
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cápsulas de café 

por la campana de la cocina 
Juan Romeu  



  1 

 

Ya no volveremos a tirar cápsulas de café, 

como en un  

tobogán, 

por la campana de la cocina. 

Y a reírnos porque se nos caen 

caóticamente encima. 

El motivo no es triste: 

nos mudamos a una casa con piscina. 

Pero ya no nos reiremos tirando cápsulas de café: 

la nueva campana no tiene rampa como la antigua. 

 

La nueva casa es mucho mejor. 

Nos hará más fácil la vida. 

Podremos llevarte al cole andando 

y en la urbanización seguro que haces amigos enseguida. 

Seremos más felices seguro. 

Tú estarás más divertida. 

Y cuando te recuerde lo que nos reíamos tirando cápsulas por la campana 

simplemente sonreirás por las cosas que hacíamos cuando eras una niña. 

 

Ya no volveremos a tirar cápsulas de café 

por la campana de la cocina. 

Se quedarán como otro recuerdo feliz, 

otra etapa más ya vivida. 

 

Pero a mí se me quedará siempre clavada en el alma 

esa risa 

que se te escapaba cuando tirábamos 

    cinco cápsulas a la vez 

y se nos caían caóticamente encima. 

Se me quedará clavado en el alma 

que eso es la vida: 

tirarse recuerdos caóticamente por la rampa del corazón 

mientras vamos cambiando de cocina; 

mientras vamos mudándonos a casas mejores 

para seguir,  

como en un  

tobogán,  

empezando nuevas vidas. 
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Hemos pagado a una buena empresa 

para que nos haga la mudanza. 

Esta vez no me haré treinta y siete viajes 

ni estaré horas envolviendo copas y metiéndolas en cajas. 

No quiero quejarme de tener tantos libros. 

No quiero arrepentirme de acumular cosas innecesarias. 

No quiero siquiera insinuar que tengo que deshacerme 

de objetos que han conseguido llevar hasta aquí a salvo mi alma. 

 

Recuerdo la última vez: 

Es imposible que quepa ya nada. 

Cómo podíamos tener tantas cosas 

con lo pequeña que era la antigua casa. 

Pues cupo mucho más; 

sobre todo juguetes, pero también más libros 

    e incluso una cama. 

Y es verdad que estaba todo por en medio, 

pero se podía vivir de forma más o menos ordenada. 

 

Eso sí: esta vez 

una empresa nos hará la mudanza. 

Y así no estropearemos, por tener que cargar con ellas, 

ninguna de las cosas que normalmente nos acompañan. 

Que las que tiremos no sea por pereza, 

que sea porque era el momento de tirarlas. 

Y así podremos seguir viviendo igual, 

o seguramente mejor, 

  en nuestra nueva casa. 

 

Quién pudiera pagar lo que fuera 

para que una buena empresa nos llevara 

sin tener que juzgarlos cada vez 

los recuerdos que arrastramos 

   de semana en semana. 

Y así no arrepentirnos de ninguno 

porque al levantarlo sus esquinas se nos clavan en las palmas 

ni seguir conservando algunos 

solo porque se quedaron en el fondo de una caja. 

 

Quién pudiera pagar a una empresa 

que ciegamente empaquetara 

todo lo que somos y nosotros 



tuviéramos que decidir lo que conviene y lo que no 

    solo a la hora de abrir las cajas. 
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Es la tercera casa en la que vas a vivir 

con solo tres años. 

Tus padres son unos culos inquietos, 

pero es como se ha dado. 

Yo que viví en una sola casa hasta mínimo 

los veinte años 

me pregunto: 

¿Te afectará en algo? 

¿Te hará esto más inconstante en la vida? 

¿Te hará luchar más por el cambio? 

¿Te hará creer que siempre es posible 

mejorar lo que no resulte de tu agrado? 

 

No lo sé. 

Hay que ver las preguntas que me hago. 

Ni te enterarás. 

Creerás que es la misma casa con distintos cuartos. 

Y tu vida será igual, 

como mucho te hará gracia en el futuro recordarlo. 

