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CAFETERIA KANSAS 

DIALOGO UNILATERAL 

 

-Adelante, señor. Cuidado con el escalón… Buenos días. ¿Un café? 

Sin favor, faltaría más; marchando rápidamente. ¿Lo quiere con un 

poco de leche? Le advierto que la que tenemos aquí es muy buena; 

no usamos de esa que vienen en cajas de cartón; tenemos nuestras 

propias vacas… Ya verá como te gusta. ¡Qué día más hermoso 

tenemos! ¿Verdad?. Ya estábamos necesitando un poco de sol… 

Mire que por estas tierras llueve bastante, pero como este año, 

nunca; necesitábamos un poco de sol y menos lluvia. ¿Usted no es 

de por aquí, verdad? Tengo yo buen ojo para conocer a los 

forasteros. ¿Representante de comercio? ¿De seguros?. Bueno, no 

quiero parecer curioso… Aquí tiene su café, le dejo la jarra para que 

se sirva la leche que quiera, ya verá como le gusta. Que aproveche 

¿Las botellas dice?. Si, son muy antiguas. Las dos de coñac 

aparecieron en la bodega cuando las obras; debían estar desde los 

tiempos de mi abuelo. Luego los amigos me fueron regalando más: 

esa de vodka, las de aguardiente de orujo, dos de anís… A lo mejor 

hago un museo como el de Chicote. ¿Usted lo ha visto? Debe ser 

muy curioso, ya me gustaría a mi… Antes las tenía en esa estantería 

de la derecha pero se veían poco. Las puse aquí cuando quité las 
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banderas. ¿Las banderas, dice? Yo le contaré. Todo empezó cuando 

un representante que viajaba mucho me trajo una banderita de 

Europa. Era muy bonita, tenía un color azul y unas estrellitas 

doradas… la puse ahí. A los pocos días alguien me trajo una del 

equipo de fútbol de la capital y también la coloqué. Parecía que unas 

banderas iban llamando a las otras porque al poco tiempo alguien me 

trajo una bandera nacional y la puse en el centro; luego vino otra del 

equipo local, de nuestra comunidad, de la cofradía de las Cinco 

Llagas del Cristo de la Agonía… Un día llegaron unos franceses que 

andaban despistados por aquí, les hice unas morcillas a la brasa que 

se chupaban los dedos. Se fueron tan contentos y me regalaron una 

banderita de su país. Creo que fue la última que coloqué. No, miento. 

Que vino una prima de mi señora que era de Estepona y me trajo una 

de Andalucía, también muy bonita y la puse en su sitio. Le aseguro 

que daba gusto ver aquella fila de telas de colores, tan distintos, tan 

variados, tan brillantes todos que parecía que no tenían engaño ni 

malicia. Eso me creía yo, pero ya verá lo que pasó,. Un día entró un 

hombre fuerte, ancho de cuerpo, muy serio él, me pidió un carajillo y 

de repente va y me pregunta con mal gesto, que de donde había 

sacado aquella bandera. Se refería a la que me habían regalados los 

turistas franceses. Yo le conté la historia y el tío, sin más ni más, va y 

me dice que todos los franceses eran unos hijos de puta. Así lo dijo, 

señor, como se lo cuento. Yo me quede sin habla; luego resultó que 

era un camionero que llevaba fresas a Francia y le habían volcado ya 

dos veces el camión. La verdad es que eso había sido una mala 

jugada, pero es lo que yo digo no se debe juzgar a todo el mundo por 

el mismo rasero, franceses habrá de todas clases: los habrá buenos y 

otros no tan buenos, como en todas partes. Pero, por si acaso, quite 
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la banderita. Pero mire lo que son las cosas; lo mismo que habían 

venido las banderas una tras otra, así fueron viniendo los problemas. 

