
Cocinar es una manera de contar una historia 

 

 

Seis 

Le grito —aunque fui yo quien rompió el plato—, le digo que es su culpa por lenta, 

por no darme espacio. Le grito, ella me mira con sus ojos viejos y no contesta 

nada. Le grito, su silencio exacerba mi enojo. Le grito que es una vieja morronga 

a la que nadie quiere, que ni siquiera su hijo se la aguanta y por eso la abandonó. 

Sé que su hijo le duele, sé que es la única persona que se preocupa por mí, sé que 

la quiero, sé que no se lo merece y no puedo dejar de gritarle. Gladys se acerca, 

sus ojos en mí, quiero que me detenga de una bofetada. Su cadera es débil y su 

determinación poderosa, se acerca lento, como dándome tiempo de escapar; no 

quiero huir, quiero que se desquite. No agacho la mirada, soy rabia contra mí, 

contra el mundo, no contra ella. Le grito que no tiene ningún otro propósito en la 

vida distinto al de morirse; soy cruel, quiero que me golpee, no la detendré, lo 

merezco. Me alcanza, estoy a la distancia de su furia, cierro los ojos, me tenso 

toda, espero el manotazo. Con gentileza pone sus manos en mis hombros, no ha 

dejado de mirarme, me hala hacia ella. Ni una sola palabra dice, me abraza. Me 

quiebro, le respondo el abrazo con fuerza, lloro, lloro como si no lo hubiera hecho 

nunca, como si fuera una represa que se viene abajo, lloro sobre su cabello 

encanecido, lloro a gritos, lloro mi vida, lloro las canciones que no canté, lloro a 

Judas, lloro la desgana que siento en el cuero, las sopas que me quedaron amargas, 

los besos que no di, lloro las letras con las que se escribe llorona, berrinche y 



tristeza; inundo la cocina con mis lágrimas, el apartamento, el edificio, la 

cuarentena; Judas nada en mi llanto; todo está llorado, todo se ahoga en mis 

lágrimas, menos yo, que lloro los cantantes y las tardes y los números primos y las 

lunas que me perdí y los ojos enormes de los gatos y haberle gritado a la vieja que 

conocí hace una semana y que se ha convertido en la persona más importante de 

mi vida.  

 

Cinco 

La manera en que Gladys toca la puerta es conocida: son dos golpecitos secos. Hoy 

vamos a cocinar una receta de mi elección. Por primera vez no manipulará los 

ingredientes, me observará, es el día de mi graduación. Hasta ahora no había 

encontrado diversión en cocinar, nunca había pensado que era una forma de 

entender el mundo, esa expresión es suya, es sabia la cuchita. Ya casi no me 

quemo, puedo reconocer los diferentes tipos de papas y sé la cantidad de tiempo 

que debo dejar los fríjoles al fuego. Gladys me dice que pronto podré saber, con 

solo el olor, si una sopa está escasa de sal, también dice que cocinar es una forma 

de brujería, ríe. En ocasiones se distrae y, disimulando lo mejor que puedo, le doy 

algún pedazo de comida a Judas; cocinar es una forma de hablar con los perros. 

Gladys tose, le ofrezco un vaso con agua para que pase su medicina; ¡hay vajilla 

en mi cocina!, la he usado todos estos días y es la primera vez que caigo en la 

cuenta de que hay vajilla en mi cocina, Gladys la ha ido trayendo. Bromeo con 

ella, le digo que se está mudando a mi apartamento un plato a la vez, dice que es 



un regalo, que me servirá para compartir almuerzos con mis amigos… no digo nada. 

Cocinar es una forma de darse cuenta de que esa vieja es mi única amiga.  