Y solo cuando te mudes tú con tu hijo y yo no esté 

quizá sientas que mudarse 

  es algo más que irse a otro lado. 

Quizá no te enterases de que cambiábamos de casa, 

pero sí de que estábamos siempre juntos a pesar del cuarto. 

Quizá sientas por dentro entonces 

un recuerdo un poco extraño, 

un recuerdo de no cambiar 

a pesar de los cambios. 

 

No lo sé. 

No sé ni a cuántas casas más nos mudaremos 

     en los próximos años. 

Solo espero que seamos siempre así, 

por muchas maneras que nos queden 

    de estar en otros lados. 
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Quién me iba a decir a mí 

que una niña de tres años se podía poner nerviosa. 

Que una mudanza podría hacer 

que se te pusiera sonrisa sospechosa. 

A ti que tanto parece 

que el mundo exterior no te importa. 

Pues sí, has dormido peor; 

has sido un poco arisca con la profesora. 

Sonríes de lado cuando hablamos de la nueva casa; 

se te nota. 

 

Quién me iba a decir a mí 

que una niña pequeña podía ser sensible a esas cosas. 

Pero es tan cambio para ti 

como para las demás personas. 

¿Por qué enfrentarse a lo nuevo 

no iba a afectar a alguien que ya llora? 

Mis primeros recuerdos son a los cuatro años. 

Pensaba que todo lo anterior se borraba…, 

     hasta ahora. 

Ahora sé que no puede borrarse del todo 

todo lo que noto que te asombra. 

 

Quién me iba a decir a mí… 

Sabemos tan pocas cosas… 

Damos por sentado tanto 

que una mera mudanza nos descoloca. 

Por qué no iba a ser normal que con tres años 

un cambio así te pusiera nerviosa. 

Pero yo sigo queriendo pensar que la vida no te afecta 

para poder sentir que no te toca, 

para poder sentir que nunca lanzará tiempo contra ti 

ni te quitará nunca la sonrisa de la boca. 
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Es importante que la primera semana 

todo esté más o menos en su sitio. 

Eso dije al llegar, 

y aún hay muebles arrinconados que ni hemos movido, 

cajas aún cerradas dos semanas después 



que casi no dejan girar por el pasillo. 

 

Con cuántas cosas en la vida 

nos pasa lo mismo: 

no las movemos cuando hay que moverlas 

y se quedan ya para siempre en el mismo sitio 

clavadas donde más duelen, 

arrinconadas en el lugar indebido, 

impidiendo que gire bien al pasar 

por el pasillo del tiempo 

   el olvido. 
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Y así se nos quedan cajas cerradas. 

¿Dónde estaba el destornillador amarillo? 

¿Dónde estaba la mano que me agarró 

cuando se le cayó a mi ilusión el tornillo? 

 

¿Llegamos a traer el cortaúñas? 

Seguro. El baño se quedó vacío. 

¿Dónde se quedaron entonces 

los amigos? 

 

¿Justo me dejé el diccionario 

en la única caja que queda sin abrir de libros? 

¿Justo esa llamada que no hice por pereza 

habría sido la última conversación que hubiéramos tenido? 

 

Ya compro otro destornillador. 

Ese era demasiado fino. 

Si no me llamó aquella noche 

fue porque no quería estar conmigo. 

 

Y así se nos quedan cajas cerradas, 

inofensivas mientras no las abrimos, 

pero que irremediablemente contienen algo 

que para bien o para mal hemos perdido. 

 

Por fin he decidido abrir esta caja. 

Uy, estaba dentro tu abrigo. 

Se ha quedado muy deteriorado. 

Qué pena, porque era tu favorito. 



 

Si he estado todo este tiempo sin él, 

podré superar que se haya ido. 

Al fin y al cabo solo nos veíamos de copas. 

¿Eso era un amigo? 

 

Eso era un amigo, pero él también 

tenía cajas arrinconadas en su pasillo, 

llenas de llamadas, de destornilladores, 

de cortaúñas, de diccionarios  

   y de momentos no vividos. 
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¿Se pueden mover después? Sí, 

pero después es siempre un momento distinto. 

