella sabía cómo le gustaba beber el vino,

un erudito de raras historias,

de las más complejas interpretaciones,

un mago del romanticismo,

un hacedor de pasiones.

Tan solo como la hoja seca en otoño,

vivo y brillante como el rojo tinto en su copa de vino.

La copa sola aguarda en el paisaje verde de Mendoza,

entre la madera y el hierro negro de un café.
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Llegará, levantará la copa y juntarán sus labios,

cual amantes del medioevo,

tan proscritos como Hamlet.

Y no podrán mirarse.
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Extraño la soledad 

 

No pensé decirlo, pero te extraño. Sentirte distante, pero pre
sente, sutil en gran parte de mis días, compañera si lo quería, in
grata, amiga y amada en mis noches.

Cuánto reproché tus encantos y ahora que no estás lo entiendo.

Mi amante perfecta, mi dulce enemiga, la luz en mi copa de 
vino tinto y el reflejo oscuro en mi taza de café.

Sé que volverás sin decir palabras, llenarás mi mundo, sonrei
rás desde la ventana, escucharás mis cuentos sin contestar y cal
marás mi llanto sin entender.

Y volveré a vivir.
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El destino 

 

Con sus recuerdos y nostalgias, una taza de café lo acompaña 
siempre en la mesa junto a la biblioteca.

Las heridas de su corazón se reflejan en su mirada y el color de 
la esperanza emerge desgastado en su hoja de papel.

Parece que quisiera compartir su amor, pero la soledad asoma 
por la ventana, mientras los cristales lloran en silencio.

Amor es lo que se alcanza a leer en su papel, tal vez amar, pues 
escribe mientras la observa.

Escribe su nombre con trazos gruesos, luego arruga el papel 
con los recuerdos de su corazón y los lleva al olvido.

Llega la noche y en los cristales se dibuja su nombre. No tiene 
llanto ni caricias que dar, pero, en el aire, las volutas del café se 
mezclan con un suspiro.
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Si el amar es la causa de su dolor, las lágrimas de ella son las 
que calman su ser.

Los días siguen y él regresará al café. Como cada tarde, 
escribirá amor o amar, y la contemplará mientras ella disimula 
las lágrimas.

Me culparán de sus miedos, de sus frustraciones, del simple 
hecho de no saber amar.

Mañana seguirán separados y me llamarán destino.
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Ansiosa en la soledad 

 

El café llenó su cuerpo de energía, y en el reflejo de la taza os
cura, su sonrisa iluminó el instante.

El calor de la bebida amarga, ácida, dulce ruborizó su cara y 
encendió su cuerpo, lentamente se despojó de cada una de sus 
prendas, sus pechos suaves y rosados ardían al roce de los dedos.

Danzaba con el viento. En cada vuelta las curvas de sus nalgas 
paraban el tiempo, pero su vientre húmedo florecía al placer del 
movimiento.

Extraña manera de sentir, inigualable instante, incorregible 
momento.
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En la soledad lo espera 

 

Su cabello suelto y su suave piel lo esperaban sobre la cama; 
delicada, ansiosa, hermosa, cual pétalos de la más bella rosa.

Siempre miraba la ventana por si alguna estrella llevaba un 
mensaje de él. Sus labios deseosos se mojaban con el tinto rojo 
cuando levantaba su copa de vino.

Sonreía al imaginarlo, mientras hacía descansar la copa en el 
costado de su cadera, sobre su piel desnuda.

La soledad ruborizada al color de sus pechos, tan libres como 
el viento, tan embriagadores como el vino.

Terminará su copa de vino y caerá rendida al idilio de la imagi
nación para despertar al alba y volver a soñar.
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Contigo, pero sola

 

Llegó con el alba, cerró la puerta de la alcoba y la contempló. 
Levantó suavemente la sábana blanca que la cubría.

Curioso placer en el silencio de la habitación. Deslizó sus ma
nos por su piel tan caliente como el fuego, estrujó sus nalgas y 
acarició sus caderas.

Con sus labios descubrió el sabor de su piel, mientras ella co
menzaba a despertar.

Un suave giro dejó ver sus pechos, aureola rosada que encen
día su instinto y lo llenaba de placer.

Lujuriosa se abría al placer, encadenó su cuerpo al suyo, sus 
labios infatigables se deslizaron mientras su vientre estallaba.

Llegará otra vez la noche, solo será el viento y un café los que 
la acompañen.
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La misteriosa forma de amarte 

 

En el silencio de la mañana, te imagino coqueta, dulce, sensual, 
pero en el reflejo de mi taza de café mis pensamientos suelen 
dibujarte alejada.

En la soledad, llegas a mí, te acercas, susurras en mi oído y mi 
corazón enloquece.

En realidad, es tu voz la que enamora mi alma y cautiva mis 
sentidos.

Profundo sentimiento que me acompaña a todas partes.

Sonrío, termino el último sorbo de mi café que saboreo como 
un beso de despedida, pero ya no estás. Tu voz grabada en mi 
alma quedará hasta mañana, cuando encienda una vez más la 
radio.
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Abril en otoño1 

 

Abril en otoño, cuando la patria recuperó lo que por derecho le 
pertenece, la perla austral que el enemigo usurpó.

