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POSOS MUDOS 

 

La mano que le tiende Cecilia es dura y fría. Al extender la suya, Cassandra se 
avergüenza de sus uñas mordidas.  
— Enseguida estoy contigo —murmura—. Siéntate, si quieres.  
Cecilia se ajusta el faldón de la chaqueta antes de mirar la mesa baja y los 
cojines que le señala Cassandra. Echa un vistazo rápido a la indumentaria de 
la chica: calzado deportivo, vaqueros, blusa remangada hasta el codo.  
— Prefiero que me trate de usted —declara finalmente.  
Cassandra intuye que esta vez no será tan sencillo. Su prima Mabel se ha 
entusiasmado con este asunto y cada vez le manda más clientas. Tendrá que 
pedirle que se ande con ojo a la hora de seleccionarlas. Suspira con disimulo y 
entra en la cocina.  
Cecilia levanta la mano a la altura de los ojos para protegerlos de la luz que 
reina en el estudio de Cassandra. A esta hora de la tarde, los rayos soleados 
dan de lleno en la ventana, apenas protegida por unos visillos blancos, e 
impactan con toda su fuerza en las paredes blancas. Un denso aroma de café 
se ha apropiado del cuarto.  
Cecilia retira la mano y frunce los ojos. Poco a poco vislumbra los distintos 
objetos del pequeño cuarto. A la derecha, unas estanterías caseras soportan a 
duras penas algunos libros y DVDs, en el centro se hallan los cojines y la mesa 
y a la izquierda yace una cama deshecha con un pijama de cuadros arrugado 
sobre la almohada. Cecilia pasa sus dedos por la superficie de las estanterías, 
levanta una ceja y esboza un mohín. Examina los lomos de los libros, casi 
todos de teatro. Ni uno solo de esoterismo o brujería.  
Al fin opta por sentarse de espaldas a la ventana. Desde ahí puede ver la 
cocina, donde Cassandra llena una taza de café.   
— Tenga cuidado: quema —le advierte al regresar al cuarto y sentarse en el 
cojín que ha quedado libre.  
Cecilia se encoge de hombros. Toma entre sus manos el platito y la taza de 
porcelana que le tiende Cassandra, sopla sobre la superficie y se bebe el 
contenido de un trago.  
— ¿Así que eres clienta de Mabel? —inquiere Cassandra al tiempo que 
arrastra hacia ella el plato y la taza vacía. 
— No. Sólo fui una vez a hacerme la permanente para la boda de una amiga. 
Pero hace unos días recordé que había mencionado que tenía una prima 
vidente y me pasé a verla para que me diera sus señas.  
¡Vaya! Eso explica el maquillaje impecable, los zapatos caros y el traje azul 
marino de marca: nada que ver con el perfil de maruja mística que presentan 
las clientas habituales de Mabel.  
— Bueno… ¿Y qué desea saber? 
— Esta noche tengo una cena. Quiero saber cómo irá —contesta Cecilia 
distraída. Desde su cojín, sigue escudriñando la habitación. No hay bolas de 
cristal absurdas, ni cartas de Tarot con dibujos estrafalarios. La ausencia de 
ridículas figurillas de brujas o de duendes narigudos casi la irrita.  
— ¡Una cena! —exclama Cassandra con una sonrisa—. ¿De qué tipo? 
— Una cena sin más—replica Cecilia—. Tendrá que conformarse con eso.  



— Si es por Mabel, no se preocupe. Todo cuanto me diga quedará entre usted 
y yo.  
— No es por Mabel. Simplemente considero que usted no necesita más datos. 
— Está bien. Entonces, queremos saber cómo irá la cena que tiene Cecilia esta 
noche —recapitula Cassandra antes de colocar la taza del revés sobre el 
plato—. Ahora tenemos que esperar unos cinco minutos —le explica al tiempo 
que detiene sus ojos sobre el enorme bolso blanco adornado con motivos de 
flores azules que descansa en el regazo de Cecilia.  
— ¡Qué bolso tan bonito!  
— Gracias —murmura Cecilia replegando los dedos sobre el asa.  
No le confiesa a Cassandra que casi nunca lo usa porque es un regalo de 
David y teme estropearlo. A sus espaldas resuena un incesante rumor de 
motores intercalado con golpes de claxon. 
— ¿No podríamos cerrar las ventanas? —inquiere Cecilia. 
— Ya están cerradas.  
Cecilia abre la boca y levanta la vista al cielo pero se abstiene de hacer 
comentarios. Unas finas pulseras bailan alrededor de su muñeca cuando ajusta 
un mechón de pelo detrás de su oreja.  
Cassandra voltea la taza y procede a examinarla. Cecilia, levemente inclinada 
hacia ella, clava las uñas en el bolso. Los cabellos castaños de Cassandra le 
tapan el rostro e impiden que Cecilia atisbe la expresión de sus ojos. La vidente 
gira la taza y se acerca a su contenido antes de girarla de nuevo. 
— Bueno, ¿qué pasa? 
Los enormes ojos de Cassandra revelan estupor. 
— No veo nada.  
— ¿Como que no ve nada?  
— Sí, bueno… A veces pasa. Será que no he echado el azúcar suficiente. Voy 
a tener que pedirle que se tome otro café.  
Cecilia se cruza de brazos. Debería coger el bolso y marcharse. Sin embargo 
permanece clavada en el cojín pensando en las estupideces que es capaz de 
realizar una mujer por amor. Casi se siente enferma. 
Cassandra ha entrado en la cocina y sirve despacio otra taza. Ya sabía ella que 
Cecilia no es como la panda de crédulas que acuden a verla cada semana 
desde que Mabel les contara su ya famosa anécdota.  
Es increíble que todo empezase un domingo, de la forma más tonta. Estaban 
las dos aburridas cuando a Cassandra se le ocurrió leer los posos del café. 
Nunca lo había hecho pero a Mabel le pareció una idea divertida. Cassandra se 
dio aires, sacó pecho, tomó la taza entre sus manos y declaró que veía un rulo, 
lo que significaba que Mabel conseguiría el puesto para el que había echado el 
currículum la semana anterior. Al día siguiente, cuando Mabel recibió la 
llamada de su actual jefa proponiéndole un contrato de seis meses, las dos 
estallaron a carcajadas. El acierto había sido una pura casualidad pero Pía, 
una de las clientas más fieles de la peluquería, se empeñó en conocer a 
Cassandra y desde entonces acude a verla cada miércoles para contarle 
extasiada que todas las predicciones de la semana anterior se han cumplido a 
rajatabla al tiempo que apura la taza que ha de desvelarle el devenir de la 
semana siguiente. 
— Le he echado más azúcar para que se fijen mejor los posos —anuncia 
Cassandra al regresar con la segunda taza. Cecilia se la arranca de las manos 
y vuelve a vaciarla de un trago.  