Se pueden mover más tarde, sí, 

en uno de esos ratos aburridos 

en los que nos da por ordenar 

y por colocarlo todo 

  supuestamente en su sitio. 

 

Se pueden mover después, sí, 

Hay quien lo ha conseguido. 

Y así pasa  

—en otro momento, pero pasa— 

    por el pasillo el olvido. 
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La segunda semana es cuando se empieza 

a vivir normal en una nueva casa. 

Es la regla a la que llegué 

después de varias estancias. 

La primera es todo novedad, 

como el principio de una mañana. 

Y la segunda ya entras en rutina 

y te adaptas. 

 

Con el amor es un mes. 

Al mes yo ya sabía 

 que eras la persona adecuada. 



Con una ruptura  

es un mes por cada año que has pasado con la persona amada. 

¿Y con la muerte? 

Sorprendentemente dicen que en ese caso se tarda un poquitín menos 

       en olvidar a quien falta. 

¿Acaso es la pena 

más rápida que la rabia? 

Debe ser. 

 

Y nosotros, ¿cuánto tardaremos en olvidar 

     la antigua casa? 

Lo pasamos mal. 

Coincidió con bastantes desgracias. 

Pero estuvimos los tres muy unidos. 

El tiempo nos dirá 

 a qué le dimos más importancia. 

Lo pasamos mal, ¿eh?, 

la incertidumbre se hace larga. 

Pero nada que no pueda hacer olvidar 

una nueva casa. 

Hasta olvidar eso da pena. 

Es que el tiempo da pena cuando pasa, 

pero no es por dejar cosas atrás, 

es porque se acaba. 

 

¿Insinúas que es bueno olvidar? 

Solo digo que no hay que sentir lástima, 

que el tiempo pasa y ya está; 

la vida no es ni más ni menos larga. 

¿Y cuando ella crezca qué? 

¿No te da pena lo rápido que se nos escapa? 

Me daría pena si no viviera 

cada segundo con ella 

 como la primera semana en una nueva casa. 

Así ningún día es normal 

y sin rutina 

la vida sí que es más larga. 

Así no importa el tiempo que pase ni que quede 

porque siempre es aún por la mañana. 
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Milagrosamente no se ha roto ninguna copa. 



Con lo delicadas que son las condenadas. 

Quién pudiera llevarte a ti 

en una de esas cajas. 

 

Y meter en ella junto a ti 

el corazón y la esperanza, 

la voz con que me pides jugar más 

y tus ganas. 

 

  8 

 

No hay remedio. 

Las comparaciones son inevitables. 

La ducha es más pequeña, 

pero a cambio 

 tenemos armarios por todas partes. 

Y hemos ganado terraza y zona. 

Pero antes la ropa estaba más localizable. 

Y había más enchufes, yo creo, 

y menos ruido en la calle. 

Pero ahora hay jardín 

y tenemos una cocina muy grande. 

Y vamos andando al cole. 

Que no se te olvide ese detalle. 

Lo sé, lo sé; no se me olvida. 

Eso es impagable. 

Yo creo que en conjunto 

hemos mejorado de forma considerable. 

Sí, solo con la piscina 

el aumento de precio ya podría justificarse. 

 

¿Y esa cara entonces que tienes 

como de culpable? 

Es porque pienso 

que tampoco habría pasado nada por quedarse. 

Claro, es que tenemos la suerte 

de estar bien en todas partes. 

¿Me querrías en cualquier sitio? 

Ya lo sabes. 

¿Y tú? ¿Me querrás siempre 

más que a nadie? 

No sé si más que a esta casa, 

pero vale. 

Tú no tienes piscina 



ni armarios tan grandes. 

¿En serio me comparas con una casa? 

Ya sabes que las comparaciones 

    son inevitables. 

 

Y así pasarán mil lugares por nosotros 

y nosotros seguiremos siendo 

   tan tontamente iguales. 
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—Papá, la nueva casa 

es muy divertida. 

—¡No sabes cuánto me alegro, 

hija! 

 

No sabes cuánto me alegro, 

hija. 

