
Las cajas de bombones y galletas surtidas

Esas grandes desconocidas

Hay algo que todos sabemos que existe, pero nadie co-
noce suficientemente: las cajas de bombones. Las hemos
visto, sí, pero ¿cuántas hemos llegado a abrir? Son como
el cuerpo humano, sólo abrimos si es estrictamente ne-
cesario.

No las abrimos porque son un regalo. Ya pueden estar
nuestros hijos aullando de hambre y nuestra mujer di-
ciendo: «Cariño, ya no queda carne de perro en la neve-
ra y, a causa del hambre, los niños pasan más tiempo des-
mayados que conscientes. ¿No crees que ha llegado ya la
hora de abrir la caja de bombones?». ¿Qué le vas a decir?
¿Que sí? ¿Y si mañana tienes que hacer un regalo, qué?

La caja de bombones es un regalo reciclable. Según
nos llega la cogemos y la escondemos en un armario. Ni
siquiera es necesario quitar el papel de regalo porque he-
mos desarrollado el oído a tales niveles que, simplemen-
te con agitarla, ya decimos: «Tate, bombones, ¡al arma-
rio!». Y allí se queda hasta que seamos nosotros los que
tengamos que hacer un regalo a alguien.

Las cajas de bombones ni se crean ni se destruyen,
se reciclan. Cuando nos dan una fingimos mucha ilusión,
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como si se tratara de algo que nos hace falta, unos guan-
tes, una caja de herramientas, un marcapasos... «¡Bom-
bones! ¿Quién te lo ha dicho? Ya le había echado el ojo
yo... Menos mal que me la regalas, porque tenía pensa-
do comprarme esta mismita». Pero en realidad estás pen-
sando: «Esta mismita se la coloco a mi hermana por su
cumpleaños».

Las cosas cambian cuando el regalador ha venido a
merendar a casa y ha traído caja de bombones. En ese ca-
so estás atrapado, hay que abrir la caja por pelotas. Em-
pieza el ritual, lo primero es quitarle el papel de regalo
con todo el cuidado del mundo: «Me tengo que comer
los bombones, pero al menos el papel lo aprovecho».

Al comerlos se nota que somos novatos, nos los co-
memos con miedo. No es en plan: «¡Hala, pa’dentro!».
No, le damos un mordisquito, analizamos su sección...
¡No sabemos con qué nos vamos a encontrar! Es como la
ruleta rusa, todos los bombones son aparentemente igua-
les, pero te puede tocar el delicioso praliné o la temida
naranja amarga confitada. ¡¿Qué retorcida mente sin es-
crúpulos puede inventar ese sabor?! «Naranja», pase. ¿Pe-
ro «amarga» y «confitada»? ¡Si la fruta confitada es lo que
sobra de todas las cestas de Navidad! ¿Por qué nos em-
peñamos en meterla dentro de los bombones?

Eso se solucionaría si marcaran esos bombones de
un modo especial, como se hace con los de licor. Nadie
se la juega con un bombón que esté envuelto en papel ro-
sado o en celofán rojo, sabes con qué te vas a encontrar:
el líquido pegajoso y la cereza seca. Nadie se los come y
todos en paz.

Si sois pobres, como yo, lo más parecido a una caja
de bombones que vais a ver en vuestras vidas es la Caja de
Surtido Cuétara. La caja de galletas surtidas es la caja
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de bombones de las clases proletarias. Lo curioso es que,
en las cajas de galletas surtidas, lo primero que desapa-
rece son las galletas que están envueltas en papelillo de
color. 

Ah... deliciosas, chocolateadas y abarquilladas galle-
tas... ¿¡Cómo pueden estar en la misma caja que una
galleta de arena!? La habéis visto, ¿verdad? Hay una ga-
lleta que la ves y parece de arena. Luego la coges y tiene
tacto de arena. Finalmente la muerdes y dices: «¡Coño,
esto es arena!».

