
 

 

 

 

 

               El arte de hacer un buen café. 

Todo comenzó allá por los añares de un bello atardecer de abril, en una 

solitaria cuidad situada en el norte de la localidad de Hentiy. Allí nacería, entre 

rosas y claveles, un joven que llevaría el nombre de Cawan. Desde el 

mismísimo momento en el que su abuela Calupus se enteró de que iba a tener 

un nieto, no pudo dejar de pensar en todas aquellas cosas que le gustaría 

compartir con el hijo de su hija. Hacía no mucho tiempo la vida le jugó una mala 

pasada quitándole a su esposo Suiker. Por eso, la noticia del nacimiento de un 

familiar con quien iba a compartir esas doloras tardes en las que su hija iba a 

trabajar, la había emocionado tanto. Cawan, desde pequeño, mostró una gran 

capacidad e interés a la hora de leer y escribir, le fascinaban los aviones que le 

mostraba su abuela y pocas cosas lo entretenían tanto como mirar aquel agrio 

paisaje de su cuidad desolada. A la edad de 5 años compartía todos sus fines 

de semana con su abuela Calupus, quien le hizo agarrar el gusto por los mates 

amargos. Siempre se los podía ver en la plaza José Ingenieros, ahí estaban 

todos los domingos, iban a la mañana temprano, volvían a la casa de la 

anciana a almorzar y regresaban a la plaza donde se quedaban sentados en un 

banco hasta que se acabe el agua caliente.  



Las primaveras pasaban y Cawan ya tenía 10 años, seguía 

compartiendo fines de semana con su abuela, pero en vez de ir a la plaza José 

Ingenieros ahora iban a la Manuel Belgrano, que estaba unos metros más 

cerca de la casa de Calupus. La anciana, cada vez más envejecida, ya no 

cebaba los mates, pues su nieto no sólo era un gran cebador, sino también una 

gran compañía para su abuela. A medida que los fines de semana transcurrían 

Calupus se iba debilitando cada vez un poco más,  hasta el punto en el que ya 

no podía caminar. Pues el doctor le había recomendado hacer reposo y 

alejarse lo más posible de cualquier tipo de exigencia física, ya que 

condicionaban su estado de salud. Esto no supuso ningún desafío para el joven 

Cawan, pues compartían las tardes en la habitación de su abuela. Siempre que 

estaba en esa habitación sentía un sabor a miel en la boca y al mismo tiempo 

un olor a vela y jabón que caracterizaba a su abuelita.  

Días antes de su cumpleaños Cawan fue, como todos los fines de 

semana, a la casa de su abuela. Mientras iba hacia allá en el auto de su mamá 

se preguntaba para sus adentros, ansioso, como iba a festejar su cumple. 

Cuando llegó a casa de Calupus vio efectivos policiales rodeando la casa, 

corrió con todas sus fuerzas esquivando a los oficiales que intentaron detenerlo 

y entró a la propiedad. El niño, desesperado por ver que era lo que sucedía, lo 

presenció. Silencio, silencio fue lo único que escuchó Cawan, un silencio fuerte, 

tan fuerte como nunca había escuchado antes, un silencio que viajó por todo su 

cuerpo y le destrozó el alma. Una carta con la firma de Calupus dirigida a él fue 

lo único que dejó su abuela. A pesar de que el niño era muy joven afrontó la 

desdicha de morir, morir estando vivo.  

Cawan pasó no solo el peor cumpleaños de su vida, sino el más 

deplorable día de su corta existencia. A sus 11 años entró en una depresión 

que le hizo agravar un malestar con el que había nacido: el Síndrome de 

Proteus. Esta condición le hizo generar una hipertrofia en su brazo derecho 

agigantándolo considerablemente más con respecto a su tamaño original, sin 

embargo al niño, no le importaba. Las constantes burlas que recibía en la 

escuela no lo conmovían, sus compañeros, al ver que sus bromas no parecían 

afectarlo en lo absoluto, dejaron de molestarlo. Su brazo empeoraba cada vez 

más y en el colegio comenzaron a temerle, su aspecto impactaba tanto a 

profesores como alumnos. Esto motivó al director de la escuela a hacer algo al 

respecto, habló con Cawan y su madre, a quienes  les dijo: “Hace 30 años que 



estoy en el rubro de la educación y no tengo porqué soportar pequeños 

monstruos en los salones de clases de mi escuela, tiene suerte de que 

solamente lo expulse”. El niño, indiferente, aceptó la medida tomada por el 

directivo.  

El brazo de Cawan no mejoraba, y aunque a él le importaba muy poco, 

debía ir a ver a un médico antes de que su enfermedad se agrave más aún. Su 

madre lo llevó al hospital un día después de que lo hayan expulsado del 

colegio, lo atendieron rápidamente (con cierta urgencia había pensado Cawan). 

Entró al consultorio, le realizaron unos estudios y determinaron que lo que tenía 

en aquel brazo derecho era un tumor maligno que acabaría con su vida en 

pocas semanas. 

Sus últimos días los pasó escribiendo en una sala de urgencias. Sin 

embargo, Cawan, acostumbraba romper todos sus escritos, todos excepto uno. 

El niño tenía los días contados, antes de morir le pidió al doctor que retuviera 

una carta que había escrito, y que cuando muera se la entregue a su ex 

director para que la lea en la formación de entrada. El médico, curioso, leyó la 

carta que decía: 

“Disculpen si los hice enfadar cuando mi indiferencia arruinaba sus 

bromas, cuando los hacía sentir asustados al caminar por los pasillos, cuando 

estaba vivo sin avisarles que en realidad, ya había muerto.  Jamás les hubiera 

pedido a ustedes que me midiesen por mi alma, no era esa su responsabilidad. 

Hoy, me despido con alegría, porque a pesar de que me voy a un lugar distinto 

que Calupus y Suiker, sé que mañana por la mañana, en el próximo café de 

Tobías, nos volveremos a encontrar”.   

El corazón de Cawan, de repente, dejó de latir.  

A la mañana siguiente sólo se podían escuchar gritos de alegría y 

felicidad de Suiker y Calupus, pues ellos se enteraban que tendrían un nuevo 

nieto. 

 

 

● Cawan significa taza en malayo. 

● Calupus significa café en latín. 

● Suiker significa azúcar en neerlandés. 
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