— ¿De verdad no quiere contarme nada más? —insiste Cassandra al atraer de 
nuevo la taza hacia sí. Cecilia niega con la cabeza.  
— ¿Está segura? Sepa usted que cuanta más información me facilite, más 
concreta será mi pregunta y más clara la respuesta.  
Cecilia suspira. Fuera se intensifica el runrún de los motores. El petardeo de 
una moto y los frenéticos bocinazos le martillean la cabeza. 
— Hace tiempo estuve con un chico. Cometí una equivocación y le perdí—
Cecilia hace una pausa. Agarra el bolso con fuerza y Cassandra observa que le 
tiembla el labio inferior—. Voy a verle esta noche y necesito saber cuántas 
posibilidades hay de que volvamos a estar juntos. 
— Muy bien. Por tanto, deseamos saber si Cecilia recuperará esta noche a su 
antiguo amor.  
A Cassandra casi se le escurre la taza al voltearla. Su mente tropieza una y 
otra vez con la misma imagen: en cuanto Cecilia informe del engaño en la 
peluquería, Pía y su séquito de incautas llamarán a su puerta a puñetazos, 
exigiendo recuperar su dinero.  
— Pensaba que sólo se dedicaba a la videncia —dice Cecilia. 
Cassandra la mira sorprendida y Cecilia señala con un gesto del mentón los 
libros de las estanterías. 
— Oh, no, qué va. Soy estudiante de filología. La videncia tan solo me permite 
llegar a fin de mes. Aunque visto el bloqueo que sufro hoy, tal vez deba 
plantearme dejarla.   
— Tal vez —repite Cecilia—. Enseguida lo sabremos.  
Los ojos de las dos mujeres confluyen en la taza. Tras ponerla boca arriba, 
Cassandra la escruta durante largos minutos. Podría obsequiar a Cecilia con 
unos instantes de felicidad o, por el contrario, prepararla para un fracaso 
ineludible. No obstante, la prudencia aconseja dar una respuesta ambigua, aún 
a riesgo de provocar la ira de la mujer que en estos momentos la mira con 
fijeza. Cassandra suspira. Cuando está con Pía, le es fácil inspirarse. No tiene 
más que dar rienda suelta al caudal de imágenes que fluyen por su mente. 
Pero con Cecilia… 
— Lo siento mucho. No sé qué me pasa. Estoy bloqueada. 
— Ya. Me lo imaginaba. Bueno, pues yo me voy —anuncia la clienta 
levantándose de golpe—. Ya he perdido bastante tiempo aquí.  
— No le cobraré, por supuesto —murmura Cassandra con la cabeza gacha. 
— ¡Hombre! ¡Faltaría más! 
Cecilia se ajusta la parte inferior de la chaqueta. 
— Lo siento —repite Cassandra, abochornada.  
La otra se encoge de hombros y se dirige a zancadas hacia la puerta de 
entrada, con la espalda erguida y el cuello altanero. Cassandra se levanta y se 
precipita tras ella.  
— Disculpe, se deja usted el bolso.  
— Gracias. 
Tras el áspero portazo, la joven se sienta sobre la cama. La luz empieza a 
decaer y las paredes palidecen. Sobre la superficie lisa y limpia de la mesa 
yace la tacita de porcelana manchada de café. Cassandra la contempla 
pensativa unos segundos, antes de apoyar los codos sobre sus rodillas y 
hundir la cabeza entre las manos. Maldice el momento en el que se dejó liar 
por la beatitud de Pía, la socarronería de Mabel y su propia necesidad de tirar 
para adelante mientras encuentra trabajo como actriz.  



Desde afuera le llega el runrún del tráfico, el petardeo de otra moto, los 
bocinazos impacientes; un chirriar de ruedas, unos cristales rotos, un silencio 
mortal. 
Cassandra se abalanza sobre la ventana y aparta los visillos. Debajo, en la 
calle, la gente se aglutina en tropel alrededor de un cuerpo inerte. Los últimos 
rayos de sol iluminan un bolso grande que yace destripado sobre el asfalto. Las 
flores azules que lo adornan se ahogan en tonalidades moradas. 
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