
RECETAS CASERAS 

Por Javier Ruano Barajas 

 

(En oscuro se escucha el sonido de un ascensor. Se oye el timbre que indica cuando se ha 

llegado a la planta deseada.) 

 

VOZ EN OFF: Bienvenido. Está usted en la planta número nueve.  

 

)Se hace la luz y aparecen dos personas. Ella viste de blanco y él de negro. Ella lleva una caja de 

mensajería. En el centro de la habitación hay una mesa.) 

 

MELQUIADES: ¡Oh lalá! 

NADIA: ¡Wow! 

MELQUIADES: He estado en muchos lugares pero nunca en uno como éste. 

NADIA: No hay puertas. ¿Me he equivocado de planta? 

MELQUIADES: Yo no, esta es la planta nueve. Me han citado aquí.  

NADIA: Yo también voy a la novena. (Buscando a alguien.) ¿Hola?. 

MELQUIADES: Son menos diez, todavía no es la hora. 

NADIA: No será, pero llevo prisa y hasta que no firmen no me puedo ir. 

MELQUIADES: No trabajas aquí? 

NADIA: No, he entrado a este edificio alguna que otra vez para llevar y traer mensajería pero 

nunca había subido a esta planta. ¿Para qué has venido tú? 

MELQUIADES:  Tengo una entrevista. Oye, ¿por qué todo el mundo tiene que vestir así al 

entrar en este edificio? 

NADIA: No lo sé, política de empresa.  

MELQUIADES: ¿Y cada vez que has entrado aquí te has cambiado de ropa? 

?NADIA: Sí, en la entrada tienen todo tipo de tallas para que te puedas cambiar. 

MELQUIADES: No me gusta el negro, no me favorece nada.  

NADIA: Podrías haber elegido el blanco. 



MELQUIADES: El blanco no es un color. 

(Pequeña pausa. La mensajera saca algo de comida rápida.)  

NADIA: Bueno… 

MELQUIADES: Parece que aquí se mueve mucho dinero.  

NADIA: Eso parece.  

MELQUIADES: ¿Qué comes? 

NADIA: Un “BocaRnuner” de jamón. ¿Quieres? 

MELQUIADES: No.  

NADIA: Vale. 

MELQUIADES: ¿Estás deprimida? 

NADIA: No,, ¿por qué? 

MELQUIADES: Se ha comprobado que la comida basura provoca depresión. (ella mira su 

“Bocarrunner”.) Ya caerás. 

NADIA: ¿En serio? 

MELQUIADES: Y probablemente te estés tragando montañas de Glutamato monosódico. 

NADIA: (Se toca el oído.) ¿Qué? 

MELQUIADES: Qué probablemente te estés envenenando. 

NADIA: Eso fue una noticia falsa, el “Bocarunner” es muy sano y ayuda al crecimiento. 

MELQUIADES: Cree lo que quieras. 

NADIA: ¡Oye! Tu cara me suena. 

MELQUIADES: ¿De verdad? 

NADIA: Sí, ¿de qué me suena? 

MELQUIADES: No lo sé, sinceramente. ¿De la televisión? 

NADIA: ¡sÍ! ¡Tú eres…! 

MELQUIADES: Sí. 

NADIA: Eres Jordi. 

MELQUIADES: ¡No! Soy Melquiades Novoa. 

NADIA: (Le corta.) ¡Melquiades Novoa! 



MELQUIADES: Eso es. 

NADIA: No me lo puedo creer. Eres tú.  

MELQUIADES: Soy yo. Me has reconocido. 

NADIA: Ya decía yo, desde que te he visto sabía que te conocía de algo. Perdona porque para 

los nombres soy malísima. 

MELQUIADES: Melquiades, Melquiades Novoa. 

NADIA: No lo volveré a olvidar. 

MELQUIADES: Gracias. 

NADIA: Me encanta tu trabajo, me parece que eres el mejor cocinero de este país.  

MELQUIADES: Gracias, creo que he conseguido hacer una cocina de prestigio. 

NADIA: ¿Cómo era aquello que decías siempre? 

MELQUIADES: ¿El qué? 

NADIA: Tu frase. 

MELQUIADES: ¿Mi frase? 

NADIA: Sí, esa que decías siempre de los locos. 

MELQUIADES: ¿Cual? ¿Mi frase?  

NADIA: Sí, tu frase. 

MELQUIADES: Ya recuerdo. Era… (Pausa.) Ponme la música. 

NADIA: ¿La música? 

MELQUIADES: La canción que ponían en el programa. 

NADIA: ¡Claro! (La pone en el teléfono.) 

MELQUIADES: Hola amigos, bienvenidos. Soy Melquiades Novoa y hoy, aquí, vais a tener una 

experiencia cojonuda, inolvidable… “Porque estamos muy locos”. 

 

(Entra el sonido de la canción del programa a gran volumen. Nos vamos hasta el recuerdo de 

Melquiades en sus buenos tiempos televisivos.) 

 



MELQUIADES: Hoy es nuestro día de puertas abiertas. Entrad en nuestra cocina para conocer 

los secretos de un Chef de última generación. Amanda, explica a nuestros telespectadores 

cómo trabajamos aquí. 

AMANDA: Claro, Melquiades. Pues a día de hoy, por mucho que nos sorprenda, no 

encontraremos sartenes o cacerolas, ni siquiera encontraremos fogones en una cocina de 

primer nivel. 

MELQUIADES: ¿Y qué podemos encontrar? 

