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Vale valeriana 

 Me llamo Dave. 

 

 Trabajo en la cafetería de mi escuela. Y he estado tanto tiempo metido ahí dentro, 

que tengo la manía de asociar las personalidades de las personas con los tipos de té que 

servimos. Cuando pienso mucho en esto, a las personas las comienza a envolver un aura 

del color del té al que se parezcan.  

Una chica que suele venir es exactamente igual al té de valeriana. Ese que se 

toma cuando querés relajarte.  

La chica viene con una libreta y una lapicera, se sienta en la última mesa de la 

cafetería, justo donde nadie puede verla, oírla o molestarla, y comienza a escribir. 

Escribe, escribe por horas y no levanta la cabeza hasta que se va. 

Ella es realmente muy hermosa. Lo que más me llama la atención es su piel, 

pálida y aparentemente suave como el terciopelo. Tiene una mirada que tranquiliza, 

como la que te dedica una madre cuando tenés un problema. Siempre lleva una botella 

azul consigo y no la pierde de vista en ningún momento.  

Cada vez que intentaba preguntarle qué hacía, o tener alguna excusa para 

hablarle, un nudo en mi garganta comenzaba a crecer y perdía el valor hasta de mirarla. 

Un día me decidí, me armé de coraje y pensé en preguntarle al menos por su botella 

azul. 

  “¿Vas a llevar algo?” Me miró con mala cara y solo guardó silencio. “¿Qué es lo 

que siempre llevas en esa botella?” agregué.  

Con su dulce voz, me contestó: “¿Qué te importa?” 
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No dije nada porque no sabía qué decir. Di media vuelta y, colorado hasta las 

orejas, pasé por detrás de la barra y fui hasta la cocina, con el corazón roto y sin saber 

que más hacer. 

Dos días más tarde decidí continuar la conversación por más que ella 

permaneciera indiferente. Me le acerqué, no sabía ni cómo empezar. Esta era la primera 

vez que no llevaba su cuaderno. 

“¿Por qué siempre que venís nunca pedís nada? Si seguís así te vamos a tener 

que pedir que por favor te retires.” dije, intentando que sonara a broma, para no 

molestarla del todo, pero buscando alguna reacción. 

“Aquí encuentro la tranquilidad que no hay en otro lugar. Ahora yo te pregunto 

a vos, ¿qué querés?” 

“Yo…” no me salió ni una sola palabra. 

Ella tomó sus cosas y se fue sin decirme nada. Cuando pensaba que había perdido 

todas mis oportunidades, dio media vuelta y preguntó mi nombre. 

“Dave, ¿vos?” 

“Valeria. Y lo siento, no suelo comportarme de esta manera. Últimamente estoy 

teniendo muchos problemas, nada que deba interesarte” se llevó la mano a la nuca, 

avergonzada. “Bien…me gustaría pedir algo, pero realmente no sé qué puedo tomar 

acá.” 

En ese momento lo único que se me pasó por la cabeza fue té de valeriana, 

porque ella era así. Las propiedades de ese té eran como su personalidad, de mirarla 

uno entraba en un silencio acogedor y lo que ocurriera alrededor ya no tenía 

importancia. Me escuché decir: 

“Té de valeriana.” 

“¿Qué?” 

“Valeriana. Ese té es igual a vos y es lo único que se me ocurre servirte.” 

“¿Qué?” volvió a repetir, parecía no haber prestado atención. “Lo siento, es que 

yo…” 

Buscó dentro de su mochila.  

“Mira” dijo, y me hizo mirar la botella azul que había destapado. “Es lo que yo 

estoy tomando.”  
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No tuve ni siquiera que probarlo para reconocerlo. El relajante aroma que salió 

y penetró en mis fosas nasales fue suficiente para asegurar que ese era el té que tanto 

me gustaba. 

Traje a la mesa dos tés y comenzamos a hablar. Ella, durante todo el tiempo que 

estuvimos ahí, no levantó ni por un segundo la mirada. Parecía incómoda, supongo que 

Valeria era algo tímida. Yo quería ver sus ojos, aquellos ojos cafés que me recordaban 

tanto a la tranquilidad. Su brillante pelo rubio le tapaba la cara, pero aun así pude ver el 

rubor que pintaba sus mejillas.  

