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Domingo, 4 de julio, comida con los Faraday. Mamá lo había apuntado en un post-it 

que había pegado en la nevera, junto a los imanes y la nota de la compra. Para Selene 
era una amenaza insoslayable. 

Y por fin había llegado. 

Las dominicales comidas con los Faraday representaban una de esas raras ocasiones 
en que las tres generaciones conspiraban, deponiendo sus respectivos egos, en la 
cocina. Dos o tres horas de laboreo culinario en que hija, madre y abuela se repartían 
menesteres y compaginaban gustos y aderezos. 

Eso, en teoría. A la postre siempre venía mamá. Ella gobernaba el timón, Esta vez 
había escogido un menú que a la abuela no se le antojaba muy apropiado para 
aquellas fechas calurosas. De primero, pochas con carabineros. De segundo, 
escalopes rellenos. De postre, crema de Idiazábal. 

-Las pochas no casan con estos calores –refunfuñó la abuela-. Haríamos mejor 
preparando un gazpacho manchego como Dios manda. 

-¡Oh, cállate, mamá, por favor! 

Selene debía hacer acopio de valor para soportar aquellas sesiones. Eran terroríficas 
por muchos motivos. La fatiga no era ni mucho menos el peor de ellos. Lo realmente 
insufrible era la tensión, que se apoderaba de la cocina, a los quince minutos, como 
estratos de tupidas telarañas, volviéndolo pegajoso, asfixiante. 

-¿Hemos comprado el vino, mamá? Ah, no, qué tonta soy. El señor Faraday se 
encarga de eso. Hija, ¿has pelado los carabineros? Reserva los cuerpos. Mamá, pica 
una cebolla, un puerro y un diente de ajo. Hay que rehogarlo en aceite. Eso. Así. 
¡Cuidado, mamá! ¡Sólo diez minutos! ¡Baja ese fuego! ¿Ya están las cabezas de los 
carabineros, Sele? Bien. Échalos a la cazuela. ¡Mamá, eso más que rehogado está 
achicharrado! 



-Calma, Isabel, calma –farfulló la abuela, con los labios convertidos en una estría 
tirante y dura como un alambre. 

-Hay que añadir un chorro de vino. Pásame la botella, Sele. Eso, ahora un vaso de 
agua, mamá. ¿Habéis traído laurel y tomillo? ¿Por qué pones esas cara, hija? Te lo 
dije bien claro, ¿o no? ¿Dónde metiste la lista? 

La abuela y Selene tuvieron la impresión de haber embutido la cabeza en una 
escafandra vaciada de oxígeno en pleno mar Rojo a mil metros de profundidad. Mamá 
las miró aprensivamente. 

-¡Dios, con vosotras siempre pasa lo mismo! ¿No puedo confiaros siquiera la tarea 
más tonta? 

Mamá utilizó el escaso laurel que quedaba y se conformó con prescindir del tomillo, 
pues había roto relaciones diplomáticas con las dos únicas vecinas que soportaban 
sus retahílas de imprecaciones. 

Mamá levantó los brazos teatralmente y se despojó del mandil. 

-¡Eso no hay quien lo aguante, de verdad! –exclamó, haciendo ademán de marcharse. 

-¿Y qué viene ahora? –preguntó la abuela, acongojada, sin soltar el mango de la 
cazuela, como su fuera una mina que no pudiera abandonar a su suerte sin riesgo de 
que explotara. 

-Lo cocéis otros diez minutos. Luego se retira y se tritura. Ya sabes, mamá. ¿O es que 
no  te acuerdas? Lo pasas por el chino y reservas. Picas el resto de las verduras y las 
metes en la olla con un poco perejil. Lo cubres con agua y lo cueces a fuego lento. 
Cuando estén tiernas, agregas la salsa de carabineros y los cuerpos salteados. ¡Ten 
cuidado, haz sólo un hervor! 

Las instrucciones de mamá se iban retirando por el pasillo conforme ella se alejaba. La 
historia de siempre. La abuela y Selene terminaban de pinches mientras mamá, 
limitándose a supervisar su trabajo, acomodaba la mesa y ultimaba los preparativos, 
como si casa visita de los Faraday fuese el acontecimiento del año. 

Concluyeron la comida con el tiempo justo para cambiarse. Se reunieron todos en el 
salón, pulcros y engalanados, casi de etiqueta, un instante antes de que sonara el 
estrepitoso timbre que mamá había mandado instalar en la entrada. 
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