AMANDA: Pues podemos encontrar un agitador de partículas (muestra una carraca),  un 

esferificador (otro cacharro de juguete), un láser térmico (un puntero) y nitrógeno líquido (un 

tarrito). Es decir, lo que podemos encontrar son utensilios más propios de un laboratorio 

científico que de una cocina tradicional. 

MELQUIADES: Efectivamente, hoy en día la cocina se ha transformado en un lugar para 

experimentar, un centro de creación artístico, un espacio de libertad y conocimiento. Mi arte 

es mi ciencia y viceversa.  

AMANDA: ¡Caray! 

MELQUIADES: Vamos a mostrar los nuevos platos en los que estamos trabajando. ¿Qué 

tenemos aquí? 

AMANDA: El primer plato se llama “Impresión”. (Sobre el plato un papel con un pollo asado 

impreso a color.) 

MELQUIADES: Papel y tinta comestible. No solo es nutritivo es que además, me vais a perdonar 

el eslogan: “Impresión” impresiona por su sabor. Siguiente plato. 

AMANDA: Luz Menina. (Sobre el plato hay un flexo pequeñito.) 

MELQUIADES:  En este plato comeremos luz, la luz misma reflejada en los cuadros de 

Velázquez. Una proyección que se puede oler y saborear. (Encienden la luz y Amanda pasa la 

lengua por el haz, al hacerlo afirma expresivamente que le agrada la experiencia.) Increíble, 

¿cierto? Tenemos un último plato, vamos con él. 

AMANDA: Aquí está.  

MELQUIADES:  Y éste es de tu creación personal. 

AMANDA: Así es. 

MELQUIADES: A ver qué ha hecho nuestra alumna aventajada. ¿Cuánto tiempo llevas 

trabajando en este plato? 

AMANDA: Llevo trabajando en este plato tres años, 

MELQUIADES: Muy bien. (Mira el ovillo de lana roja sobre lana roja suelta.) ¿Qué es? 

AMANDA: Una macro esferificación de mero melancolía.  



MELQUIADES: Mero melancolía. 

AMANDA: Sí, es expresionismo marítimo culinario. 

MELQUIADES: Exacto, esa es la jerga. ¿Y en qué te has basado para su creación, Amanda? 

Porque parece una escultura categórica aleatoria. 

AMANDA: En la fusión, las pulsiones, la textura y la plasticidad del producto y, sobretodo, en 

azul, todo es muy azul. 

MELQUIADES: El azul está bien. Vamos más allá, ¿de acuerdo? A la hora de crear un plato 

debemos inspirarnos en algo. Yo empiezo inspirándome con una palabra. La palabra que busco 

para ti es: “Sigue conectada.” 

AMANDA: Sigue conectada… 

MELQUIADES: Sigue conectada. 

AMANDA: Pero, ¿al mar o… ? 

MELQUIADES: ¿Sabes cual es mi inspiración? 

AMANDA: Tu inspiración es romper, romper el contexto actual.  

MELQUIADES: Y la excelencia. ¿Bien? 

AMANDA: Sí. 

MELQUIADES: ¿Y se nos puede acusar de querer volar, Amanda? 

AMANDA: No. 

MELQUIADES: ¡Claro que sí! Y lo harán, porque no se arriesga, todo el mundo hace siempre lo 

mismo pero nosotros no, ¿por qué? 

AMANDA: Porque estamos muy locos. 

MELQUIADES: ¡Porque estamos muy locos! (Entra canción de programa.) Y hasta aquí otra 

lección magistral gratuita en nuestro programa. Yo soy Melquiades Novoa y, como siempre, es 

un placer para mí disfrutar con vosotros en nuestra cocina particular. Gracias por 

acompañarnos y hasta la próxima semana. 

 

(La música desaparece y volvemos a escuchar el sonido desde el teléfono de Nadia que, 

emocionada, aplaude.) 

 

NADIA: ¡Me encanta!  

MELQUIADES: Bueno, de esto ya hace unos años. 



NADIA: Qué pasada estar aquí contigo. Cuando se lo cuente a mi madre… 

MELQUIADES: ¿Quieres echarte una foto? 

NADIA: ¿Aquí? 

MELQUIADES: O cuando salgamos del edificio… 

NADIA: ¡A, contigo! ¡Sí, claro! (Prepara veloz el teléfono.) 

MELQUIADES: Ponte a mi derecha, éste es mi lado bueno. 

(Ella cambia de lado y él adopta una pose que quizá hemos visto en el programa.) 

NADIA: Si no te importa se la voy a enviar a mis amigas y a mi madre. 

MELQUIADES: Para nada, por favor. 

NADIA: Y ahora, ¿qué estás haciendo? 

MELQUIADES: ¿Ahora? Ahora yo estoy trabajando, para mí, no para nadie. Estoy trabajando en 

un proyecto que llevo desarrollando desde hace tres años, sin duda. Una alegoría dramática de 

la vida en este universo.  

NADIA: Ya, es algo…, algo nuevo. 

MELQUIADES: ¿Quieres saber su nombre? 

NADIA: ¿El nombre de qué? 

MELQUIADES: Del proyecto en el que estoy trabajando. 

NADIA: ¡Ah, sí! ¿Cuál es su nombre?  

MELQUIADES: Es: “El plato cuántico”.  

NADIA: Wow. 

MELQUIADES: (Refiriéndose a los utensilios que hay sobre la mesa.) Todo esto no es suficiente, 

la física y la química son ciencias obsoletas con respecto a mi arte culinario.  Estoy cansado de 

experiencias materiales. Esta vez, con “El plato cuántico”, haré que el comensal cruce a otra 

dimensión. 

