
De la literatura juvenil a la cuina 

Receptes i àpats 

¿En dónde quedaron las haches? 

… 

Y como si la escuela no fuera todo un martirio, de paso hay que cargar este mochilón 

por más de cuatro cuadras. Si mi mamá supiera lo que significa todo esto entendería 

por qué me enfurruño. 

Lo bueno es que al abrir la puerta los deliciosos aromas que salían de la cocina 

actuaron como antídoto. 

Al percibirlos, automática los dolores y hasta los malos recuerdos se esfumaron. Tenía 

tanta hambre que me hubiera comido un búfalo. 

¿Qué se llevará bien con el búfalo? ¿Una ensalada de verduras? No, porque 

conociendo a mamá le pondría chayote. ¡Hmmmm, ya sé, debe ir bien con puré de 

papas! Todo va bien con puré de papas o con papas fritas o con guacamole o hasta 

con simples y frescas rodajas de jitomate. 

No esperé a que mamá comenzara, como siempre a dar órdenes y recordarme cosas 

que una “jovencita con buenos modales” hace automáticamente cuando llega a su 

casa y fui a cambiarme el uniforme y a lavarme las manos. 

¡No había búfalo! Pero en cambio vi la sopera con una deliciosa y humeante sopa que 

nos esperaba sobre la mesa, un platón rebosante de pollo en salsa verde con papas 

en cubos y un chiquigüite que mantenía bien calientitas las tortillas. ¡Qué mexicanismo 

tan chistoso: chiquigüite!∗ 

–Hilaria, antes de sentarte, prepara el agua de limón –ordenó mi mamá–, mientras 

tapaba con la mano la bocina del teléfono. 

–¿Por qué no la hace Ana? 

–Yo puse la mesa –dijo y remató– tú nada más quieres llegar y comer, como si fueras 

la princesa. 

                                                 

∗ Chiquigüite: cesto o canasto de mimbre en donde se conservan calientes las 

tortillas. 



–No te estaba hablando a ti. 

–Si no discutieras tanto, ya estaría lista el agua –mamá  volvió a tapar la bocina para 

reclamarme. 

–Está bien, ya voy. ¡Todo yo, todo yo! 

Cuando puse la jarra del agua sobre la mesa, mi mamá colgó el teléfono y nos sirvió la 

sopa. Me encantan las sopas, a mi mamá le quedan súper ricas. Mis favoritas son la 

de fideos con caldo de frijoles negros y epazote, la de verduras, la “azteca”, de tortilla, 

con su queso fresco, crema, aguacate y un toque de chile pasilla. ¡Hmmmm, le quedan 

verdaderamente deliciosas!. 

Todo es probarlas y cualquiera olvida los problemas del día, y ahora especialmente 

quería olvidar todo lo que tuviera que ver con la escuela, con el aprendizaje, con un 

día sin clase de español. Yo solamente quería disfrutar la comida y relajarme. 

Al dar la primera cucharada, me di cuenta que no podía apartarme del español porque 

había ¡letras en la sopa! Seguro mamá le preguntó a mi hermana “¿de qué se te 

antoja la sopa?” Y ella habrá contestado: “de letritas, mami”, con esa voz tipluda que 

hace cuando se siente la consentida. 

Si supiera mi hermanita que por protegerla hoy me cambió la vida, bueno, al menos 

los trayectos de la escuela a la casa y de la casa a la escuela, seguro no hubiera 

pedido sopa de letras en un día como hoy. 

Ana va en segundo y todavía no sufre con las letras, todavía le entusiasma trazarlas 

cuando las copia del pizarrón o tiene que escribir planas y planas de ellas para mejorar 

su caligrafía. Pero ya verá cuando se enfrente a las pesadas pruebas de ortografía, 

gramática, lectura de comprensión y redacción. 

Ajena a mis pensamientos, fascinada, buscaba las tres letras de su nombre ¡qué fácil 

se llama Ana! En cambio yo no podía completar el mío. Hilaria, porque me faltaba la 

hache. Ni siquiera encontraba una minúscula. Le pedí a Ana una regalada, pero ella 

tampoco tenía una sola hache en su plato. 

¡Otra vez de malas!, ¿cómo era posible que no hubiera una huérfana hache en 

ninguno de los tres platos? 

Aunque en general no le gusta que juguemos con la comida, con la sopa de letras mi 

mamá se permite una excepción, así que igual que nosotras se dio a la misión de 



buscar la letra faltante, pero su búsqueda también resultó infructuosa. Cuando advirtió 

mi decepción se le ocurrió una idea de lo más ridícula. 

–Podríamos usar una ene mayúscula, lo único que tendríamos que hacer es romper el 

palito de en medio y entonces ya tendremos una hache. 

¡Me frustré más cuando leí el resultado!, por más que ella se sentía satisfecha de 

haber solucionado el asunto, lo que se leía en la orilla de mi plato era: NILARIA, no 

obstante que el palito de en medio estaba roto y traté de ponerlo horizontal. 

Para acabarla de amolar Ana agregó: 

––No debe preocuparte que no haya una hache, al fin que es una letra muda. Cuando 

yo leo lo que dice en tu plato suena igual con hache que sin ella.  

Me sentía como en medio de un complot. 

¿En dónde están las haches? 

 Me acordé de la maestra Pepita cuando hace esa pregunta después de un dictado. 