 

 

Siete 

No me soltó hasta que dejé de llorar, me preparó la sopa más deliciosa que he 

probado en la vida, se quedó a dormir conmigo. A veces, para ser felices, solo 

necesitamos una sopa y un abrazo y una vieja que haga sopas y dé abrazos. Le digo 

que es una viejita astuta, ya había traído la vajilla, las cortinas y las plantas, ahora 

fue ella la que se quedó, solo hace falta pasar su cama y la de Judas, finge una 

sonrisa y no contesta nada. Hablamos de todo, la vi triste cuando me dijo que 

James no vendría a visitarla hasta pasado mañana, le dije que es un motivo para 

alegrarse no para ponerse triste, miró el vacío y fingió que me escuchaba. Está 

más pálida que de costumbre, el aire le hace falta, pero no quiere llamar al 

médico, dice que siempre se le pasa. No acepta quedarse otra noche en mi casa, 

no quiere que yo me quede en la suya, me permite acompañarla hasta que se 

duerma. Me da la bendición en varias ocasiones, no me atrevo a recordarle que no 

creo en su Dios. Judas duerme, mañana vendré temprano a sacarlo, ella finge una 

sonrisa y me da una copia de sus llaves. Me cuenta de su hijo, le sostengo la mano… 

la tos, las pastillas, el jarabe, el vaso con agua, otra vez James; se duerme a mitad 

de una frase, la beso en la frente. A veces, para ser felices, solo necesitamos que 

una viejita llegue a nuestra puerta a pedir ayuda con sus compras. 

 



Cuatro 

Hablamos y cocinamos, me pregunta por mi novio, se espanta cuando le digo que 

no tengo, que no quiero saber de hombres… ni de mujeres, ríe. Me cuenta sus 

aventuras, amó sin miedo, ríe y cocina, cocina y me cuenta historias, río y cocino. 

Desde que murió su esposo, un año antes, vive sola, no sola, vive con Judas. James 

viene una vez por semana, tiene la idea de llevársela a una casa de ancianos, no 

quiere, se morirá en su casa de muerta y de vieja. Me pide música, pasa del heavy 

metal, la sesión de ayer fue más que suficiente; le pido el nombre de alguna 

canción y la busco en YouTube, ella sabe lo que es, pero no lo sabe manejar; me 

quedo viéndola, si me va a enseñar a cocinar yo le enseñaré a usar aplicaciones. 

Le cuento que hay de todo tipo, incluso de citas, le abro una cuenta en Tinder, me 

dice que va a infartar a algún viejito, reímos. El día se nos va en amores que se 

cocinaron hace más de cuarenta años, en probar a cucharadas la amargura de mis 

decisiones sentimentales, en viejos boleros acompañados por el trepidar de las 

ollas, en las palabras condimentadas de señores virtuales; reímos y cocinamos la 

vida. No hay tiempo para morirnos de muertas, no sin haber aprendido a sazonar 

la realidad, no sin haber infartado algún viejito.  

 

Tres 

La vieja se instaló en mi cocina, me habla de esto y de aquello, trata de enseñarme 

a cocinar, intento no caer en su juego y es imposible, me sorprendo picando 

cebolla y hablando de lo vuelto mierda que está el mundo, de lo vueltos mierda 

que estamos todos; hago una pausa, finjo que es la cebolla la que me hace llorar. 



Le pregunto si sabe de música, no de la que yo escucho, pero sabe. Pongo una lista 

de heavy; podrán acusarla de lo que sea menos de falta de actitud. De vez en 

cuando me mira, frunce los labios intentando poner cara de mala, mueve la cabeza 

de arriba abajo tan rápido como puede, que no es muy rápido —que no está cerca 

de ser rápido—, menea la cuchara de madera y le pega a la estufa, a los platos, a 

mí; la tinta de fríjoles vuela desde la cuchara y la cocina se vuelve una obra de 

arte, un homenaje al hard rock, un dolor de cabeza que limpiamos entre las dos 

mientras seguimos hablando de esto y de aquello.  

 

Dos 

Ayer vinieron una viejita y su perro a mi puerta, querían un favor, querían dos 

favores, el segundo me lo pidieron más tarde. Lo primero era hacer las compras, 

ella no podía salir por la cuarentena; lo hice a regañadientes, tenía otros planes. 