NADIA: Pero me has dicho antes que estabas aquí para una entrevista de trabajo, ¿estás en el 

paro? 

VOZ EN OFF: Son las once en punto. 

MELQUIADES: Ya debería haber venido alguien. 

NADIA: Estás en el paro, ¿verdad? 

MELQUIADES: Estoy en pleno proceso de creación artística humanista. 



NADIA: Entonces, ¿de qué es la entrevista? 

MELQUIADES: Perdona pero no puedo airear mis secretos laborales. 

NADIA: Está bien. Perdón, soy muy curiosa y me puede… 

MELQUIADES: (Le corta.) Es una entrevista para un nuevo reality show. 

NADIA: ¡Un reality show! 

MELQUIADES: Un reality de cocina en directo. 

(Pausa.) 

NADIA: La verdad es que es usted un gran candidato.  

MELQUIADES: Gracias. 

NADIA: Ni siquiera se ha preguntado qué hago aquí todavía.  

MELQUIADES: ¿Qué haces aquí todavía?  

NADIA: Este paquete es para usted, pone su nombre. 

MELQUIADES: ¿Para mí?  

NADIA: Aquí está todo lo que necesita para la entrevista. Esperamos no haber olvidado nada. 

Buscamos un gran chef y, sin duda, usted cumple perfectamente el perfil.  

MELQUIADES: Gracias, ¿qué perfil? ¡No! No me digas que tú… 

NADIA: Sí, yo soy quién le va a hacer la entrevista, aunque, la entrevista ya comenzó cuando 

entró en esta habitación. 

MELQUIADES: No me lo puedo creer. He sido víctima de una artimaña. Entonces tú… 

NADIA: No nos lo tenga usted en cuenta, todo esto no es más que una de las técnicas de 

recursos humanos que utiliza esta empresa.  

MELQUIADES: Pero entonces… 

NADIA: Nadia Cruz. 

MELQUIADES: Melquiades Novoa. 

NADIA: Lo sabemos, SEÑOR Novoa, y no tenemos mucho tiempo así que indaguemos en lo que 

aún no conocemos de usted. Vamos a comenzar con su formación. 

MELQUIADES: Es un tema espinoso. 

NADIA: Son los temas que más nos gustan. 



MELQUIADES: Yo me formé en las mejores escuelas nacionales y extranjeras, en Bolonia, New 

York, París, Bangkok, Lima… 

NADIA: Conocemos su currículum, señor Novoa. Nosotros necesitamos la parte personal, la 

que no se puede leer en un currículum.  

MELQUIADES: Usted quiere conocerme a fondo. Bien, le contaré como fue mi formación. Yo 

comencé desde lo más bajo, en cocinas humildes pero con grandes maestros. 

 

 (Entra una música de fondo. Una mujer con gafas de pasta negra y un fular rojo está 

escudriñando uno de los platos de un Melquiades joven y algo inseguro. Éste lleva gorro y 

delantal de cocinero. ) 

 

JEFA: Colores, necesito más colores en el plato. 

MELQUIADES: ¿Colores? ¿Quiere que use colorantes? 

JEFA: No, por favor. Colorantes no. 

MELQUIADES: Entonces, ¿qué no le gusta?  

JEFA: Muchacho, no es su sabor, hay que mirar más allá. 

MELQUIADES: ¿Más allá? ¿Adónde?  

JEFA: Es un plato muy de salón de celebraciones. 

MELQUIADES: Pero esto es un salón de celebraciones.  

JEFA: Estás haciendo cocina susceptible, algo dicotómica. Una metáfora del sistema actual, 

gastronomía antropológica al más puro estilo Kafkiano. 

MELQUIADES: Pero, ¿eso es que le gusta o no? 

JEFA: ¿Qué si me gusta? Este plato es una maldita maravilla gastronómica pero jamás, repito, 

jamás vuelvas a preguntarme si me ha gustado porque jamás escucharás esa pregunta en un 

restaurante de primera línea. No se pregunta, aseveramos que va a gustar sí o sí. 

MELQUIADES: ¿Pero si no les gusta? 

JEFA: Mira chico, éstas son las cosas que tienes que tener en cuenta, ¿Cuánto llevas trabajando 

en este plato? 

MELQUIADES: Dos semanas. 

JEFA: ¡No! ¡Tres años! Siempre tienes que decir: tres años.  

MELQUIADES: ¡Ah… ! ¿Por qué? 



JEFA: ¿Cómo definirías ésta creación? 

MELQUIADES: Unas papas riojanas camperas. 

JEFA: Por favor, no insultes tu inteligencia. Tienes que hablar de una arquitectura, de una 

escultura categórica aleatoria basada en un principio antrópico. 

MELQUIADES: Pero es que yo no entiendo lo que usted dice. 

JEFA: No hay que entender, hay que sentir. Escucha la sonoridad de las palabras: “Suitón de la 

vie. Le pleasug dushamp”.  

MELQUIADES: No…, no sé francés. 

JEFA: ¡Y yo tampoco! ¿Entiendes por dónde voy mi pequeño genio? ¿Qué haces tú para 

inspirarte en un plato? 

MELQUIADES: Yo me inspiro con música.  

JEFA: ¿En serio?  

MELQUIADES: Intento darle al plato el carácter de la música que escucho.  

JEFA: Eso está bien. 

MELQUIADES: En ese momento es la música quién cocina, no yo. Mi cuerpo es un instrumento 

más al servicio de la creación que, al final,  deleitará la música en el paladar.  

JEFA: Chico, eso es bueno. 

MELQUIADES: Gracias. Así me gustaría que fuera mi arte, algo que vaya más allá de una moda. 