Yo, cuando iba en segundo o tercero algunas veces las olvidaba en palabras como 

almohada o alhelí, pero nunca en mi nombre. Ya casi se me habían esfumado las 

ganas de sopa, pero como odio desperdiciar la comida me la engullí sin ver las letras 

flotando en ese ya frío caldillo de jitomate con unas que otras espinacas en juliana. 

Sin esperar a que mi mamá y Ana terminaran sus sopas me serví el pollo con un 

montón de papas. 

–No te vayas a acabar las papas, no eres la única en esta casa –me reclamó mi 

mamá. 

La ignoré y me quedé con todas las que me había servido. Estaba muy molesta. 

 Cuando terminamos de comer mamá nos invitó al parque a caminar un poco y a 

comprar un helado para el postre. Eso me reanimó un poco. 

Ana escogió uno doble de chocolate y pistache, mi mamá una paleta gigante de 

zarzamora y yo pedí una de vainilla cubierta con chocolate y chochitos multicolores. 

Cuando estábamos saboreando nuestros postres frente a la fuente del parque a Ana 

se le ocurrió una pregunta que al principio me pareció de lo más tonta. ¿Qué pasaría si 

desapareciera la hache del abecedario, de todas formas habría chocolate? 



––Pod un lado, la letda che es una letda, pod decidlo así, con pedsonalidad pdopia, 

aunque se fodme de dos letdas con sonidos y funciones difedentes y pod otdo, sin 

impodtad cómo se llame o cómo se escdiba, el chocolate es chocolate –contestó mi 

mamá.  

Ana se le quedó viendo toda extrañada, así que tuve que traducirle lo que quiso decir, 

pues de plano mi mamá no sabe comer cosas congeladas, siempre que come paletas 

heladas se le duerme la lengua y cambia el sonido de la ere por la de.  

––Pero aunque no me vuelva loca mi nombre, agregué, si ya no existiera la hache, tal 

vez algo cambiaría en mí, tal vez ya no sería como soy. 

––¿O sea que serías buena? 

––Mamá, dile que no me moleste. 

Cuando terminó su helado, Ana se subió a un columpio y a mí no me quedó más 

remedio que darle los primeros empujones para que tomara vuelo, mientras pensaba 

cómo me gustaría llamarme, cosa que hago muy seguido. Eso sí no escogería ningún 

nombre con hache. 

No sé por qué mis papás no me bautizaron con un nombre como Lourdes, Sol, Jesika, 

Lorena o Carolina. No, en realidad sí sé, la ocurrencia fue de mi abuela materna, pues 

la viejita quería heredarme sus joyas –pulseras, dijes, collares, aretes, anillos, broches 

y hasta una tiara–, en los que el nombre de Hilaria no nada más está grabado en el 

interior de las alhajas, sino está escrito en filigrana o no sé en qué artes, seguramente  

para que todo el mundo se enterara cómo se llamaba. 

Se las hubiera heredado a mi tía Hilaria, la hermana mayor de mi mamá, pero por una 

gran decepción amorosa, porque el novio la dejó vestida y alborotada, renunció a los 

bienes materiales y se metió a trabajar en una onda altruista. 

A veces mi mamá dice que la tía Hilaria vive como si fuera una monja del siglo 

dieciocho, alejada de la vanidad y de los bienes terrenales. Pero cuando recibimos 

noticias de ella, mi mamá reconoce que su hermana fue muy inteligente, pues en lugar 

de tirarse al drama por culpa de un pelafustán, decidió cambiar su forma de vida e 

integrarse a un grupo, en el que si algo le sobra es amor, con el que convive feliz. 

Poco antes de mi nacimiento, y un tanto decepcionada por la decisión de la tía, la 

abuela tuvo la brillante ocurrencia ¡clásico!, de que a mí me vendría bien ese nombre, 

el cual ha formado parte de la tradición familiar por generaciones. 



A mi papá no le gustó mucho la idea pero como ama a mi mamá y la abuela le caía 

requetebién, aceptó que me endilgaran ese nombre. 

A propósito de las joyas, hasta este día nunca he usado ni una cadenita fuera de casa, 

están guardadas en un enorme cofre de laca negra con incrustaciones de jade, que mi 

papá guarda bajo llave en su clóset, dice que son muy valiosas y como todavía estoy 

muy chica, no debo usarlas para no exponerme a que me asalten o a perderlas. 

Cuando sale con el cuento de la inseguridad le recuerdo que la abuela siempre salía 

cargada de joyas y nunca le pasó nada. 

Y como viejito comenta “eran otros tiempos, ahora la inseguridad está por todos 

lados”. 

 Mi mamá, libre de congojas, se sentó a leer un libro de María García Esperón. Está 

como hipnotizada con la obra de esta autora, yo la entiendo porque me encantó un 

libro juvenil que nos regaló mi papá hace poco y que leímos en dos noches Ana y yo. 

Mi mamá enloquece con los más diversos autores, hace poco fue por Enrique Vila–

Matas y Rubem Fonseca, unos meses atrás por Pérez Reverte, bueno todavía le 

encanta y fue tal su entusiasmo que me contagió. Ahora mismo estoy leyendo el 

Capitán Alatriste, que por cierto escribió con su hija Carlota. 

Me gusta que a donde vayamos mi mamá siempre lleve un libro, yo creo que por eso 

siempre tiene una respuesta para todo, aunque la respuesta sea “vamos a investigarlo, 

que para eso están los libros”. 
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