Tierra de manto de nubes, donde ruge el mar y grita el viento. 
En Puerto Argentino nuestros héroes defendieron el blanco de 
sus montes y el celeste de su cielo, la bandera y la patria hasta 
perder la vida.

La historia juzgará a quienes nos dieron la espalda, mas en el 
silencio del alba renacerá día a día el sol inca de nuestra bandera, 
que llegará en auxilio de sus hijos en las trincheras, mientras en 
sus costas el Belgrano, imponente, vigila el mar.

1. Escrito, con admiración y respeto, para mis amigos malvineros, que un 
día visitaron mi café.
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En nuestras Islas Malvinas no se derrumbó una esperanza. En 
aire, mar y tierra, los hijos de la victoria descansan, y juntos desde 
la gloria gritan: «¡Viva la Patria!».

¡Malvinas, volveremos!
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La vida en un grano de café 

 

La particularidad de la vida en una taza de café, tan circular 
como su cuerpo, tan dulce como la fe, tan amarga cuando se va.

Como cuando giran circularmente los granos de café verde 
en el tostador, así la vida transforma tus miedos e idealiza tu 
esperanza. Y quizás hoy encuentres algún grano de café en mis 
bolsillos como recuerdo del ayer.

Cuando me vaya, no sabrán a dónde viajé, en aquel instante 
tan inesperado como el momento en que nací.

Y me recordarás en el último sorbo de café que hoy saboreas.
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El café guardado 

 

Y llega ese día en que descubres que el café que guardabas está 
perdiendo su fragancia. Te desesperas y rápidamente lo mueles a 
grano grueso, para este método que suele enamorar tus mañanas.

Al contacto con el agua caliente, el aroma de las volutas de café 
disminuye sin explicación aparente y el sabor de la bebida no es 
el mismo. Miras con tristeza y desconcierto el espejo oscuro de la 
taza, mientras la llenas de café.

Despiadado como el paso del tiempo, inexplicable como la 
misma vida.
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No sé si lo sabrás 

 

No sé si ya lo sabrás, pero hoy el sabor del vino en mis labios 
me recordó a ti.

No sé si ya lo sabrás, pero en el reflejo de mi oscura taza de café 
son tus ojos los que se dibujaban.

No sé si ya lo sabrás, pero hoy te escondiste en mis sueños para 
estar junto a mí.

No sé si ya lo sabrás, pero mi alma vive atenta a tu corazón, 
cuando escribo para ti.

No sé si ya lo sabrás, pero te amo desde ese primer café de 
aquella tarde de julio.
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El regalo 

 

Ella le regaló la luna

para que lo acompañe

donde quiera que vaya.

Él le dio la esperanza

en una taza de café.

Hoy sus almas se pertenecen,

sus miradas irradian paz,

es que se aman desde esa tarde

de otoño.
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La vida en una taza de café 

 

Alguna vez amarga, otras veces dulce, quizás inspiradora y 
apasionada compañera de aventuras o simplemente un sorbo de 
despedida.

En la vida, como en una taza de café, tienes en tus manos la 
capacidad de cambiar, de comenzar de nuevo. En la simple espe
ranza, igual que el azúcar con que endulzas y cambias el sabor de 
tu café.
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Te encontraré 

 

Los caminos llegaban siempre al mismo destino: una taza hu
meante, al final de los surcos empedrados, donde se juntaban los 
cafetales y la luna.

La misma mesa, el mantel blanco, su rústico estilo en madera. 
Era el escenario perfecto para imaginarla y sentirla en su alma.

El destino los había separado mucho antes de saber que son 
solo uno. Ese es el secreto: luchar por encontrarse, pues la vida 
es así.

Las almas crecen en pareja y son separadas cuando caen a la 
tierra por voluntad de Dios. La gracia y el misterio es luchar para 
estar juntas. Ese resulta ser el gran secreto de la vida, la fe y la 
esperanza.

Por la tarde llegaba a escribir y a tomar el mismo café amar
go, ácido, dulce, que solo él podía distinguir. Mientras su lápiz de 
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carbón grueso se deslizaba en esa hoja en blanco que siempre lo 
acompañaba.

Había cruzado muchos pueblos y valles para llegar ahí, costas, 
sierras y selvas estaban en su recorrer, pero ningún lugar lo se
dujo del todo. Siempre fue errante y bohemio, amigo de la luna y 
esclavo del amor.

Un café y un mensaje despertaron su ilusión, y en su alma la 
esperanza renació. Fue distinto cuando ella llegó. Al instante su 
alma la reconoció y pintó en su corazón aquel te amo que un día 
gritara. Pero esa tarde ella partió, dejando solo un escrito en su 
corazón.

El tiempo transcurrió, y el caminó lo hizo volver a aquel lugar, 
donde la vio por primera vez. Sentado, la esperaba con solo una 
taza de café.

Ella entró en ese instante, descubrió el papel que él guardaba 
en su alma y que ella leyó con el corazón: NOS ENCONTRARE
MOS EN NUESTROS SUEÑOS.