Una cocina que respire los ritmos y las emociones, algo que nos traspase y fluya invadiéndolo 

todo. Algo que es más importante que nosotros mismos, vibrante, luminoso, algo infinito que, 

a la vez, está dentro de cada ser humano. Aunque suene tonto, me gustaría hacer poesía del 

alimento. 

JEFA: (Intentando disimular su asombro.) Sí, como te digo, chico, no está mal. De momento 

céntrate en lo importante, más colores, los tres años de estudio y en manejar la palabra en el 

mundo del arte. 

MELQUIADES: No sé si este método a mí… 

JEFA: (Enfadándose.) ¿Dudas de mí capacidad? 

MELQUIADES>: No. 

JEFA: ¿Estás insinuando que yo no soy la mejor en mi terreno? 

MELQUIADES: ¡No! 

JEFA: Claro que no, porque no te doy opción. ¡Nunca debes dar opción! Debes anular al 

cliente. 



MELQUIADES: Pero… ¿se puede anular el criterio del cliente?  

JEFA: Él cliente se va a comer cualquier cosa que yo le ponga delante. El cliente es mi zorra. 

¿Eres tú mi zorra? 

MELQUIADES: ¡No! 

JEFA: ¡Claro que sí, Melquiades! Y ahora vamos a hablar de criterio. Dime, chico, ¿a quién 

admira y aplaude la plebe? ¿a un buen trabajo de papas a la riojana o al experto que les dice lo 

que les debe gustar? La gente necesita saber que aplauden lo que está avalado por los 

expertos o no aplaudirán por miedo a parecer estúpidos. Yo soy ese experto que les hace 

sentir estúpidos. Háblame de música, chico, pero no me hables de criterio porque aquí el 

criterio soy yo.  

MELQUIADES: Perdón, lleva usted razón. 

JEFA: Nunca des opción. El cliente ha pagado, le va a gustar sí o sí. 

Melquiades: De acuerdo.  

JEFA: Tienes talento, hazme caso y llegarás lejos. 

MELQUIADES: Gracias. También quería preguntarle sobre darme de alta. 

JEFA: No estás dado de alta, chico, pero bueno, ¿tú no experimentas en tu casa con la comida? 

Aquí te estoy dando una oportunidad de trabajar en una cocina profesional pero hasta que no 

llegue el contrato… 

MELQUIADES: Pero, ¿de dónde tiene que llegar el contrato? Lo llevo pidiendo…  

JEFA: ¿Me estás acusando de algo? Por favor, Melquiades, nos une una amistad muy especial. 

MELQUIADES: Yo agradezco la oportunidad y respeto…  

JEFA: Eso, el respeto, no crucemos la línea del respeto. Por favor te lo pido. Para trabajar aquí 

necesitamos un buen ambiente y estas energías no son propicias. 

 

(La jefa se va y queda solo Melquiades. Breve oscuro. Desaparece la música de fondo. Vuelve 

la luz y encontramos a Melquiades de nuevo en la planta 9.) 

 

MELQUIADES: En aquel momento yo no entendía nada. No entendía que después yo podría ser 

el empresario, ni entendía la jerga artística que es fundamental para la profesión y la 

excelencia. Yo era un bala perdida y aún necesitaba bastante disciplina. 

 

(Oscuro. Entra otra música de recuerdo. Aparece un preparador con boina azul instruyendo a 

Melquiades. La música estará presente durante todo este recuerdo.) 



 

FORMADOR: ¡Mamones! Aquí se viene a cocinar, no a pasear delantales. ¿Qué pasa si os veis 

en peligro? ¿Quién os va a ayudar? Necesitáis disciplina, necesitáis endureceros para el 

combate. Cuando estéis en las cocinas estaréis solos. ¿Cómo hay que enfrentarse a una 

“vichisuá”? Si no tenéis el entrenamiento adecuado no sé qué puede ser de esta nación. La 

cuchara es lo más importante. 

MELQUIADES: ¡Sí, chef! 

FORMADOR: ¿Qué pensáis sobre esto? Exacto, no necesitáis pensar. ¡Aquí no se viene a 

pensar! Se viene a cocinar y a sentir, sentir desde las vísceras. “To feel, to realy feEl”. Que se 

vayan a pensar los metres. Están sonando tambores de guerra en el mundo y no va a ser a los 

metres a los que van a llamar, llamarán a los chefs. Cuando dejen de hablar de paz y amor no 

será a los camareros ni a los pinches, llamarán a los chefs. Pedirán salsas una buena reducción, 

una tinta de morcilla sobre base de patata contextualizada, ¡No os oigo! 

MELQUIADES: ¡Sí, chef! 

FORMADOR: ¿Y Sabéis por qué? Porque vosotros seréis los que se enfrenten a la realidad y no 

a ese mundo de fantasía donde algunos viven. Vosotros seréis la élite, el conocimiento 

supremo, el escalón evolutivo. Pero hasta entonces estaréis en mis manos, seréis mis 

mamones. ¡No os oigo! 

MELQUIADES: ¡Sí, chef! 

 

(Breve oscuro, la música sube de volumen hasta dar de nuevo la luz.) 

 

FORMADOR: Defiende lo que piensas. Un chef debe defender siempre su opinión ante los 

medios, siempre debe defender su plato. 

MELQUIADES: Intento defenderlo… 

FORMADOR: ¡No! Estás defendiendo una pura basura. 

MELQUIADES: En mi opinión, no es… 

FORMADOR: Tu opinión es el culo de una vaca. Tú no tienes opinión 

MELQUIADES: ¿Pero no debo defender mi opinión? 