¿Estaba bien pensar que quizás yo le gustaba? Al menos un poco, no 

necesariamente debía amarme porque recién estábamos conociéndonos. Pero, incluso 

sin intentarlo, mi mente terminaba llenándose de un solo pensamiento: “Todo ese 

rubor, que no deja de hacerla más linda, está directamente conectado al corazón”. 

Y en ese momento, con el último sorbo de té que terminó de enjugarse con el 

dorso de la mano, el aura blanca que la rodeaba se hizo más fuerte y cristalina. Yo no 

podía dejar de pensar en lo hermosa y lo mágica que era. 

(…) 

 

Me llamo Valeria.  

 

Con el pasar de los días estar con Dave fue convirtiéndose en algo cada vez más 

natural.  

Cuando mis clases de apoyo terminan (he repetido un año por no prestar 

atención en clase, o por no estudiar en las pruebas, o por muchas cosas en general; la 

verdad, no podría decir con exactitud qué es lo que realmente pasó), voy directamente 

a la cafetería, por lo general está vacía. Allí conocí a Dave. El día que me habló, él y yo, 

estábamos solos. Nos sentamos a tomar té y hablamos como si hubiéramos vivido años, 

como amigos viejos, como si nuestras vidas fueran las más interesante de todas, llenas 

de anécdotas y metas cumplidas. Entre nosotros nunca se presentó un silencio 

incómodo, o una pregunta como: “¿Y de qué hablamos ahora?” Hasta que me preguntó 

eso y me dejó helada.  Antes de responderle, lo que se me ocurrió fue sacar mi cuaderno 

y mostrárselo. La confianza que le tenía había llegado a otro nivel. Tanto, que aquel 

cuaderno que ni mis padres conocían, él lo estaba leyendo con total libertad. 
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“¿Poemas o canciones?” preguntó, mientras una pequeña sonrisa se asomaba 

por entre la comisura de sus labios bonitos. 

“Canciones. No son muy buenas, como podés ver” le contesté, y miré hacia otro 

lado, porque me estaba arrepintiendo de mostrarle semejante estupidez.  

“¿Qué decís? Son geniales, pero me gustaría escucharlas con música.” y me 

devolvió mi cuaderno, como esperando que cantara. 

“No, no, no.” negaba yo también con la cabeza. “En realidad, yo…” 

Mientras seguía negando, se levantó y salió corriendo hasta lo que supongo era 

la cocina. No sé por qué conté diez segundos, cuando volvió con una funda roja y adentro 

una hermosa guitarra negra. 

“Tomá” y me la puso en las manos con una sonrisa de sien a sien. Me quedé 

mirando la guitarra ensimismada, mientras me excusaba bajito:  

“Hace mucho que no toco, me debo haber olvidado de todo lo que aprendí en 

los últimos años.” 

Pero coloqué los dedos sobre el mástil con la esperanza de no hacer un papelón. 

Di los primeros acordes y sentí cómo la melodía de una canción me decía hacia dónde 

debía ir.  

Cuando terminé de tocar, el silencio llenó el local. Ninguno de los dos sabía qué 

decir, supongo que es eso que llaman catarsis, como dice la profe de Literatura. Estaba 

ansiosa esperando algún comentario de Dave, por más que no fuera algo lindo. 

Se me quedó mirando fijo, como buscando palabras para describir lo que 

acababa de escuchar.  

“¿Qué pasa…?” le pregunté; él solo sonrió y acomodó para atrás su pelo lacio y 

negro.  

(Dave era alto, muy alto. Tenía los ojos tan verdes como un bosque bajo la lluvia, 

una sonrisa hermosa. Siempre llevaba remeras y pantalones negros.) Se acercó 

lentamente a mí, yo me quedé tiesa como una piedra, iba a besarme, pero cuando 

estuvo a punto de rozar sus labios con los míos, se detuvo, como si hubiese 

reconsiderado cada uno de los movimientos hechos. 

“Ya se está haciendo hora de cerrar.” me dijo con los ojos muy abiertos, con una 

mirada aterrada como la de alguien que acababa de ver a una de las criaturas más 

horribles en su vida. 
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“Ah, sí” contesté. Le pasé la guitarra, la colocó con extremo cuidado en la funda. 