Las cajas de galletas surtidas tienen las mismas fun-
ciones que las cajas de bombones: se regalan, se llevan a
meriendas, y sólo se sacan en ocasiones especiales, por
muy mal que vayan las cosas: «Cariño, los niños han em-
pezado a comerse a su hermanos muertos. ¿No crees que
deberíamos abrir ya el Surtido Cuétara?». ¿Qué le vas
a decir? ¿Que sí? ¿Y si mañana tuvieras visita, qué? 

Cuando la visita se va, a los niños sólo les quedan las
galletas de arena o las de arcilla, pero en su mente hay
una meta muy clara: el piso de abajo. Todos sabemos que
hay una norma: No se pasa al piso de abajo hasta que no ha-
ya desaparecido la última galleta de arena, pero los niños
tienen sus propias consignas: «¡Muerte a las galletas de
arena, el barquillo para el que lo trabaja!».

El hombre tiene esa extraña manía de sacar lo bue-
no sólo para las visitas.

La Coca-Cola, la vajilla buena, las galletas danesas
—que son tema aparte—, los cacahuetes bañados con
miel y ligeramente salados... ¿No es un poco absurdo? 

COCINA Y COMIDAS VARIADAS
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El hielo

Amarillo en inglés

El hielo es uno de los seres más incomprendidos y des-
deñados de la Creación. Todo lo de hielo es malo: cora-
zón de hielo, mirada de hielo, La Bella y la Bestia sobre
hielo... Todo.

Desde la insignificante escarcha hasta los majestuo-
sos icebergs, al hielo siempre se le ha mirado mal. Por
ejemplo, la escarcha es la caspa de los congeladores. Esa
especie de pelusilla fría que va saliendo en las paredes del
congelador es como un moho que se queda pegado... y
el congelador se va haciendo cada vez más pequeño, ca-
da vez más pequeño... y las pobres gambas se sienten co-
mo en La habitación de Fermat. Se miran y piensan: «Si el
círculo se cierra... ¿sabrías salir como un auténtico pro-
fesional?». 

Yo me pregunto, si tú eso lo dejas... ¿cómo acaba?
¿Se hace un cubito de hielo gigante? ¿Explota y te deja
toda la cocina nevada? Sería la mar de navideño. 

El paso siguiente en la evolución del hielo, después
de la escarcha, es el hielo picado sobre el que duermen
los peces de las pescaderías. La primera vez que lo vi, di-
je: «Qué buena idea, un granizado de pescado», pero pro-
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bé un vasito y no me convenció. Las pescaderías no son
el mejor sitio para tomarse un granizado. El pez te mira
con sus ojos bóvedos, como diciendo: «No te ha gusta-
do el granizado de lubina, ¿verdad?».

El siguiente paso es el cubito de hielo común. Pue-
de ser de varios tipos. Está el cubito de bolsa de gasoli-
nera, ese cubito con conciencia de grupo. De hecho, sólo
tiene esa conciencia. Abres la bolsa, intentas sacar un so-
lo cubito y es imposible, están todos garrapiñados. Se ha-
cen uno, como Unamuno, y forman un bloque gigante.
Intentas meter el bloque en el vaso y no cabe. La única
solución es tomarte el cubata en el bidé.

Otro tipo de cubito es el cubito de hielo de disco pub.
Ese cubito hueco que no quiere que las gentes beban
alcohol, y en cuanto vas a echar el cubata, como tiene
hendidura, hace efecto half pipe y te echa medio cubata
por fuera. Cuando vas a beber el resto, tampoco te deja.
Primero te hace como dique de contención e impide que
el cubata te llegue a la boca. Luego, cuando miras extra-
ñado lo que sucede, el hielo te lanza toda la bebida a la
vez por dos torrentes a sabiendas de que nosotros sólo
tenemos una boca, y se sale todo por fuera.

Y luego está el hielico casero. Ese botellón en casa,
cuando tomas el kalimotxo en un vaso de Nocilla con un
hielo solo que se queda blanquecino y ovalado... ¡y que
no enfría! Es el único hielo que no enfría... pero que sa-
be a nevera. De hecho, le da a todo el kalimotxo sabor a
nevera, y ya tiene que ser intenso un sabor para anular el
sabor del kalimotxo...

