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Abrí la nevera y elegí algunos ingredientes para poner en pie lo que quería hacer: unas 
palabras fritas. Cogí una lata de verbos fuertes, una docena de sustantivos bien sonoros, 
un puñado de adjetivos de colores y un ramillete de adverbios y otro de pronombres. Y 
de la alacena cogí un botecito de acentos, un sobre de artículos y otro de interjecciones 
y un salero de puntos y comas. 

Al poner todo aquello sobre la superficie lisa de mármol blanco impoluto, algunas 
palabras, los sustantivos y los verbos, empezaron a cuchichear entre ellos, aunque las 
otras palabras, más prudentes, permanecieron calladas. Los acentos y los puntos y las 
comas, lógicamente, como no tenían voz propia, no dijeron ni mu. 

Como yo sabía bien lo que quería hacer, pues nunca me meto en faena si no es así, 
puse la sartén grande sobre el fuego de inducción, a baja temperatura, y rocié el fondo 
con un poquito de aceite de oliva del bueno de una botella que, como era muy alta, 
parecía presidir todo aquel conjunto. 

Ayudado de una paleta, puse los nombres en la sartén, uno a uno con cuidado, y se oyó 
un chisporroteo que provocó una primera ráfaga de olor maravilloso. Luego, tras esperar 
un par de minutos, sin aumentar la temperatura, les fui dando a todos la vuelta. Tras 
aquel sencillo rehogado de los nombres, eché de golpe todos los verbos que, 
automáticamente se juntaron con los sustantivos que más les convenía. Así vida se 
juntó con huir, senda con seguir y sabio con ir. Demasiado déjà vu. Se diría que algún 
Fray Luis de León les estaba soplando un guion que debieran interpretar. Claro que, a 
lo mejor, su guion no coincidía con el mío. Así que, pacientemente fui colocando, a mi 
manera, a cada cual con cada quien. Y así hice huir al sabio, seguir a la vida e ir con 
senda. Porque en literatura, perdón en cocina, casi todo es posible. Tras unos minutos, 
y antes de que aquello se pasara, avivé un poco el fuego y añadí, también de golpe 
todos los adjetivos que, muy expertos ellos, hicieron lo que los verbos, se pegaron a los 
sustantivos a los que se habían juntado toda la vida de Dios. Descansada se fue con 
vida, escondida con senda y pocos con sabios. Decidí entonces hacer pocos cambios 
hasta que todo estuviera un poco más cuajado. Luego, tras echar un puñado de 
pronombres y de adverbios y algunos artículos, sazoné todo con puntos y comas y 
acentos, que es lo que a mí peor se me da. Volví a bajar el fuego al mínimo para dejarlo 
todo reposar un poco. El olor que desprendía aquello era extraordinario. Aunque ya se 
sabe que en literatura, perdón en cocina, es más importante el sabor que no sólo el olor. 

Debo reconocer que aunque el resultado parezca muy sencillo, el proceso requiere una 
enorme atención y una precisión absoluta. Al final aquellas palabras, más salteadas que 
fritas, salieron divinas. No sólo el olor que ya adelantaba acontecimientos, sino el sabor 
era extraordinario. 

Y es que, como diría mi hermana, no se me da mal este cocinar palabras, hacer palabras 
fritas. Y me recordaba que nuestra madre, con unas sencillas patatas hacía lo que ella 
llamaba “patatas a la importancia” que, siendo muy económicas, estaban para chuparse 
los dedos. Mis palabras fritas consiguieron no sólo que nos chupáramos los dedos sino 
que nuestro corazón se conmoviera y que aquello, ¿poesía?, ¿prosa poética?, se 
quedara allí pegadito en un rinconcito de nuestro corazón. 