Salió, otra vez, hacia la cocina, dejándome confusa y con las ganas del beso. 

 

 

¿Dije que se llamaba Valeria? 

 

¿Y si le molestaba? ¿Y si después de eso no me volvía a hablar? No podía 

permitirme algo como eso. Por eso no lo hice. Ella no había apartado su rostro en el casi 

beso. Le pedí acompañarla a su casa. No quería perderla y menos ahora, cuando (repito) 

ella no había apartado su rostro en el casi beso de hacía un rato. Aceptó, la noté 

incomoda. El aura que la rodeaba había tomado un color amarillento, como el té cuando 

lleva demasiado tiempo con el saquito puesto. La sensación de paz que transmitía 

Valeria había desaparecido. Ahora, mirarla era como sentir truenos en mi interior. El 

pecho me dolía, me sudaban las manos. 

Terminé de cerrar la cafetería, salimos de la escuela y nos fuimos por un camino 

por el cual nunca había pasado. Vi su mano balanceándose a un costado de su cuerpo. 

Movía los dedos, como esperando a que tomara su mano para entrelazarlos con los 

míos. Me acerqué un poco y acaricié su palma. Era tan suave como había imaginado, 

pero nada se compara con el poder sentirlo en la realidad. La miré de reojo, y la vi 

apretando los labios con fuerza. Tomé su mano con confianza, ya que ella no se había 

apartado en ningún momento. Y caminamos así, bajo un cielo que comenzaba a 

oscurecer lentamente. Le rogué a todos los santos y dioses que conocía, que no me 

comenzara a sudar la mano, y que ella no pudiera escuchar ni mis latidos ni mi 

respiración agitada.  

Esto era mejor que cualquier adrenalina que pudiera existir. Nunca me había 

sentido tan vivo haciendo nada. Solo caminando, bajo la penumbra, con la chica que me 

gustaba y de la mano. No podía pedir nada más, solo que su casa estuviera muy muy 

lejos. Pero lamentablemente, el pensar, el sentir me tomo mucho tiempo o es que en 

realidad su casa estaba cerca de la escuela. Porque antes de que pudiera pensar algo 

lindo para hablarle, ya me estaba diciendo: 

“Bueno, acá es…Gracias por acompañarme” y soltó mi mano. 
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Por la cabeza se me pasaron un millón de cosas y parece que Valeria sabía porque 

se quedaba esperando a que dijera algo 

Así que repetí la misma escena de la cafetería. Esta vez, traté de ser menos 

brusco.  

Le tomé la barbilla y la miré a los ojos por unos segundos. Parecía no tener 

emoción, sin brillo, sin vida su mirada. Eso no me detuvo. Vi como de a poco, sus ojos 

opacos se iban cerrando y aflojaba los músculos de su cara, como dejándose llevar por 

mis movimientos. Posé las manos sobre su cintura y la atraje hacia mí.  

Nos besamos. 

Quise estar en un sueño profundo con ella, del que nunca íbamos a despertar. 

Nunca me había sentido así, tan liviano, libre, relajado, ni siquiera tirado en mi cama 

después de un largo día de trabajo.  

El color amarillo de su aura desapareció. Toda el aura lo hizo. Ella era única, como 

las hebras del té de valeriana cuando les cae el agua caliente y se transforman en vapor 

que sube con fuerza y aromas. Un té que hay que esperar para beberlo. 

Cuando nos separamos sentía el corazón irme a mil, que me llevaba de un 

extremo a otro. El instante suave del beso vivido se reemplazó por pura adrenalina y 

sudor por todo mi corazón y mi cuerpo. 

Vale Valeria Valeriana la chica misteriosa de la cafetería, la de la botella azul y el 

cuaderno de canciones, suave y mansa como las melodías de un sueño profundo. 

Quizás me llevaría la próxima vez que la besara a un mundo de paz. O no. 

Quizás la próxima vez caería en un pozo profundo, oscuro y sin salida.  

Para descubrirlo, solo necesitábamos seguir tomando té, seguir besándonos.  

Por mucho, mucho tiempo. 