Es un tema intrigante el del sabor del hielo. ¿Por
qué sabe distinto que el agua? Hay muy poco escrito a
cerca del tema, y lo poco que hay está escrito con muy
mala letra, porque cuando el escritor chupaba el con-
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gelador, se quedaba pegado y escribir en el papel era
muy incómodo.

El siguiente paso en la evolución del hielo son esos
grandes bloques con los que se construyen esculturas de
hielo, hoteles de hielo, bares de hielo, restaurantes de hie-
lo... Puedes atracar ese hotel con un secador de pelo.

Finalmente, el último paso en la evolución del hie-
lo es el iceberg. Un iceberg es capaz de hundir un bar-
co y que la gente se ahogue. Lo que no entiendo es por
qué la gente del Titanic no se subió al iceberg, les daría
reparo, como nunca habían tratado bien al hielo... 

Muy poca gente quiere al hielo tal y como es. Las co-
sas serían mejores si hombres y trozos de hielo pudiéra-
mos vivir en paz y armonía. Sé que es difícil. No sé si os
habéis fijado, pero cuando un pequeño hielo muere de-
ja un pequeño charquito de sangre transparente. Imagi-
naos lo que puede pasar si asesinamos un casquete polar.
Lo más seguro es que muramos ahogados en su propia
sangre, con todo lo que eso tiene de bueno.

Muchas veces me quedo mirando al hielo y dos go-
tas de agua resbalan por mis mejillas. Entonces la gente
me pregunta: «¿Lloras?». Y yo digo que no, que me su-
dan los ojos de tanto observar.

COCINA Y COMIDAS VARIADAS
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El azúcar

Un millón de cuadrúpedos no pueden equivocarse

Un ser que nos ayuda a pasar los tragos más amargos
de nuestra vida es el azúcar. El azúcar es la caspa de los
ángeles, la sal de la vida, la cocaína de los niños... 

Cuando somos niños nos encanta el azúcar. Por eso
tenemos la sensación de que la infancia es un momento
dulce y tierno. Sin embargo, hay unos señores a quie-
nes esto no les parece nada bien: los dentistas. Todo el
día están: «El azúcar es malo para los dientes, el azúcar
es malo para los dientes...». Si de verdad fuera malo... no
lo dirían. Se lo callarían. No van a tirar piedras contra su
propio tejado. Es como cuando un taxista te dice: «Pues
le llevo por aquí, que es más largo pero se tarda menos».
Pero, claro, como los niños se lo creen todo...

Imaginad la gracia que les tiene que hacer a los em-
presarios del azúcar que los dentistas digan eso. Los po-
bres no pueden defenderse. Tendrían que inventar algo
en plan: «Niños, si os laváis mucho los dientes, se os cie-
rra el culo y explotáis».

El azúcar tiene varias formas de expresión. Está el
terrón de azúcar, o azucarillo. Es parecido a una caja de
zapatos de gorrión. Siempre me ha fascinado lo bien en-
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vuelto que está. Yo intento envolverle a mi madre un per-
fume por Navidad y me queda con forma de balón de fút-
bol. El terrón de azúcar se lo puedes poner al gorrión en
el árbol de Navidad directamente.

El terroncito es un azucarillo díscolo porque lo echas
al café y hay que revolver bastante para que se deshaga,
mientras que el azucarillo de sobrecito ya viene disuelto.
El sobrecillo de azúcar es bastante común, pero ahora se
está estilizando, con esta dictadura del culto al cuerpo ya
viene con forma de tubito. Son una nueva raza de azu-
carillos... tan reciente e incipiente que todavía no tengo
ningún chiste.

El azúcar también puede venir en paquete de kilo.
Eso es un error, ese envase de papel no es digno para el
blanco y azucarado azúcar. Vas al supermercado, al es-
tante del azúcar, coges un paquete de kilo y siempre pier-
de alguno. Suele haber uno malherido, desangrándose
y dejando el estante del supermercado como la alfom-
brilla del coche después de un día de playa. Con el azú-
car que queda en el estante al final del día podrían llenar
varios paquetes... De hecho, ¿cómo os creéis que se hace
el azúcar moreno?