FORMADOR: No si tu opinión es estúpida. Tienes que defender lo que se debe defender. 

MELQUIADES: ¿Y qué se debe defender? 

FORMADOR: Lo que yo te estoy diciendo, joder. Eres duro de mollera, zoquete. 



MELQUIADES: Pero entonces, ¿lo que usted me está pidiendo es que defienda solo su opinión 

y no la mía? 

FORMADOR: Chef. 

MELQUIADES: ¿Qué? 

FORMADOR: Que me llames Chef. 

MELQUIADES: Ah, sí. Digo, mi chef, que usted… 

FORMADOR: He entendido perfectamente lo que me has dicho. Mira cateto, tú no cocinas mal 

pero tienes el coco duro. (Sentencia.) No llevas razón.  

MELQUIADES: Solo digo que no entiendo su argumentación, mi chef. 

FORMADOR: ¡No me faltes al respeto! ¡No tienes razón! 

MELQUIADES: Pero es que usted solo quiere que le de la razón a su razón. 

 

(El formador se lanza gritando sobre Melquiades para pegarle y se hace un breve oscuro. 

Volvemos a luz y el formador se acerca intimidante a Melquiades, le mira la cara, sin mirar al 

plato. Con movimientos lentos coge el plato, se lo acerca a la nariz, su mirada nunca se retira 

de  Melquiades.) 

 

FORMADOR: ¿A quién le debes tú lo que eres? 

MELQUIADES: A mi esfuerzo y a mis maestros, mi chef. 

FORMADOR: Bien, zoquete. ¿Y qué mierda es esto? Qué asco, ¿no? A ti te da asco este plato, 

¿verdad? ¿A que sí? ¿Eres gilipollas? Te pregunto si eres gilipollas.  

MELQUIADES: No, chef. 

FORMADOR: Entonces, ¿por qué me das a probar esta mierda? (Hace un sonido enorme con la 

nariz. Pausa. Después otro sonido con la boca. Pausa. Escupe en el plato. Pausa.)  Pruébalo 

ahora tu. ¡Cómetelo joder! 

 

(Breve oscuro. Al volver la luz encontramos a Melquiades destrozado en el suelo o muy 

humillado.) 

 

FORMADOR: ¿Ves? Cuando te portas bien no hay que gritarte. No te voy a pegar si haces las 

cosas bien. Nosotros estamos aquí para ayudarte. Para hacer de ti un verdadero chef. 



MELQUIADES: Sí, chef. 

 

(Oscuro y desaparece la música de fondo de estos recuerdos.) 

 

MELQUIADES: Reconozco que fue una etapa muy dura pero aprendí el valor de la disciplina, a 

pensar como se debe pensar y a hablar como lo hace un artista. Hoy soy lo que soy gracias a 

aquellos años. 

NADIA: ¿Se considera usted programado? 

MELQUIADES: ¿Yo? No, educado. 

(Pausa.) 

NADIA: ¿Qué le diría a un joven que quiere ser chef?  

MELQUIADES: Que sea fuerte.  

NADIA: Hay que ser fuerte para soportar el estrés de una cocina. 

MELQUIADES: MUCHO. Puede que tengas que dormir en un colchón tirado en el suelo de una 

cocina o entre los sacos de harina, quizá no te paguen y tengas que estar doce, catorce o 

dieciséis horas trabajando pero, a pesar de todo, uno debe estar agradecido al chef por darte 

la oportunidad de estar ahí. 

NADIA: Claro, lo que uno aprende de un gran maestro… 

MELQUIADES: Probablemente no veas al chef más de una o dos veces al mes, pero es la 

oportunidad, ¿entiendes? Una vez que has triunfado como chef, ya no tienes que volver a 

cocinar, eres una marca, vives de los programas que presentas y de los productos que 

publicitas. 

NADIA: ¿Y ya no cocina más? Quiero decir, a usted le gusta cocinar, ¿verdad? 

MELQUIADES: Sí, me encanta. Durante el tiempo que estuve en televisión lo eché mucho de 

menos. ¿Le confieso algo? 

NADIA: Por favor, para eso estamos aquí.  

MELQUIADES: La mayoría de los chefs mediáticos detestamos la comida tradicional pero nos 

escondemos para degustar un buen cocido. 

NADIA: ¿Hay más secretos que quiera contarnos? 

MELQUIADES: Nunca comí, ni tan solo probé, ninguna de las marcas de comida rápida que 

publicité.  

NADIA: ¿Nunca? 



MELQUIADES: Jamás. Detesto la comida basura. 

NADIA: Desde luego es usted un gran candidato. 

MELQUIADES: GRACIAS. 

NADIA: ¿Y qué le diría a todos esos que no soportan la presión que se vive en una cocina de 

última generación? 

MELQUIADES: No lo sé, poco puedo decirles. Si no valían para ser el mejor, que se matriculen 

en una carrera de letras.  

NADIA: Es una afirmación muy dura. 

MELQUIADES: Hay que sacrificar mucho para ser lo que yo soy. Mucho. Lo primero es tener el 

objetivo muy claro y dedicar tu vida a ello. Lo segundo es saber tener alma de esclavo. 

NADIA: ¿De esclavo? 

MELQUIADES: Es una forma de hablar. Tercero: En cuanto te permitan levantar la cabeza ser 

agradecido y hacer lo que haga falta para conseguir ese objetivo. Lo que haga falta 

NADIA: Es un mundo muy competitivo. 

MELQUIADES: Es un mundo brutal. 

NADIA: Si no aguantas el ritmo vete a llorar al parque, ¿verdad? 