Las mismas palabras que pronunciaron sus almas cuando 
Dios las separó.
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Eso quiero 

 

Quiero tomarme un café con alguien que me escuche, que le 
guste Neruda tanto como a mí, que sonría de la nada, que escriba 
algún pasaje de Rayuela sobre esa servilleta que me llevaré, que 
adorne mis textos con caritas y mensajes que solo yo entienda, 
que me robe un beso, que me haga perder la concentración con 
un gesto, que mire a través de mis ojos, y que cuando le diga te 
amo lo escuche en su corazón.
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El amor y el tiempo 

 

Quisiera congelar aquel instante en que nuestras miradas se 
encontraron.

Renegar de la distancia que ayer nos separó.

Están tus cartas bajo mi almohada, tus recuerdos en mi 
corazón, tu foto en mi bolsillo, tu nombre entre mis labios, pero al 
llamarte tú ya no estás.

Mi café se enfrió al saber que no volverías. Quiero volver al 
rumbo, pero el camino ya no está.
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Mi compañía, una taza de café 

 

El café es la mejor compañía, el espíritu de la soledad. Cuan
do miras tu reflejo en él, es quien al oído inspira tu imaginación, 
quien te lleva la mano al escribir, quien irradia luz en tus noches 
tristes.

El café es el cúmulo de recuerdos que llega a mí cuando en mis 
labios siento su sabor.
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Llegaste a tiempo, soledad 

 

La vida, sencilla, profunda y tan corta.

Estaba todo bien, hasta que aprisionaste mi libertad; se borró 
de mi taza de café tu rostro y mi alma comenzó a volar.

Mi lápiz dejó de escribir, mis palabras no hablaban de ti, hasta 
la luna dejó de seguir mis pasos; los caminos entre los cafetales 
estaban vacíos, y mi esperanza, otra vez marchita.

Pero llegaste tú, la incondicional al final del camino, tan fría y 
cruel, como cuando miro el tiempo en el espejo o cuando busco 
calor en mi alcoba.

Estás ahí, aguardando por mí.

Te recibo resignado, quizás alegre, pues siempre eres tú quien 
regresa.

Será que te amo y no lo sé.
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Mi mejor amor 

 

La vida me llevó al caramelo de tus ojos y al brillar de tu son
risa.

Te amé entre palabras de amor y cartas; la ilusión de mi alma 
estaba custodiada por tu corazón. Revivía en tu mirada y llegaba 
a la gloria en tus labios.

Las palabras están en el papel que lleva tu nombre, siempre un 
te amo y una canción de amor que aún recuerda tu corazón.

Ya no estás, pero vives en el reflejo marrón de mi taza de café. 
Es el sabor de tus labios lo que siento, tan dulce e inocente como 
tú. Tan amargo como el día en que te dije adiós.

Aunque tú no lo sepas, te hallas aquí.
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Por ti 

 

Pensar que estoy aquí,

con esta mi canción,

descubro la ilusión

y la paz en tu corazón.

Siento tu inocencia

que conmueve mi razón.

Pensar que estoy aquí,

entre mil travesuras

te enseño a vivir

y con bellas sonrisas
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me llenas de tu amor

y fe en un mundo mejor.

Pensar que estoy aquí,

y tus ojos al brillar

iluminan mi enseñar,

como la esperanza

que al mirarte sentí

el primer día que te vi.
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Una reina en mi café 

 

Acostumbra sentarse a una mesa junto a la puerta de madera 
tradicional, solo para disfrutar la belleza de la ciudad del sol y del 
buen vino.

El verde de las hojas le recuerda esos parrales que alguna vez 
la iluminaron.

Mientras una taza de café peruano la acompaña, su memoria 
florece. No es nostalgia, sino alegría, el brillar de sus ojos que 
resplandece el momento, su sonrisa cómplice que noto cuando 
sutilmente la observo.

Se ve en el reflejo del café tan hermosa como ayer. En el último 
sorbo, sonríe coqueta y camina a la puerta, para observar la ciu
dad que alguna vez en vendimia se rindió ante ella.

Hoy, como cada tarde, una reina camina en mi café.
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Tan cerca de mi alma y mi corazón, tan lejos de 
mis ojos

 

Hoy me invade la soledad,

y provoca en mí esa

nostalgia que no logro

disimular.

Ni el café de siempre

y los te amo en un papel

logran alegrarme.
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Sí, ya sé, hoy no te vi,

ni te escuché, y me entristece

porque te amo a cada

instante que vivo, porque

ya no puedo vivir sin ti.
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La libertad del artista

 

Artista incomprendido al margen del sentido de la vida, 

luz en la sombra de las letras y esperanza en las palabras.

Artista es deseo, tiempo y soledad.

Te quiero porque estás aquí, sabiendo que no me quedaré.

Permíteme que te escriba mientras saludo mi libertad.

Artista que se conmueve y aferra a las espinas de la rosa.

Artista de la noche que camina junto a la luna. 

Perseguido de recuerdos que en secreto susurra a la soledad.

Te quiero porque me vas a seguir queriendo un poco más.

Permíteme que escriba al final de un cuento libertad.
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Levanté el lápiz nuevamente y sobre la hoja en blanco comen
cé a escribir.