Hay un complot para acabar con el azúcar. Están me-
tidos los dentistas y los fabricantes de alimentos, que aho-
ra lo hacen todo sin azúcar. Coca-Cola sin azúcar, yogur
sin azúcar, chicle sin azúcar... Incluso los de Zumosol
hacen zumo sin azúcar añadido. Eso ya es el colmo. Si se
lo vas a quitar, ¿para qué se lo añades?

Los detractores del azúcar han inventado la sacari-
na. Si lo que no mata engorda, por definición la saca-
rina no puede ser buena. Contaré una anécdota real co-
mo la vida misma. En Estados Unidos tienen dos tipos
de sacarina. Una, en sobrecito rosa, y otra, en sobreci-
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to azul. Yo pregunté cuál era la diferencia, y me dijeron
que ninguna.

—Si no hay diferencia, ¿por qué una va en un sobre
azul y otra en un sobre rosa?

—Bueno, la única diferencia es que la rosa se disuelve
al momento y la azul hace grumos.

—¿Y por qué hay gente que elige la azul si la rosa se
disuelve mejor?

—Porque la azul es cancerígena.
Claro, es lo mismo. La azul tarda más en disolver-

se, pero te mata antes. Es decir, el tiempo que ahorras sin
tener que revolver el café te lo quita de vida. Y con la ro-
sa, vives más tiempo, pero lo pierdes delante de una taza
dándole vueltas a una cucharilla de café. Los americanos
tenían razón, es lo mismo.

Por eso es importante saber en qué queremos gastar
nuestro tiempo y cuándo decidimos crecer. Yo tengo en
casa un reloj de arena de azúcar y cuando le doy la vuel-
ta pasan los mejores ratos de mi vida.

COCINA Y COMIDAS VARIADAS
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Los bocadillos y los sándwiches

A buen hombre no hay pan duro

Los bocadillos de calamares son, sin duda, los seres me-
nos fotogénicos que existen. Esas fotos de bocadillos que
ponen en los bares como si fueran la cartelera de unos
multicines no tienen perdón de Dios. Jamás entenderé
por qué hay que andar haciendo fotos a los bocadillos de
calamares. ¡La gente ya saben cómo son! No me ima-
gino a nadie leyendo la carta y diciendo: «Bocadillo de
calamares... ¿esto qué era?». ¡Dejadlos en paz, por Dios!
¡Ellos también necesitan intimidad!

Dice el hostelero: «Es un reclamo publicitario...».
¡Nooo! Es imposible que alguien vea ese bocadillo, con
los calamares por fuera, como si fueran los amarres de
un barco, y le apetezca pedirse uno. Más bien es di-
suasorio.

¿En qué momento de nuestra vida perdimos el res-
peto hacia los bocadillos? Porque de pequeños los amamos.
Recordad la merienda. En esos días de pan y chocolate
el bocadillo es un tesoro. Si por cualquier razón te ves
obligado a compartir, lo haces marcando con los dedos
hasta dónde puede morder la otra persona. Valoras más
el bocadillo que tus propios dedos. A lo mejor el otro ni-
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ño se lanza, ¡ñam...!, te lleva los pulgares y dice: «Mmm...
qué rico, salchichillas...!».

Otra situación en la que uno come bocadillo es cuan-
do tiene derecho a un comedor, bien en un colegio, bien
en la universidad, pero no va a poder ir, y entonces a
uno le dan una bolsa blanca de plástico con un bocadi-
llo, una lata, una servilleta y una pera. Y la lata trans-
parenta. Sabes lo que vas a beber, pero no lo que vas a
comer. Ahí los bocadillos ya han empezado a importar-
nos poco.