No sabes lo que desde que estás tú 

es mi vida. 

Con tus pequeñas palabras 

sin saberlo me explicas. 

Me haces entenderme más, 

me devuelves los momentos 

   que me quita la vida. 

 

No sabes cuánto me alegras, hija. 

Me llenas de preocupaciones, 

pero con tu voz enseguida se me olvidan. 

Me atemorizas con el futuro, 

pero el futuro en tus manos 

   no es más que plastilina. 

 

No sabes lo que eres, hija. 

No sabes cuántas noches no he dormido 

por responder a preguntas 

  que tú respondiste en un día. 

No sabes cuánto sufrimiento a tu lado 

se justifica. 

No sabes cuánto se soluciona 

con las piezas de tus puzles mi vida. 

No lo sabes, 

hija. 



 

O quizá sí lo sabes, sinvergüenza. 

Quizá hasta en eso eres lista. 

Quizá sí lo sabes y por eso 

me miras con esa sonrisa. 
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¿De verdad no vas a aprovechar para tirar cosas 

con la mudanza. ¿Para qué quieres esa llave? 

¿Para qué necesitas tantos libros que ya te has leído? 

¿No le puedes devolver alguno a tu madre? 

¿Y esa camisa que ya nunca te pones? 

¿No deberías regalársela a alguien? 

Sé que el escritorio es muy útil 

pero, de verdad, no cabe. 

 

Debería tirar cosas, sí. 

Acumulo demasiadas inutilidades. 

Yo que me conformo con tan poco 

y me rodeo de cientos de objetos que no valen. 

Pero es que temo que puedan valer un día 

y me aterra lo irrecuperable. 

La llave que está en el cajón, por ejemplo. 

Es verdad que no sé lo que abre. 

Pero no quiero que pase como con ese corazón 

que se quedó cerrado para siempre porque nadie encontró su llave. 

Y sé que hay libros que ya he leído, 

pero sus frases subrayadas, incluso de los que no he leído, 

     algún día podrían ayudarme. 

Y a la camisa me da miedo 

que nadie le dé el uso que yo supe darle. 

El escritorio sí se puede tirar; 

creo que podré apañarme. 

Colocaré todos sus recuerdos 

en otra parte. 

 

Me siento mal por acumular cosas, 

pero es lo único ya que hace 

que pueda intentar superar 

el haber comprendido que se podía perder algo para siempre 

       cuando ya era demasiado tarde. 

No tirar nada me hace sentir 



que incluso todo aquello es aún recuperable, 

que donde esté se seguirá alegrando 

de que conserve su camisa aunque no me la ponga 

y de que nos emocionen las mismas frases. 

 

Sí, es una tontería. 

Es creer que unos ojos cerrados para siempre 

    se pueden abrir con una llave, 

pero si alguien me enseñó que no hay nada imposible 

fue precisamente mi padre. 
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¿Podremos permitirnos siempre 

vivir como vivimos? 

Permitámonoslo ahora que podemos 

que cuando no podamos 

  nos animará el habérnoslo permitido. 

Incluso esperar ahora 

a que sea más seguro permitírnoslo 

hará que cuando nos lo permitamos 

nos dé pena que no fuera de jóvenes 

   cuando nos lo permitimos. 
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Odio tener el gel y el champú —o champún como dices tú— 

        en el suelo, 

pero la ducha es tan chiquitita 

que hasta que no pegue la cesta con ventosas que hemos comprado 

no tengo alternativa. 

 

Hoy la podría haber puesto, 

pero siempre se me olvida. 

Ya me había empezado a duchar 

y para pegarla la pared tiene que estar seca y limpia. 

Y hoy justo después de aguantar, 

hoy que es justo el último día 

se me ha caído al suelo el gel 

y se ha desparramado poniendo la ducha perdida. 

He protestado. 

Ya sabes que me paso refunfuñando todo el día, 



pero he pensado que quizá 

así mañana me acuerdo de la cesta antes de que la ducha esté encendida. 