Eso solo significa que robé palabras a tu ausencia para tratar 
de soñar.

Te quiero en la ficción eterna de la esperanza que dibuja tu 
rostro en un poema, amantes en un cuento y libres al amanecer.

Permíteme llegar y quédate en mis recuerdos junto a una taza 
de café.

Siempre regresaré, libertad.
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Y si solo decides amar

 

La razón de encontrarnos en las palabras de un cuento

de escondernos entre frases reveladoras de ficción y fantasía.

Ilusionarnos en un suspiro, hasta caer en el éxtasis de una mi
rada.

Cuan simple y compleja la razón de encontrarte.

Inquietante como el sorbo de un café especial.

Luz en la oscuridad de la soledad, coqueta y tierna en el silbar 
del viento.

Imagen prendida en mi alma que hoy te reconoce.
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Mi idílico amor a una taza de café

 

El café es parte de mi vida y mis sueños, la inspiración que 
ejercen las volutas de café es solo comparable con la mística for
ma de su preparación.

Una bebida tan tradicional como la misma eucaristía. Una his
toria cargada de mitos y leyendas que acompañan su origen, tan 
simple y violenta, tan sabrosa y única.

Algunas veces temida; otras, glorificada. Motivo de guerras y 
revoluciones, de amores y pasiones. Presente en los renglones de 
escritores y poetas, compañera en la soledad y en la tertulia con 
los amigos.

Cultural por excelencia, espejo oscuro de mis recuerdos. Sen
saciones que destellan en mis labios y representan los valles de 
su cultivo. Aromas que despiertan mi memoria y me hacen soñar.
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Mi prensa francesa 

 

No voy a entrar en detalles de su origen, solo diré que la 
cafetera de prensa tuvo un proceso evolutivo en su diseño y forma. 
Italia reclama su procedencia, pero lo cierto es que en Francia 
este método toma mayor relevancia y fama, al punto de que 
hoy la conocemos como «prensa francesa». Es el procedimiento 
preferido de escritores y pensadores, revolucionarios y grandes 
generales. Infaltable en los cafés culturales de época. Cuentan 
que Voltaire consumía cincuenta tazas de café al día y lo hacía 
utilizando este sistema. En la mesa de Benjamín Franklin no podía 
faltar. Y en nuestros días, fue fiel compañera de Gabriel García 
Márquez y Julio Cortázar. La prensa francesa es un dispositivo de 
preparación por inmersión, con un filtro de malla metálica. Este 
método garantiza un café complejo, que resalta acidez, amargor, 
dulzura. La liberación de los aceites del café le dan mayor cuerpo 
y sedosidad en la extracción final. Es un arte controlar todas las 
variables en una cafetera de prensa francesa, como la temperatura 
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del agua, el grosor de la molienda y el tiempo de extracción. Todas 
estas habilidades nos permiten la obtención de una taza de café 
inigualable. Permite disfrutar los matices de la fragancia y el 
aroma, los sabores, según la región de cultivo y variedad del café 
que se prefiera degustar. Solo o acompañado, estamos ante un 
método tradicional del folclor mundial de la bebida más famosa 
del universo.
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Parafraseando a un genio 

 

El método de encontrarte, como diría Cortázar, en la esquina 
del pretil de hierro del puente en algún lugar de París.

Buscar siempre fue mi signo, emblema de los que salen de no
che a buscar un café o caminan bajo la lluvia, solo para sentir las 
gotas en el rostro.

Los amantes del café siempre estamos en la búsqueda del 
mejor método para disfrutar de una buena taza. La necesidad de 
saborearlo da pie a muchos mitos en cuanto a su preparación. 
Cual romance idílico entre el catador y el aroma, beso al viento de 
Lucía a Horacio.

Un mundo mágico ilumina la prensa francesa, testigo de 
amores y revoluciones, apreciado por emperadores y poetas que 
encuentran una singularidad en el folclor de su elaboración. 
Fragancia y aroma que salen al viento, melancolía y distracción 
para imaginar y soñar.
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La sensación que deja el café extraído en la prensa es ese 
eterno instante que nace en la molienda. La fragancia invade los 
sentidos, mientras el chorro de agua se vierte sobre el café. Aroma 
que estalla a la presión del embolo, tan delicada y fuerte como 
la Maga, como cuando llegué a aceptar tu desorden, condición 
natural de nuestras vidas, o como cuando toco tu boca, la elegida 
entre todas para dibujarla con mi mano en tu cara.

Instantes y sensaciones indescriptibles a la razón, memoria 
eterna del paladar que me hace soñar, momentos de placer que 
vivo cada segundo, mientras las volutas de café invaden mi mun
do real.

Al fin llega su silueta delgada como saltando en la rayuela, a 
oscurecer el fondo blanco de mi taza, convencida de que un en
cuentro casual era lo menos fortuito en nuestras vidas.

Toco tus labios ardientes y el éxtasis colma mis sentidos. Son
río y te imagino en aquel puente frágil de tablón sujetado por 
muebles y libros. Me diste calor, amor y distancia, como ayer.