MELQUIADES: Así es. 

NADIA: ¿Y qué me dice del talento? 

MELQUIADES: Sí, claro, el talento también cuenta. 

NADIA: Y las subvenciones. (Él ríe, ella asiente.) Bien. ¿Qué me puede decir de “La brocheta 

Charlot”? (Él la mira muy serio. Pequeña pausa.) 

MELQUIADES: “La brocheta Charlot”. Es un plato del averno.  

NADIA: Se popularizó hace unos años entre los chef más importantes. Parece que no simpatiza 

demasiado con este plato. 

MELQUIADES: No va a volver a jugármela, señorita. En esta empresa conocen bien mi 

currículum y todo el mundo sabe que por culpa de ese plato me eliminaron de “Super Total 

Chef”. Así que no me tome por tonto. 

NADIA: Discúlpeme, lleva razón. En aquel momento usted estaba participando en “Super Total 

Chefs” donde los cocineros más importantes del mundo competían en televisión.  

MELQUIADES: ¿Por qué lo repite? Ya lo sé. Fue una mala experiencia y no me gusta recordarla. 



NADIA: Después de ser expulsado no volvió a trabajar en televisión. Lo siento señor Novoa, 

necesitamos saber este episodio de su vida narrado por usted mismo. 

 MELQUIADES: De acuerdo. No sé qué quiere que le cuente que no sepa ya. El principal 

ingrediente del “Charlot” es la   carne de pingüino salvaje. Para conseguir el auténtico sabor de 

este plato no sirve cualquier pingüino, se debe cazar al animal en su hábitat para que segregue 

las sustancias del miedo. Ese miedo convierte su sabor en algo muy especial. Justo después de 

su caza se despieza y se cocina allí mismo. La productora financió y organizó mi viaje a la 

Antártida.   

 

(Oscuro. Se escucha el viento de la Antártida. Cuando vuelve la luz vemos a Melquiades 

acechante,, lleva un arma, un utensilio de cocina grande.) 

 

MELQUIADES: Durante días caminé solo por la nieve hasta que, por fin, hallé un pingüino 

salvaje. 

TOMÁS: ¡Eh! ¿Quién anda ahí? 

MELQUIADES: Mi nombre es Melquiades Novoa y vengo desde muy lejos para cumplir una 

misión. 

TOMÁS: Saludos, Melquiades Novoa. Yo soy el pingüino Tomás y esta es mi tierra. ¿Cuál es esa 

misión? 

MELQUIADES: Acabar con tu vida.  

TOMÁS: ¿Cómo? ¡No puedes matarme, soy un animal en extinción. 

MELQUIADES: ¡Sí! ¡Vas a morir! 

TOMÁS: Pero, ¿por qué? Yo siempre fui un ave simpática. 

MELQUIADES: Necesito la fama mundial, la aceptación y la gloria eterna. 

TOMÁS: ¿Y por esa mierda me vas a matar? 

MELQUIADES: ¡Sí, prepárate a morir! ¿Tienes miedo? 

TOMÁS: No, tengo pena. 

MELQUIADES: No, no… Pena no.¡Miedo! 

TOMÁS: Si muero la cadena alimenticia se destruirá. Ya no habrá marcha atrás. solo quedamos 

tres de mi especie, dos son hembras y yo soy un semental. ¿Quieres ser el responsable de 

nuestro fin? 

MELQUIADES: Yo no soy el responsable. Es la evolución y vosotros no habéis sabido adaptaros. 



TOMÁS Qué fácil es decir eso cuando se tiene pulgar. Dime, ¿has hecho algún mérito para 

conseguir ese dedo o solo te lo ha regalado la naturaleza? La misma a la que estás 

destruyendo.  

MELQUIADES>: No hables más, no deberías hablar. Lo estás haciendo más difícil. 

TOMÁS: (Llorando.) Por favor, tengo esposa y cuatro polluelos. 

MELQUIADES: ¿Pero tú no estás en extinción? 

TOMÁS: ¿Me vas a matar para hacer un cochino plato?  

MELQUIADES: Sí, ¿eso te provoca miedo? 

TOMÁS: Voy a terminar en la mesa de algún aburrido ricachón snob.  

MELQUIADES: No, no lo creo. 

TOMÁS: Dime al menos dónde acabaré. ¿No seré para un oriental supersticioso con 

impotencia? 

MELQUIADES: Vas a ser exhibido por televisión. Serás un pingüino famoso. 

TOMÁS: (Cambia de estrategia.) No puedo morir, soy tu animal totémico y sé cosas que tú no 

sabrás ja´mas si me matas.  

MELQUIADES: ¿De qué estás hablando? 

TOMÁS: ¿Por qué te hiciste cocinero?  

MELQUIADES: ¡Soy chef! 

TOMÁS: ¿Qué más da? Todo lo que haces se convierte en caca. Todo caca. Recuerda por qué 

querías ser cocinero cuando eras un niño.  

MELQUIADES: No lo sé, yo era un niño estúpido.  

TOMÁS: Es ahora cuando eres estúpido.  Escucha al pingüino Tomás y recuerda por qué 

querías ser cocinero.  

 

(Se hace el oscuro y escuchamos la fuerza de la tormenta antártica hasta que desaparece el 

sonido. Todo queda en silencio.) 

 

MELQUIADES: ¿Hola? ¿Tomás? ¿Dónde estás? Aquí hace frío. (Un sonido inquietante asusta a 

Melquiades.) ¿quién está ahí? ¿Dónde estoy?  



