
A todos sucede: en un día ocupado se trastocan los horarios, se 
acumulan las urgencias y en algún momento la hora de la comida 
es una cima remota hundiéndose en el pasado. La mesa de ope-
raciones de Casa del tiempo amenaza colapsar. Nadie anhela llegar 
a Terapia Intensiva. Hambre, escalofríos, entre los pacientes, los 
signos vitales se desajustan hacia la baja, hacia un total colapso.

—¿Dónde comemos?
—Pide una pizza o unas tortas.
—La última vez tardaron una eternidad.
Alguien más propone manejar; los famélicos abordan el auto, 

que se enfila de inmediato hacia la salida. “¿Cuál rumbo?”. “Por 
allá está el embotellamiento de siempre”. “A la derecha”, decide 
alguien más. La tarde puede en ese momento convertirse en un 
drama semejante a La hoguera de las vanidades, o en las bodas de 
Camacho, uno de los paraísos de El Quijote. 

Sabemos de los desenlaces posibles. Un molesto silencio 
se apodera de los pasajeros, hasta que con voz pausada, como 
una salmodia, una de las asistentes comienza a evocar una 
tarde en casa de la abuela, la cocina, el ritmo ágil —un allegro 
vivace— de las verduras al picarse, el olor de la cebolla, casi 
una danza al freírse, la carne fresca y jugosa, suave y delica - 
da al tacto —y las especias—. Un milagro propiamente íntimo. Desapa-
rece la tensión, los sabores y las menciones de diversos platillos ocurren. 
Cada uno evoca tal o cual receta, tal o cual postre magnífico. Imágenes 
vívidas que son consuelo para los afligidos y desesperados donde una 
cerveza, fría fría, toca los labios como una pequeña y misericordiosa 
muerte. O el tibio sabor de un vino rojo que concentra los más vastos 
sabores de los labios tibios de las muchachas más hermosas del mundo. 
¿Y los entremeses? Plurales.

—¿Recuerdan cómo nuestro jefe Pablo Martínez Lozada hablaba 
de comidas y platillos durante la comida? Comer con él era una serie de 
banquetes. Gran chef.

—Debería haber hecho un número gastronómico. 
—¿Se lo pedimos?
Tal es la historia de esta entrega de Casa del tiempo, que deseamos sea 

asimismo un banquete para nuestros lectores. Provecho.
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