El juego de la vida y el azar se resume en los encuentros en 
aquel café del parque.
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«Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que era para en
contrarnos».
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El alma del café 

 

El atardecer llega a los cafetales. El cielo cobrizo se mezcla en
tre el verde y amarillo de los cafetos.

La fusión de la tierra con el aire son la razón de su existir, pero 
su misión es llenar de energía a la sutil y blanca flor del café.

Ella es invisible a la vista, solo percibida por el corazón del 
agricultor, quien sonríe al observar los destellos al reflejo del cie
lo en julio.

El tiempo pasa y los frutos comienzan a madurar, bajo el abri
go de la naturaleza y la fe de su cuidador.

Una alianza eterna con el creador, el idílico amor del alma del 
café y la esperanza del sembrador.
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La vida en el reflejo de mi café 

 

La vida frente a una taza oscura de café. Quizás el tiempo no 
sea tan largo. Ayer subía de a cuatro los escalones con el corazón 
lleno de ilusiones.

Se dibujan en el café las glorias y las ambiciones, mientras que 
con un sorbo trato de regresar.

Me aferro al recuerdo, pero comienza a fallar. Quisiera seguir, 
pero el tintero está medio vacío y mi café se termina.

Y voy teniendo evidencias. No hay girasoles ni palmadas, y la 
torpeza me hizo tirar la cucharita de café. Mi vanidad no acepta 
que voy bajando la escalera. Mis pensamientos protestan en sú
plicas, para seguir, pero nadie contesta.

Bajo la mirada a mi taza de café y por orgullo no me lamento y 
no quiero comprender que ya no soy yo quien reparte la baraja ni 
ha guardado un as bajo la manga.
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Termino el café en el olvido. Entre los hilos de la razón, descu
bro algo que no encaja: «Lo que he querido ser y no he sido».
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Una discreta confesión 
 

La imagen especular de mi reflejo en la superficie oscura de mi 
taza de café. Divina hipnosis de la geometría de mi alma. Sueño 
incurable, atávico y lento.

Una confesión discreta al mágico resplandor tostado.

Pensativo y sonriente, mientras en mi taza de café parece 
abrirse el camino a los espacios imaginarios de mi mente... y fun
dirse con la realidad. 

Dulce como el sabor de tus labios en mi copa, real como tu 
sonrisa iluminada con el verde mar de tus ojos.

Dimensión desconocida de la ficción y la utopía. Un instante 
que me permite soñar.

Termino mi último sorbo de café, el reflejo ya no está, pero mis 
pensamientos escritos se hallan en códigos y llegan a ti para ha
certe sonreír.

Lo confieso...
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La fuerza de tu sonrisa 

 

Mirar tus ojos es haber entrado en un bucle de tiempo, entre el 
silencio y los espacios infinitos del universo. Al borde de la vida y 
en lo atemporal de la imaginación.

Sumergirme en lo sublime de la soledad para rozar tus labios 
en la orilla de mi copa de vino.

Soñar despierto mientras escribo. Lo místico del momento, lo 
inefable del instante. Caer en la realidad o en el pacto ficcional de 
un relato.

Me ampara tu mirada de todas las inquinas, me acoge y resu
cita la identidad de mi alma en una sonrisa.
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Lo que nos tocó vivir

 

No te reconozco. La tristeza se vive en tus calles, el colorido no 
se halla, la gente no habla, el miedo corre entre las pocas miradas, 
el verde de las plazas nadie lo contempla, la copa de tinto yace 
vacía en una esquina.

Solo con mi café, mirándote a través de una ventana.
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Él cambió el punto final 

por los  puntos suspensivos

en la historia... Ella continuó 

escribiendo

 
Y ahí están mirándose en un café, después de mucho caminar 

bajo el cobijo de la noche, sin que ninguno de los dos pudiera 
sospechar que entre ellos podría surgir algo más.

Ella, solitaria y soñadora, escucha a un hombre que encuen
tra profundamente interesante, apasionado, vulnerable, idealista, 
sin ataduras, dueño de sí mismo.

Su corazón es como las hojas que escribió su alma, aquellas 
que, por la noche, ella abre en cada palabra que él pronuncia. Se 
va quedando desnudo a la magia de su ser, y ella reconoce su có
digo, descifra sus miedos y sus ansias. Le asusta la posibilidad de 
llegar a amarlo, a sentir su intensidad y plenitud, tal vez se trata 
del miedo a no verlo nunca más.



352 | Iván Nolazco

Por su puesto, ninguno sospecha que la luna y una copa de 
vino tinto son testigos mudos de la historia de amor que podría 
comenzar... o quizá prefieran llamarla Café, vino y tú.
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LUCES EN AYARI 
 

—Hay cosas extrañas que pasan en mi pueblo que aún no lo
gro comprender.

Con estas palabras comenzaba José a contar su historia al 
compañero de asiento que le tocó en el ómnibus. Este lo oía aten
tamente, mientras cruzaban el estrecho y fangoso camino para 
llegar a Ayari. En un paraje maravilloso llamado el Valle del Puma, 
se encuentra este pueblo de gente amable y trabajadora, entrega
da al cultivo del café tradicional y a la crianza de animales. 

