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La cocina librada. El librero en pajarita.
 
—Dispense, señor, ¿podría tomarnos nota?
Querríamos probar…
—¿el rodaballo a la moda Günter Grass?
—sí, ¡es una pieza extraordinaria!...
—... Pescada en el mar Báltico en los años setenta,
pesa unas seiscientas páginas y no los dejará indiferentes.
—Yo tomaré una rebelión de rábanos con caracoles a la brasa.
—¡Buena elección para la señora la parrilla de verduras vegetal!
sumamos a los rábanos otras hortalizas rebeldes y disidentes.
Ya sabe: las fundimos y las incorporamos a la brasa.
nuestro jefe de cocina, el señor Tomillo, agregó los gasteró podos,
tan enemigos de los rábanos; ya sabe, la unión hace la fuerza...
los caracoles están bien purgados, ni una página de mala baba 
les queda.
—Para la niña, una sopa de letras
que anuncia la literatura infantil
como sus gafitas, ¡huy! Qué monada,
huy huy huy, cos cos cos.



6

mira cómo bate el sonajero;
le dan un aire tan intelectual esas lentes…,
parece un cruce entre Capote, nixon y Warhol.
—seguro, cariño, que llegará a secretaria del embajador.
—Claro, cielo, por la copa de mi sombrero
y por el guante caído en el suelo…
—¡Perfecto, un menú muy ilustrado!
—sonríe el maître—.
¿lenin estaría orgulloso de nosotros?
Tomaríamos el puerco con col
que daba Vladímir Illich
en esos astilleros 
del mar Báltico
que están en huelga.
—Demasiado atrevido;
y tengo entendido que pica y sangra
—espeta todo burgués—.
simplemente no es de su agrado.
—la carta es variada.
si tienen alguna duda
y no les puedo ayudar,
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consulten el Gran diccionario de cocina
de alejandro Dumas
o la Fisiología del gusto
del señor Brillat-savarin.
Ya saben: tantos y variados
platos para diferentes paladares
que el lomo de algún libro
ya nos ha salido duro.
si descubren los placeres
de cierta literatura,
quizás les deje alguna mancha...
no vaya ser que se les clave alguna espina
en la quijada.
Incluso hay gente que abusa del chorizo
o de la panceta...
Cuidado con la grasa, que no siempre es conveniente.
Bueno, ahora los dejo solos.
Que disfruten de la obra.
les presto unos quevedos y un marcapáginas
y una servilleta para la baba.