(Aparece una figura con un candil. Está cubierta completamente por una túnica negra. Tan solo 

se ve el brazo extendido hacia adelante donde porta el candil con la única luz que marca el 

camino. De fondo suenan unas campanas y sonidos extraños, algo oníricos.) 

MELQUIADES: ¿Quién eres? (Pausa.) ¿Ha llegado mi hora? Lo siento, no he podido hacerlo. 

¿Quién puede matar a un pingüino? 

(La figura se acerca lentamente a Melquiades hasta detenerse delante de él, 

ceremoniosamente saca una manzana para entregársela. Melquiades coge la manzana y la 

figura apaga el candil y volvemos al oscuro. Sube el extraño sonido y se corta al volver la luz.) 

 

NADIA: Señor Novoa, ¿está usted bien?  

MELQUIADES: No pensaba en esto desde hacía tanto tiempo… 

NADIA: ¿Qué fu 

e esa visión? 

MELQUIADES: No he querido pensar. Durante tanto tiempo no he querido pensar. Y, sin 

embargo, ahora recuerdo…   

NADIA: ¿Qué recuerda?  

MELQUIADES: El niño que fui.  

NADIA: En su biografía usted afirma que tuvo una infancia estúpida. 

MELQUIADES: (Tierno.) Era estúpido e inocente. Me gustaba mucho estar en la cocina. Allí 

dibujaba mientras mi madre hacía la comida, allí estudiaba y escuchaba las conversaciones de 

los mayores.  

NADIA: ¿Fue esa su etapa creativa? 

MELQUIADES: Un trozo de pan para terminar el queso, después un trozo de queso para 

terminar el pan, un trozo de pan para terminar el queso y así terminábamos el pan y el queso. 

NADIA: Es una anécdota muy tierna. Podría decirme cual es… 

MELQUIADES: Yo era feliz allí. Sin darnos cuenta pasábamos las tardes contando secretos, 

imaginando, riendo, creando potingues con los tarros mágicos de las especias de la abuela: 

Romero, tomillo y diente de león para ser invisible. Cola de caballo y cardo mariano para volar. 

NADIA: Señor Novoa, ¿está usted bien? 

MELQUIADES:  Este caldito es para que mi niño se ponga fuerte y vuelva a jugar. El domingo es 

para sentarnos a comer toda la familia, contar chistes y explorar el campo.  

NADIA: Creo que estamos perdiendo al señor Novoa.  



MELQUIADES: El huevo es el sumun culinario. Deberíamos venerar a la gallina por regalarnos 

sus óvulos. Pan casero huntado en aceite de oliva. ¡Y el tomate! 

NADIA: ¿Está usted hablando de alguna receta? 

MELQUIADES: El momento más importante de mi casa era cuando una vecina nos regalaba 

tomates, pimientos, acelgas y naranjas de una huerta que había hecho a la orilla de una 

carretera. 

NADIA: Lo perdemos. Atención, todos preparados.  

MELQUIADES: ¡A la orilla de una carretera! De una tierra muerta,  esa señora, creó una huerta 

con limoneros. ¿Entiendes? Y nos regalaba melocotones. Y yo cocinaba para ella… 

NADIA: Señor Novoa, por favor, preste atención. Preste atención para saber si ha pasado usted 

la última fase de nuestra entrevista. 

MELQUIADES: ¿Cómo? 

NADIA: Usted es una persona que se ha hecho a sí misma. 

MELQUIADES: Sí, eso es…, sí. 

NADIA: Ha trabajado mucho para ser quién es. ¿A quién debe todo lo que usted es? 

MELQUIADES: A mi esfuerzo y a mis maestros. 

NADIA: Escuche esta música, señor Novoa. 

(Suena una música que él reconoce. Quizá es lamisma del principio.) 

MELQUIADES: ¡Sí! Por que estamos muy locos.   

NADIA: Salude a toda su audiencia porque está usted en directo. Un fuerte aplauso para 

Melquiades Novoa. 

 

(Entra una música a buen volumen. La planta novena era una falsa sala de espera. Se descubre 

el “Gran hermano” y la escena nos traslada a un plató de televisión dodne la entrevistadora 

ahora es la presentadora.) 

 

VOZ EN OFF: Hoy, en “Vidas directas”, la vida de Melquiades Novoa. Presentado por Nadia 

Cruz y patrocinado por “BocaRunner”. 

 NADIA: Bueno Melquiades. ¿Sorprendido?  

MELQUIADES: (Aturdido.) Sí… 

NADIA: ¿Qué tal te encuentras al estar de vuelta en la televisión? 



MELQUIADES: Bien, estoy… 

NADIA: Has superado nuestra prueba de fuego, la “Entrevista indiscreta”. ¿Estás contento? 

MELQUIADES: Sí…  

NADIA: Bueno, mientras nuestro concursante se recupera del susto nosotros vamos a hablar 

con el público. (a alguien del público.) ¿Qué le ha parecido la “Entrevista indiscreta” de esta 

semana con Melquiades? Interesante, ¿verdad? (Espera la respuesta.) ¿Qué momento le ha 

gustado más? (Espera una breve respuesta.) En realidad todos los momentos han sido 

interesantes pero no nos vayamos muy lejos de lo que nos ha traido aquí. “El plato cuántico”. 

Melquiades, ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en este plato? 

MELQUIADES: Tres años.  

NADIA: Cómo no, Melquiades. Como no. Queremos recuperar tu fama y tu prestigio. Sabemos 

que aún hay muchas personas que tienen en cuenta tu trabajo y te admiran. 

MELQUIADES: ¡No! 

NADIA: ¿No? ¿No quieres que te admiren?  

