
LO IMPORTANTE QUE ES EL DESAYUNO 

 
La historia que cuento es totalmente verídica; y la cuento tal y como la recuerdo. No 
hace mucho tiempo de ello. 
Era temprano, las 8:30 de la mañana, sentado junto a mi clienta (bueno; enfrente de 
ella, dado que estamos en pandemia), en una de las salas de espera de los Juzgados de 
Princesa.  
Mi clienta, designada de oficio, es mujer pequeña de tamaño, menuda, con una sonrisa 
tímida que intuyo en sus ojos, porque su boca está tapada por una mascarilla. De 
nacionalidad boliviana, y con rastros de cansancio en su mirada, espera conmigo 
pacientemente a que seamos llamados a entrar a sala, donde se ventilará su 
reclamación de cantidad por salarios no pagados en el servicio doméstico. Una 
reclamación pequeña, pero que intuyo para ella, es importante. 
La vista, señalada para las 8.30, como suele ocurrir, se retrasa. Son ya más de las 9:00, 
e intento hacer la espera algo menos frustrante. Le pregunto cosas de cortesía (cuánto 
tiempo lleva en España, si piensa volver a su tierra, si tiene o si dejó familia...Su vida es 
dura, pero no pierde la esperanza. 
Y entre la conversación  se lamenta por mí, dado lo temprano del llamamiento. Y me 
pregunta (casi asevera), como si de mi madre se tratara, si por ser tan temprano 
"seguro que no he tenido tiempo ni de desayunar".  
Y efectivamente, así es; con las prisas, coger las cosas, dejar a los niños en el cole, 
etc...esa mañana no he desayunado.  
Ella, con satisfacción, me dice que cuente con que me invitará a un café cuando 
salgamos del Juzgado. Obviamente, acepto. 
Sigue pasando el tiempo, y media hora después, entramos en sala. El juicio dura poco; 
no hay empresa. 
Cubrimos el trámite y salimos de la sala, encaminándonos a las escaleras, para 
dirigirnos a la calle.  
Mientras descendemos hablando de su juicio, de lo que tardará la sentencia, de los 
trámites a seguir si ganamos, etc...recuerdo que tengo que consultar unos autos en 
otro Juzgado. Con premura, en un descansillo, me despido de ella.  

 "Yo me quedo aquí, Dª. Manuela (nombre ficticio). Tengo que hacer unas cosas. 
Ya le voy informando" 

Ella pone cara entre preocupación y pena; y me dice (casi me implora) 
 
 

 "¿No desayuna usted?" 

Recuerdo en ese momento la invitación aceptada hacía apenas media hora, y me 
disculpo. Mi deber, en ese momento, supera mi hambre.  
 
 

 "Discúlpeme, pero me es imposible; Otra vez será; muchas gracias (me despido 
a modo de compromiso)" 



Pero ella no ceja en el intento. Comprende mis obligaciones, pero no se conforma con 
mi negativa a su forma de agradecerme mi atención para co  su asunto. Ella "necesita" 
invitarme a un cafe. Agradecerme mis servicios (que son mi trajo, gran parte de mi vida 
y mis preocupaciones). No pagará minuta, porque su reclamación (si se gana) es 
pequeña, aunque para ella quizá no lo sea.  
Al fin y al cabo; soy un extraño, que en un momento de su vida, la ayudó a reclamar 
algo que es suyo. Que la arreglarán uno; quizá dos meses de manutención. Y que lo 
hizo (y que lo hice) porque es mi trabajo. No lo hice por pena, ni por 
solidaridad...simplemente es porque era mi trabajo. 
No; ella piensa que debe agradecerlo, cuando menos con un desayuno, tan necesario 
para tener un buen día. Y me dice, con total naturalidad..."pero hombre, no se quede 
usted sin desayunar...". Tras meter la mano en su bolso, brilla en ella una moneda de 
dos euros, que intenta alargarme, para que desayune luego...casi un colacao con 
churros... 
No puedo evitar sonreirme. Me alarga la moneda; Ella intenta que la coja...yo la 
rechazo. Y sonrío...Ni un Brunch en el Ritz me hubiera sentado mejor.  
Esos dos euros que la mujer pretendía darme ojalá sirvieran para que esa misma 
mañana llamara a La Paz; quizá a sus hijos. Ojalá sirvieran para algo bueno; para el pan 
de cada día; para pagar el autobús de vuelta a casa. 
A mí, en un momento como el de ahora, en el que a veces la profesión se vuelve 
cuesta arriba, me sirvieron para recordar que mi labor, por insignificante que sea en el 
mundo, quizá sí sea valorada, a veces por gente que lo necesita. A mí me sirvieron para 
alimentarme, haciéndome por un momento sentir útil. 
Gracias por el café, Doña Manuela. 
 