* * *

Las calles empedradas y angostas de Ayari, así como sus si
nuosos caminos y largos puentes, eran recorridos día a día por 
niños y adultos, cuando dejaban sus casas, acudían a la escuela, 
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visitaban la tienda de don Fermín o cruzaban fincas dedicadas al 
cultivo del café.

Recuerdo una mañana, cuando contaba doce años. Era muy 
temprano y caminaba rumbo a la escuela. Esa fue la primera vez 
que la vi. 

Para llegar a la escuela, se debía cruzar un puente de robus
tos listones de madera, cerca de la única casa junto al río. La vi 
caminar con su cabello rubio y ondulado, todo alborotado, que 
hacía de ella una hermosa mujercita. Miraba a todos lados, me
nos hacia donde me encontraba. Ese fue el día que mi corazón 
descubrió el amor.

Yo era un muchachito, y ella, imagino, tendría más o menos mi 
edad. Las tardes nos ganaban cruzando las fincas, bebiendo leche 
de vaca, sacando frutos de algunos árboles o corriendo simple
mente para ver quién era el que llegaba primero al río.

Cuando estábamos juntos, éramos felices. En esos momentos, 
ella solía juntar piedras de extrañas formas que llevaba a su casa. 
Al separarnos, siempre me quedaba pensando que se trataba de 
una niña tan encantadora como misteriosa. 
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Una mañana, mientras caminábamos hacia nuestras casas, 
oímos que alguien lloraba dolorosamente. Era doña Aurora, que 
estaba sentada junto al roble que daba sombra a la posta médica. 
Ella se le acercó, para abrazarla con fuerza, y le susurró al oído 
unas palabras que apenas escuché: 

—No estés triste, se volverán a ver en sueños.

Luego metió su mano en el bolsillo y sacó una extraña piedra 
que doña Aurora empuñó instintivamente.

Días después nos enteramos de que la mamá de doña Aurora 
había muerto. En el velorio, doña Aurora contó que había soñado 
con su mamá la noche en que murió y que en su sueño le dijo:

—Hija, no estés triste. Siempre estaré contigo. 

Todos nos quedamos admirados cuando doña Aurora mostró 
una piedra que decía: «Siempre estaré contigo». Era la misma pie
dra que días antes había recibido.

Algo similar sucedió con don Fermín. Él estaba muy triste y 
solo, pues su hermano había fallecido recientemente. Una tarde, 
mientras caminábamos, ella corrió sin parar hasta su tienda, lo 
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abrazó y le entregó una piedra de extraña forma. Después nos en
teramos de que lo que estaba escrito en esa piedra fueron coinci
dentemente las últimas palabras que don Fermín logró escuchar 
cuando su hermano se encontraba en el lecho de muerte. 

Ella, sin duda, tenía la magia de ver la tristeza en los corazones. 
Contaba también con la fuerza para llenarlos de fe y esperanza, 
de poner luz en los días grises, quitando de modo inexplicable el 
dolor.

Fue a los quince años, jugando en el río, cuando contemplé su 
silueta reluciente y femenina. Ella, al sentir mi indiscreta mirada, 
cubrió su delicado cuerpo con los vestidos que se había quitado 
para bañarse. Aquel día supe que la chiquilla de largas caminatas 
y mágicos días iba a ocupar y llenar un lugar en mi corazón. El 
problema era que mi timidez me impedía expresar lo que sentía. 
Más aun cuando eso significaba pararme frente a ella para decirle 
cuánto la quería.

Tiempo después, cuando regresábamos de la escuela, tomé su 
mano. Ella sostuvo inocentemente mi mirada cuando nuestros 
ojos se encontraron. Observé sus rasgados ojos verdes y percibí 
en sus manos un cariño correspondido. No logré decir una sola 
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frase, solo atiné a juntar mis labios con los suyos. Fue un beso 
sincero y tierno que causó un agradable vacío en mi estómago, 
mientras un gigante sentimiento nacía en mi corazón. 

No recuerdo qué pasó después. Cuando logré reaccionar, ella 
corría hacia su casa, dejando entre mis manos una hermosa pie
dra de extraña forma. 

Confundido, pero virtuoso, caminé hacia el pueblo, donde to
das las tardes nos reuníamos en la única y pequeña tienda que 
quedaba frente a la casa del alcalde, a un lado de la posta médica. 

Bajo la tenue luz del único poste de alumbrado público, las fa
milias reían y conversaban acerca del clima, de cómo los niños 
van creciendo y, sobre todo, de la siembra del café en sus fincas.

Era un atardecer distinto. Un cielo rojizo oscuro acompaña
ba un merecido descanso después de la gran cosecha de café. 
Mientras se preparaban los festejos, una intensa luz apareció en 
el horizonte. Una silueta redondeada hacía su aparición, girando 
sobre sí, emitiendo incontables rayos luminosos en todas direc
ciones, en tanto que se nos acercaba.
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Eran luces que no dañaban los ojos aun cuando uno las veía 
directamente. Reflejaban un color metálico que se definía en con
traste al verde y rojo del fruto de los cafetales.

No atinamos a nada. Solo nos dedicamos a mirar, confundidos 
y asombrados.