 

Y he vuelto a pensar 

como tantas veces en la vida 

que son las cosas especialmente malas 

las que nos espabilan, 

que lo peor puede servir para lo mejor, 

que una ducha chiquitita 

puede hacerme reaccionar 

aunque me duche encogido 

   todos los días. 

Que el sufrimiento, es verdad, 

es la puerta de muchas alegrías, 

de muchas satisfacciones que si no 

no se valorarían, 

que enseña más cuanto más tarda en cicatrizar 

una herida. 

 

Es verdad que sería mejor 

no sufrir en toda la vida, 

pero una vez que llega el sufrimiento 

es mejor aprovecharlo 

  y ver hacia dónde guía. 

Sobre todo cuando el sufrimiento no es más 

que una tontería 

como que se me desparrame el jabón, 

que he conseguido limpiar enseguida. 

Pero hasta eso puede servir 

si queremos que nos sirva. 

Aunque solo sea para pegar una cesta con ventosas a la ducha 

o para escribir, como he hecho, esta poesía. 
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¿Dónde iba ese libro? 

Qué más da, en algún sitio 

   de esa estantería. 

Pero es que me encantaba cómo quedaba antes. 

Conseguí que todo tuviera cierta armonía. 

Y las copas ya no quedan tan bien, 

con lo apañaditas que las tenía, 

que a los pocos a los que les dio tiempo a venir 



se quedaban admirados con nuestra cristalería. 

¿Y los álbumes de monedas? Qué más da. 

Esos quedarán bien en cualquier sitio que decidas. 

Ya, pero estaban perfectos donde estaban. 

¿Dónde sería? 

 

Sé que sigo sin entender 

que una cosa puede seguir gustando siendo distinta, 

que incluso puede mejorar 

solo llevándola a un estante más arriba, 

pero, para algo que ya me contentaba…, 

para una imagen que no importaba que se quedara fija…, 

me da rabia ahora no acordarme 

de cómo reproducirla. 

 

Qué más da. Lo pondré así. 

Vi que quedaba bien en una librería. 

Y sí, queda genial. 

Quién lo diría: 

con solo darle a un libro la vuelta 

se consigue una disposición magnífica. 

Y ahora ya puedo poner juntos 

todos los libros de poesía 

y los de teatro ahí 

y ahí todas las novelas ya leídas. 

 

Perfecto. No está tan mal. 

No es lo mismo, pero queda muy bonita. 

Eso sí: en la próxima mudanza 

haré una foto antes a la estantería. 

Tener que mejorar por tercera vez 

ya sí que me incomodaría. 
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Una mudanza más. 

Un cambio más completado. 

Como un poema que se cierra 

con un verso acertado. 

Los cambios como los poemas 

cada vez me son menos traumáticos. 

Resuelven más que complican. 

Debe ser que me voy aceptando. 



 

O quizá he perdido el interés 

y ya no veo retos 

 en los obstáculos: 

me limito simplemente 

a esquivarlos de un salto. 

¿Esquivar es vivir 

o hay que vivir tropezando? 

No lo sé. Quizá sea 

que hasta tropezar me sale bien 

  con vosotras dos a mi lado. 
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Y aquí estamos. 

Yendo al colegio andando ya por vigésima mañana. 

Se acabaron los atascos. 

Y así la vida enfada un poco menos, aunque enfada. 

Ahora vamos saltando por las baldosas rojas 

y vemos un conejo en una ventana 

y de camino hay un estanque escondido 

con tortugas y peces de colores…, 

   e incluso parecen oírse ranas. 

 

Aquí vamos. 

Es verdad que ahora no son tan escarpadas las semanas. 

Por fin una buena noticia 

después de una no muy buena racha. 

Ya no nos acordamos casi de lo malo. 

Y de lo bueno tampoco hace demasiada falta. 

Para qué acordarse ya 

de las cápsulas de café cayendo caóticamente por la campana. 

Para qué si ahora hay un estanque 

con tortugas, peces de colores y quizá ranas. 

 

Y así vamos. 

Saltándonos las baldosas blancas. 

Andando, y probablemente más felices, 

pero deprisa y aún con la hora algo pegada. 