A los pocos días paró un autocar que venía de la capital de ver un 

partido de fútbol. Venían calientes discutiendo un gol, de un penalty, 

de si les habían robado el partido… Cuando vieron la banderita del 

equipo de fútbol no quiera usted ver la que aquí se armó, lo que se 

oyó de palabrotas, de insultos, de barbaridades… Se fueron sin 

pagarme doce cafés y cuatro copas de coñac, pero eso hubiera sido 

lo de menos, de verdad se lo digo. Luego vinieron otros que se 

sintieron ofendidos por la de nuestra comunidad, incluso algunos a los 

que molestaba la bandera nacional. Yo las iba quitando según se iban 

armando los jaleos porque uno no quiere líos y se debe a sus clientes 

y me gusta que haya paz en la cafetería Kansas. Así llegó el 

momento en que no quedó más que la bandera de las Cinco Llagas 

del Cristo de la Agonía y también la quité porque se había quedado 

sola y desangelada. Le aseguro que echaba de menos aquellos 

trozos de tela tan bonitos y tan coloreados. Yo creía que no eran más 

que eso, trozos de telas de colores pero pienso que debe haber algo 

más. De todas maneras todavía no sé si la culpa es de las banderas o 

de quien las mira. ¿El nombre de la cafetería, dice?. Comprendo que 

choque en esta tierra apartada un nombre tan raro, pero yo le 

explicaré. Me tocó Canarias para hacer la mili y cuando volvía, recién 

licenciado, empezamos a pensar en casarnos mi señora y yo que 

entonces era mi novia, claro. El abuelo, me refiero a mi padre, tenía 

en este mismo local una taberna- Era muy antigua, sin pretensiones, 

era como todas las tabernas pero teníamos muy buena clientela. Yo 

había visto en Canarias unas cafeterías estupendas, llenas de luces, 

de cristales, de música, de taburetes altos en la barra, en fin, cosas 
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muy modernas. Así que se lo comenté al abuelo y me dijo que 

tiráramos para delante, hicimos la reforma y pusimos la cafetería. La 

taberna no tenía nombre, solo un letrero sobre la puerta que ponía 

“Vinos y licores” Así que cuando terminamos la reforma tuvimos que 

pensar como llamarla. Yo había visto en Canarias que todas tenían 

nombres muy bonitos, a cual más raro .Empecé a cavilar pero no se 

me ocurría nada. Un día fuimos al cine que era la gran diversión de 

los domingos, además tenía la ventaja, en aquellos tiempos, de que 

era uno de los pocos sitios tranquilos y oscuros donde los novios 

podían hacer manitas, ya usted me entiende, y no es que yo sea muy 

viejo pero aquellos eran otros tiempos. Ahora es todo distinto; ya no 

necesitan los novios buscar el cine o irse a la era. Ahora se besan y 

se acarician a la vista del personal. La verdad, que a veces me dan 

una envidia… Porque es lo que digo: si un hombre cabal conoce a 

una mujer decente y va por derecho al matrimonio., como Dios 

manda, ¿porque le tiene que preocupar a la gente que tenga alguna 

expansión natural antes de la boda?. Pues mire usted por donde le 

preocupaba a todo el mundo: a los padres, a los curas, a los vecinos, 

a los guardias municipales, a los acomodadores del cine… Todo el 

mundo estaba pendiente de donde ponían las manos lo novios. Pero 

yo voy más allá, porque si la pareja no pesaba casarse pues razón 

demás para que tuvieran las expansiones porque no iban a tener 

boda. En fin, que yo no digo que el tapadillo de aquellos tiempos fuera 

mejor que el descaro de ahora, pero lo que le digo, que a veces me 

dan una envidia… Bueno, no sé lo que le estaba contando a usted… 

¡Ah, sí! El nombre de la cafetería. A veces me pongo a hablar y se me 

va el santo al cielo,  como dice mi señora. Pues como le decía: Un 

domingo vimos una película de unos pozos de petróleo que salía de 
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la tierra como un escopetazo y lo cubría todo de una pasta negra y 

todos se ponían muy contentos porque iban a ser ricos. La película la 

hacía el Clark Gable ese, que tenía tan buena mano para las mujeres, 

porque hay que ver como las miraba el tío las dejaba secas, sin 

respiración… Bueno, a lo que iba,. Resulta que donde pasaba todo 

aquello del petróleo era en un pueblo que se llamaba Kansas y a mi el 

nombre me gustó. Se me quedó metido en la cabeza y empecé a ver 

el letrero para mis adentros: “Cafetería Kansas”… Cada vez me 

gustaba más. Lo consulte a mi señora y me dijo que a ella no le decía 

ni fu ni fa pero que yo que había estado en Canarias, sabría mas de 

esto, así que quedo bautizada y no me arrepiento. Al principio era un 

nombre que chocaba, algunos ni lo sabían pronunciar pero ahora ya 

se han acostumbrado y es un nombre como otro cualquiera. ¿La 

hora, dice? Debe ser ya más de las doce pues hace un rato dieron las 

campanadas en San Andrés. Es que se me ha parado el reloj y tengo 

que cambiar la pila. Sí, es una hora tranquila ésta, después de los 

desayunos y antes de los aperitivos; luego ya vienen los cafés, las 

copas, las partidas, las meriendas. En fin, que es lo suyo: el no parar. 

¿A seguir viaje, no? ¿Le apetece a usted otro café antes de marchar? 

Invita la casa porque veo que le ha gustado la leche. ¿No? Pues 

nada, aquí tiene usted la vuelta y muchas gracias. Que tenga buen 

viaje y ya sabe donde deja a un amigo… Cuidado con el escalón… 

Adiós, señor. 

 

 