Cuando somos pequeños el bocadillo es el pan con
jamón nuestro de cada día. En cambio, los mayores só-
lo comen bocadillos en casos de emergencia, una excur-
sión, un aeropuerto, en el fútbol... Ver a tu padre co-
miendo un bocadillo es una cosa muy rara. Es como ver al
Papa jugando al póquer. Los adultos no saben comer bien
los bocadillos, han perdido la práctica. Muerden, les to-
ca una loncha de jamón correosa, no la pueden cortar con
los dientes, sacan para afuera todo el contenido del bo-
cadillo... Se queda vacío. Sin alma. Pero siguen comien-
do como si no hubiera pasado nada.

Eso no sucede con el hermano pequeño del boca-
dillo, el sándwich. El sándwich es más afable. Y el más
afable de todos, el de Nocilla, la joya de la alimentación
de baja estofa. Abunda en los cumpleaños. Un plato lle-
no de sándwiches de Nocilla es una delicia. ¿Cómo a
las madres se les puede ocurrir poner al lado un plato de
sándwiches de fuagrás? Claro, al final sobran todos. Se
quedan allí los pobre sándwiches de fuagrás con ese re-
lleno rosadillo, mirando a los niños: 

—¡Cógeme a mí, que soy más sano!
—¡Cógeme a mí!
—¡Cógeme a mí, que soy más bueno que el pan!

DIOS HIZO EL MUNDO EN SIETE DÍAS... Y SE NOTA
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El sándwich vegetal arremete contra las normas de
la lógica. Tiene atún. ¿Qué tipo de vegetal es el atún?
O el huevo duro. ¡Yo es que me indigno! Basándonos
en esos estrictos criterios de selección podemos meter
tuercas, que al menos tienen hierro. 

Los que más atentan contra el sentido común y la ra-
zón son otro tipo de sándwiches más adultos, muy propios
de aeropuertos y hospitales: los que vienen en cajita de
plástico triangular. Eso es un sin Dios. Esos sándwiches
de sabores rarísimos combinados como «cangrejo y ma-
honesa con pollo», «queso y mantequilla de maíz»... Lue-
go abres ese sándwich y no tiene nada que ver con lo que
acabas de leer, es una especie de pasta color beige, con
grumos. Para ser fieles a la lógica, en la etiqueta debe-
ría poner «vomitillo».

Abres ese sándwich y puede que distingas algunos
alimentos por la forma o la textura, pero el color está
cambiado. Una lechuga blanca, un jamón de york rojo,
un pollo negro, un cangrejo gris...

Un pariente cercano de estos sándwiches son los ca-
napés. Un canapé es un sándwich bonsái. Mi madre ha-
ce canapés de muy alta costura, elaboradísimos. Si te
pasas por la cocina unos minutos antes de que lleguen
los invitados los tiene en bandejas cubiertos con unos
plásticos transparentes. Es como si los criara en inver-
naderos.

Lo que más me fascina de las fiestas en las que hay
canapés es que siempre hay algún señor que los llama
«canapiés». ¡Eso es un peligro! Cuando alguien dice por
primera vez «canapié» es muy difícil que lo vuelva a de-
cir bien. Es por una razón muy sencilla: siempre que al-
guien dice «canapiés» puede que pasen dos cosas, que la
gente se ría o que no. En ambos casos, mal asunto. Si la gen-
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te se ríe ese hombre seguirá diciéndolo siempre, es un
chiste que funciona. Pero si la gente no se ríe ese hom-
bre nunca le echará la culpa al chiste sino al volumen con
que ha sido pronunciado. Y lo que hará la próxima vez es
decirlo un poco más alto y más claro. «Vaya, parece que
ya han traído los canaPIÉS...». Y si no hay risa: «Caram-
ba, cada vez quedan menos cana...PIÉS». Al final acaban
gritando: «Qué pena ya se han terminado los ¡¡¡¡CANA-
PIÉS!!!».

De hecho, si en un día tranquilo os quedáis muy quie-
tos haciendo un esfuerzo por escuchar el silencio oiréis
en el aire un murmullo. No es la brisa del mar, es el eco
de alguna fiesta lejana que suena en el viento: «canapiés...
canapiés... canapiés...».
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