Gladys, la viejita, no quiso aceptar que no era necesario regresarme el favor, casi 

a las malas llegó hasta mi cocina con sus ollas y sus platos y los mismos víveres que 

le compré. No pudo cocinar hasta que no arregló mi desastre, y eso que ni siquiera 

tengo vajilla, todo aquí es desechable. Almorzamos, hablamos, discutimos del 

encierro; cuando pensé que estábamos a mano y que sacaría su cuerpo viejo de mi 

soledad se puso a limpiar el resto del apartamento. No hubo forma humana de 

evitar ese huracán de aseo, tuve que unírmele. Nos tomó toda la tarde exorcizar 

mi mugre, terminamos exhaustas. Hablamos de James —su hijo—, de mis padres, 

de las parejas, de todo un poco y sin profundizar en nada como si necesitáramos 

descartar en la otra a una enemiga potencial. Al final me confesó que desde el 



inicio de la cuarentena no sacaba a Judas al parque, he ahí el segundo favor, 

aunque a esas alturas era más un pago —debajo de toda la basura pudimos 

encontrar mi apartamento—. Saqué a Judas ayer y estoy afuera con él hoy, voy a 

sacarlo un rato todos los días, es un perro hermoso… Usted me salvó la vida, ¿Sabe?, 

le hablo como si me pudiera entender, creo que me puede entender, también creo 

que somos buenos amigos. Ojalá usted no me esté utilizando, perrito mugroso, se 

lo advierto, si me llego a enterar de que ladra a mis espaldas: lo voy a dejar de 

acariciar, ¡no me haga caritas! A perro avisado no lo muerden en la guerra. Mejor 

vamos, Gladys nos está esperando para enseñarnos a cocinar, es obstinada esa 

mamá suya.  

 

Uno 

¿Será mamá? No, mamá no me habla desde hace más de un año, no creo que quiera 

empezar ahora. ¿Papá? A menos de que haya resucitado con intención de visitarme 

es imposible que sea él. Hoy no he llamado a pedir comida y no recuerdo que tenga 

nada pendiente por recibir. ¿Será el infeliz? No, más fácil es papá, a ese imbécil le 

importo menos que una mierda, además no lo dejarían subir… Al parecer no está 

funcionando hacerme la desentendida, ahí está otra vez el sonido, son dos 

golpecitos, luego el silencio, luego yo imaginando quién podrá ser, luego otros dos 

golpecitos. ¿Será el portero? Debe ser el portero, pero, si no es el portero ¿Quién 

más podrá ser? No creo que sea la felicidad, la mía es una de esas puertas que no 

visitaría. Puede ser el mundo entero, quizá abra la puerta y encuentre que el 

mundo, sintiéndose solo, vino a buscar mi compañía, no sería del todo 



descabellado, aquí es más afuera de lo que es afuera después de esa puerta en la 

que vuelven a sonar los golpecitos. Si es un color quiero que sea el amarillo y si es 

un instrumento me gustaría que fuera una trompeta, o cualquiera, mientras no sea 

una flauta todo está bien. A la que tampoco quiero ver es a la realidad y menos a 

los políticos. Podría recibir con cariño a algunas actrices, a la mayoría de los 

cantantes y no tendría ningún problema con dejar entrar un vagabundo. ¿Es ese el 

ladrido de un perro?  Estoy segura de que es un perro. De todos lo que podían ser 

es un perro, no me quejo, los perros están en la lista de visitantes por los que me 

pararía de esta bañera y dejaría para después lo de cortarme las venas. A ver: 

soltar la cuchilla, salir de la bañera, cubrir el cuerpo con una toalla, atender la 

puerta. ¡Maldita sea!, ya no se puede matar una sin que venga un perro a tocar ¿Y 

qué tal que el perro haya traído la felicidad en la boca?  

 

Ocho 

Gladys no atiende la puerta, Judas aúlla.   

 

 

 

Cebolla cabezona 

  

 