Sentimos las luces sobre nuestros cuerpos. Quedamos para
lizados, sin posibilidad de reacción alguna. No sé cuánto tiempo 
duró aquello, pero, así como llegó, se fue.

Todos nos miramos como pidiendo una explicación, tratando 
de ocultar el temor que se advertía en nuestros gestos. Esa noche 
nadie quiso regresar a su casa.

Fue don Fermín quien se encargó de calmar a la gente. Refirió 
que antes, aproximadamente quince años atrás, en abril, mes de 
la cosecha, extrañas luces aparecieron en el pueblo, pero nunca 
nadie supo nada más.
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* * *

Mientras las familias se preparaban para seguir con la cosecha 
del café, un grito se escuchó en el silencio del amanecer.

Una bella joven había desaparecido. Su madre, doña Floren
cia, se había percatado de su ausencia cuando entró en su cuarto 
y no la encontró. La cama estaba tendida y cada una de sus cosas 
se hallaba en su preciso lugar. Todo estaba ordenado como si se 
hubiese esfumado sin tocar nada.

Nadie trabajó ese día en la cosecha. Solo nos dedicamos a bus
car a la joven por cada rincón de Ayari, pero no tuvimos éxito. Pa
recía que la tierra se la hubiera tragado o que las luces de la noche 
anterior la hubiesen desintegrado.

Pasaron días sin saber nada de Lucía, la joven que desapareció 
misteriosamente.

Una noche, un grupo de comuneros nos encontrábamos 
reunidos cerca de la entrada de la pequeña tienda del pueblo, 
comentando sobre la noche en que el pueblo se iluminó y Lucía 
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se desvaneció sin dejar rastro. Al vernos, don Fermín se acercó 
lentamente hacia nosotros.

Siempre llamó mi atención su imponente imagen: rostro no
ble, duro y teñido por el sol, manos porosas y curtidas por el 
arduo trabajo del campo, cabello renegrido que ni el pasar del 
tiempo lograba blanquear, ojos marrones que profundizaban una 
mirada fuerte y tímida a la vez. Todo en él reflejaba a un hombre 
trabajador, juicioso y desafiante. Mientras don Fermín se sentaba 
junto al poste, nos dijo: 

—Cuentan nuestros ancestros que en épocas de gran cosecha 
de café estas tierras eran visitadas por extraños seres de luz que 
llegaban en objetos redondeados que flotaban en el aire, produ
ciendo destellos en todas direcciones...

—¡Eso no es posible! —interrumpió el relato el alcalde de Aya
ri— Son fantasías sin lógica. He nacido en este pueblo y nunca 
escuché algo tan absurdo.

Don Fermín nos miró y lanzó una pregunta: 
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—¿Pueden decirme hace cuántos años que no disfrutamos de 
una cosecha de café como la que hemos tenido este año? 

Todos nos miramos y murmuramos discretamente.

—Es la primera cosecha de café que el río no se lleva y la roya 
no carcome —afirmó don Fermín. 

—Son falacias sin sustento —continuó el alcalde.

—¿Fantasías? ¿Falacias? ¿Acaso usted, al igual que todos noso
tros, no vio las luces que aparecieron en el horizonte y que alum
braron completamente nuestro pueblo? —preguntó don Fermín.

El alcalde no respondió. En su lugar, a lo lejos, un solitario so
llozo llamó la atención de todos nosotros.

—No podré soportarlo. Era mi única compañía, mi ángel de la 
guarda, mi pequeñita, mi Lucía... —balbucía inconsolable doña 
Florencia, mientras sus lágrimas, una tras otra, recorrían su cuar
teado rostro— Fue una mañana de abril, de hace quince años. 
Caminaba hacia el río, cuando de la nada la encontré... Tan dul
ce, tan tierna, tan bella como una luz, tan vulnerable. Solo atiné 
a cargarla y la llevé a casa. Nunca pregunté y nadie del pueblo 
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jamás reclamó. La tomé y crie como un regalo del cielo. Nunca me 
casé. Siempre viví sola, hasta que mi niña llegó, y con su sonrisa 
alegró mi vida, me dio una razón para vivir. Le puse Lucía por la 
luz de su mirada y le dije a toda la comunidad que era mi hija. 
Desde entonces hemos vivido una para la otra. Lucía era mi vida 
y mi esperanza de seguir.

Todos nos quedamos sorprendidos con aquella historia. 
No podíamos contener las lágrimas al recordar los momentos 
maravillosos vividos con aquella mágica niña, imaginándola con 
su cabello claro y ensortijado, la sonrisa con que contagiaba su 
alegría. No podíamos entender cómo había desaparecido la niña 
que vimos crecer hasta convertirse en una bella mujer.

Don Fermín abrazó tiernamente a doña Florencia, la ayudó a 
pararse y la consoló, para luego acompañarla a su casa. La única 
cerca del río, la del camino de piedras de extraña forma que Lucía 
había recogido.

