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Te saludo de manera amable y cordial, te abro la silla al momento de sentarte, 
te pregunto que es lo que más te complace, y en instancias hago sugerencias para 
poder satisfacer todas tus necesidades momentáneas. Te alimento, y estoy al 
pendiente, pues aunque no te conozca, de ti depende mi vivir. En veces eres fría. 
Cuando te hago preguntas contestas sin verme a la cara, cuando te doy lo que 
pides rara vez das las gracias. Te doy toda mi atención, sudor, preocupación, 
tiempo, y solo me das el 15% de lo que consideras que vale mi esfuerzo.. Pero no 
importa, lo hago con amor y por necesidad, porque no solo soy un caballero; 
También soy un Mesero.

Verte al rostro y sonreír es parte de mi obra de teatro, cuando llegas al ver el 
menú cruzando por la calle, has llegado a mi escenario. Contesto tus preguntas, 
por más absurdas que sean, siempre buscando la manera de causar una sonrisa, 
una carcajada, para que entres a comer, no por la calidad de la comida ni el 
precio, sino porque te parecí simpatico.  Cuando me preguntas sobre un platillo 
en especifico, te pinto la imagen en tu mente, de la misma manera que Van Gogh 
pintaba en un canvas sus exquisitas papas.

Si, así es, tenemos opciones venganas. Si, hay gluten free. Si, hay Happy Hour. 
Si, podemos agregar trufa. Si, tenemos mesa para todos ustedes, hasta periquera 
para el bebe que no parará de llorar durante toda la comida. Si, las porciones son 
tan grandes que perfectamente podrán pedir en abundancia y no acabarse ni la 
mitad de lo que pidieron. Si, te daré la razón siempre aunque no sepas de lo que 
estes hablando. No, no me pagan lo suficiente.

No te preocupes, no siempre eres una persona mal educada. Cuando te agarro 
de buen humor, y con unas copas de más -que intencionalmente ofrecí para 
aumentar el porcentaje de mi propina- sueles preguntarme sobre mi vida 
personal, y de vez en cuando me regalas una sonrisa falsa, seguida por una 
carcajada forzada y un “gracias.” A veces, te pareceré tan amigable que 
preguntarás por mi nombre, a pesar de haberlo mencionado al principio. Si te 
sientes un poco humano, quizá pedirás las cosas con un tono de voz menos 
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parecido al de un Amo hacia un Esclavo, y más al de un dueño, a su perro; con 
amor, pero con sentido jerarquía.

A veces me entristece ver como le gritas a mis compañeros porque tu comida 
no sabe bien, a pesar de que ellos no la hayan cocinado. O cuando te enfadas 
porque no tenemos mesa para recibirte, a pesar de que hayas llegado 1 hora tarde 
a tu reservación. O, y es mi favorita, cuando te quejas por los precios elevados, a 
pesar de que fuiste quien decidió venir a pagar eso. Cuando las cosas no salen a 
como las esperabas, te enfadas con las personas equivocadas, quizá el de la culpa 
es del que se queja.

Es sociología, verte comer es todo un estudio. Me intrigas, en verdad. Es 
fascinante ver como tu ensalada se convierte en aderezo con lechuga. Es 
cautivadora tu manera de hablar y masticar con la boca llena, a veces, eres más 
ruidoso que la música ambiental. Es seductora la manera en la que la comida 
pierde su esencia tras pedir y aplicar cuatro porciones de aderezos y salsas. Me 
sorprende la manera en la cual dejas un arte en el mantel, aplicando la tecnica de 
salpicón, similar al de Pollock. Musica para mis oídos: escuchar como tu voz 
incrementa rápida y bruscamente al interrumpir e intentar demostrarle tu punto 
de vista a tus amigos o familiares.

Contrario a lo que puedas pensar, ni los meseros, ni los cocineros escupiremos 
en tu comida. Pese a tu comportamiento no racional, nos respetamos como 
personas que hacen bien su trabajo. No porque la vida nos haya puesto en 
diferentes clases sociales o jerarquías, se supone que tenemos que actuar como 
salvajes; por favor, ten más decencia en tus juicios.

Trabajar en el medio restaurantero me ha enseñado a ver la verdadera cara de 
la gente. No estoy peleado con el cliente, yo también lo soy cuando voy a otros 
restaurantes a comer, creo que no tomas eso en cuenta. Pero aunque haya visto lo 
peor de ti, también veo lo mejor de ti.

Para ti, comer es un arte. Mereces sentarte y disfrutar de una comida bien 
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preparada que le haga el amor a tus papilas gustativas. De una mesa que te 
sienta bien,  y que vaya de acuerdo con tu feng shui natural, con música que 
acaricie tus oídos y te haga olvidar del ruido exterior. De un vino que embriague 
todo el estrés que llevas de la semana por trabajar en un trabajo en el cual, como 
yo, también eres dependiente.

Somos similares, aunque no lo creas. Lo único que cambia es que puedes 
pedirme cosas, y yo igual a ti; pero lo único que te pido, es que seas amable, y me 
veas como un ser humano que no nació solamente para ser, un Mesero.