Esa noche nadie consiguió dormir. En nuestras cabezas solo 
había dudas y muchas preguntas, y ni una sola respuesta.
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* * *

José hizo una pausa y se percató de que todos los pasajeros del 
ómnibus escuchaban atentamente su relato. Sonrió y continúo:

—Así fueron pasando los días en Ayari. Las familias volvieron 
a sus comunes obligaciones diarias: los niños a la escuela, los pa
dres al trabajo de la siembra y la cosecha de café. Poco a poco 
fueron olvidándose de la noche en que el cielo se iluminó y Lucía 
jamás fue vista nuevamente. 

* * *

Como todas las tardes, don Fermín llegaba a la casa de doña 
Florencia, quien lo esperaba siempre con una taza de café. La tris
teza y la soledad eran notorias en su casa junto al río, donde todo 
se encontraba minuciosamente aseado y puesto en su lugar. Cada 
rincón era un recuerdo de Lucía. Las flores, las piedras de formas 
extrañas y sus dibujos raros llenaban la casa.



366 | Iván Nolazco

Don Fermín se encargaba por un instante de hacerla sonreír. 
Era su amiga de toda la vida. Sin embargo, siempre las lágrimas 
se asomaban en sus rostros y terminaban en un gran abrazo que 
servía de consuelo para ambos.

Todo transcurría como de costumbre, hasta que una noche 
ocurrió algo distinto. Don Fermín llegó puntual y con la sonrisa 
a flor de labios. Entre sus manos, sobresalía un girasol que había 
cortado del jardín de su huerta. Para su sorpresa, la alegría se re
flejaba en los grandes ojos de doña Florencia y fue recibido con el 
abrazo más tierno que alguna vez le pudieran dar. 

Don Fermín no podía salir de su asombro. De pronto, la escu
chó decir:

—He tenido el más bello sueño que una madre podría desear... 
soñé con Lucía.

—¿Con ella?

—Sí, con mi hija Lucía. En mis sueños la vi muy cerca de mí, 
como envuelta en una luz, y me dijo...
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* * *

Mamá, sé que estás muy confundida y dolida porque ya no 
estoy contigo, pero no te pongas triste, me encuentro bien. Soy 
un ser de luz de otro tiempo y lugar que, en una visita a tu mundo, 
descubrió a una buena mujer con falta de fe y esperanza... y 
mucha tristeza en su corazón. Te descubrí llorando entre los 
cafetales, suplicando por ser feliz.

Llegué hasta ti una mañana triste de abril en la forma que tú 
querías, en la niña que tú esperabas.

He aprendido tanto de ti. De aquel amor tan inexplicable que 
rodea tu corazón, de tus atenciones, y de tus mil formas de cui
darme y preocuparte por mí.

Así pasaron los años más maravillosos que me ha tocado vi
vir, pero soy un ser de luz y tuve que volver a las estrellas. Pero 
no te preocupes. Siempre estaré aquí, en tus pensamientos y en 
tus sueños. Cuando veas un resplandor en el horizonte o entre los 
cafetales, sabrás que pasé por aquí y que en ese instante alguna 
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súplica atraerá mi luz, para volver a ser parte de este mundo tan 
falto de fe y esperanza. 

No estés triste. Nos volveremos a ver en sueños.

* * *

Doña Florencia lloraba al experimentar sentimientos tan en
contrados. Don Fermín, que no salía de su asombro, empezó a 
analizar cada una de las palabras que acababa de oír. Tras que
darse por un momento envuelto entre un dudoso recuerdo y una 
firme certeza, salió bruscamente de la casa de doña Florencia.

—¡No! ¡No, puede ser! —exclamó, cuando recorría el camino 
de piedras de extrañas formas, dejando a doña Florencia descon
certada.

Después de unos minutos, don Fermín regresó a la casa con un 
gesto cómplice.

—Cuando Lucía era niña, una tarde entró en mi tienda y me 
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entregó otra piedra que había recogido del río —dijo mostrándo
la—. Desde entonces la guardo como un tesoro.

Doña Florencia estuvo a punto de hablar, pero don Fermín la 
sorprendió, poniendo entre sus manos aquel tesoro, sobre el que 
Lucía había escrito: «Nos volveremos a ver en sueños».

Se abrazaron fuertemente y sus sonrisas se conjugaron en esa 
maravillosa noche.

* * *

José hizo una pausa y añadió:

—Jamás perderé la esperanza de encontrarla.

Se levantó de su asiento, avanzó por el pasillo y llegó a la cabi
na del conductor.

—Nuevamente en el Valle del Puma —dijo sin ocultar su emo
ción—. Muchas gracias por traerme. Como todos los años, llego 
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justo a tiempo para la cosecha de abril. Espero que esta vez, en 
el horizonte o entre los cafetales, aparezcan aquellas luces y me 
devuelvan el amor de Lucía.

—Señor, señor, espere. No se vaya...

José se detuvo cuando estaba a punto de bajar del ómnibus y 
se volteó a ver al pasajero que lo había llamado.

—¿Usted conoció a Lucía? 

José sonrió y sacó de su bolsillo una hermosa piedra de extra
ña forma que Lucía había dejado entre sus manos el día que la 
besó por primera vez. Sobre ella se podía leer: «Te amo. Nos en
contraremos en sueños».

Dejó el ómnibus y caminó por los angostos y empedrados ca
minos de los cafetales, hasta perderse en el horizonte.
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