MELQUIADES: No quiero. 

NADIA: ¿No quieres demostrar de lo que eres capaz? Demostrar que puedes volver a ser el 

más grande. Ahora te damos esa oportunidad.  

(Silencio. ) 

MELQUIADES: No. No me admiréis. ¿Por qué a mí? ¿Porqué soy buen chef? ¿Porque gané 

concursos? ¿Porque salí en televisión? ¿Porque tú lo digas?  

NADIA: Son las personas que te quieren las que lo dicen. 

MELQUIADES: ¿A mí? ¿Acaso he solucionado el hambre del mundo? ¿He curado  enfermos? 

¿Qué he hecho yo? Nunca he cocinado para alguien que lo necesitara de verdad. nunca he 

ayudado a nadie, tan solo amí mismo. Nunca he hecho algo bueno por nadie en toda mi vida.  

¡No! Todo lo que yo hago se convierte en caca. Todo, al final, termina en el wáter. No seáis 

estúpidos. No me admiréis. Soy un fraude. 

VOZ EN OFF: Melquiades. (Pausa.)  ¿Me oyes Melquiades?  

MELQUIADES: Sí. 

VOZ EN OFF: No sufras más, Melquiades. Debes recordar quién eres. Has pasado unos años 

muy duros pero el tiempo es sabio y ahora estás aquí.  

MELQUIADES: Yo no sé dónde estoy. 

VOZ EN OFF: Estás en casa, de nuevo en casa.  

MELQUIADES: Estoy en… 



VOZ EN OFF: Estás en “Mass Media 33” y queremos ver el plato que supera las leyes de la 

física. Queremos ver a Melquiades Novoa haciendo lo que mejor sabe hacer, deslumbrando al 

público con su nueva creación: “El plato cuántico”. Estamos en tu nuevo restaurante, tienes al 

crítico gastronómico esperando y todo lo que necesitas en la caja, como nos indicaste, para 

crear tu “Plato cuántico”.  

(Melquiades mira a su alrededor y solo ve a Nadia.) 

 

MELQUIADES: ¿Eres tú mi crítico gastronómico? 

NADIA: Parece que sí. ¿Me da usted mesa? 

MELQUIADES: Por aquí, señorita. 

NADIA: Gracias. (Se sienta y se prepara en la mesa.) ¿Me recomienda vino para esta 

degustación?  

MELQUIADES: No hay más que un plato y no necesita vino. 

NADIA: Me tiene usted en ascuas. ¿A optado usted por la fusión metafórica oriental? 

MELQUIADES: Es más bien una linealidad natural atemporal. 

NADIA: Vaya, desde luego quiere usted texturizar SIN cuestión.  

MELQUIADES: Siempre texturizo con pulsiones cromáticas, sin duda. 

NADIA: ¿Pulsiones cromáticas, claro. 

MELQUIADES: ¿Me sigue? 

NADIA: Sin duda. ¿Y cuanto tiempo lleva trabajando en este plato? 

(Pequeña pausa.) 

MELQUIADES: Sinceramente, toda la vida. (Comienza a preparar el plato delante de ella.) 

Durante un tiempo llamé a este plato “Experiencia de naranja potenciada en salsa cuerpo.” 

NADIA: Qué sugerente. 

MELQUIADES: Pero al final me decanté por el plato cuántico porque verdaderamente te lleva a 

otra dimensión. 

NADIA: Wow. Está usted poniendo el listón muy alto. 

MELQUIADES: Como ya sabrá, de la corteza de naranja se extraía el carbono que, durante 

siglos, se utilizaba para la dinamita. Es una fruta eléctrica, con luz propia. 

NADIA: ¿Su inspiración se ha basado en la dinamita? 



MELQUIADES: Cuando yo era niño vivía en la huerta, entre naranjos y limoneros. Las guerras 

cítricas eran algo habitual en nuestra infancia. (Pausa dramática.) No vi venir en lanzamiento 

de aquella naranja que se dirigía como un proyectil hacia a mi cara. Por suerte, siempre tuve 

buenos reflejos que me permitieron esquivar el golpe de frente, pero no de lado. El naranjazo 

impactó profundamente en mi oreja, destrozose toda la piel por el impacto. Como 

consecuencia de ello se introdujo el sabroso, a la par que pegajoso jugo, en el interior de mi 

oído, anulando así este sentido en favor de otros como el gusto y el tacto que fueron 

ampliamente potenciados. Era un hecho real que estaba saboreando esa naranja por una vía 

que no es la habitual. Hasta ese momento siempre había comido por la boca  pero esta insólita 

experiencia lo cambiaba todo. Lo vi claro: “Comer por el oído 

NADIA: ¿Es una metáfora? 

MELQUIADES: Nunca pude olvidar esa sensación y, muchos años después, desarrollé la idea. 

Pero no daba con las dosis adecuadas, las fórmulas eran erróneas y la experiencia meramente 

anecdótica. Por favor, repose su cabeza sobre el plato. 

 

(Toma la cabeza de Nadia con una mano y con lenta determinación la apoya sobre el plato. 

Melquiades coloca el embudo sobre la oreja que queda hacia arriba. Comienza a verter sobre 

el embudo el líquido del recipiente donde antes Melquiades preparó la receta. Nadia comienza 

a tener pequeños espasmos.) 

 

No necesitamos emplatar ni presentación. En este nuevo concepto el líquido pasa a través del 

oído hasta la garganta y las fosas nasales. Notarás cómo hay una primera sensación de ahogo. 

No pasa nada, es normal. Tu ser se está transformando. Ahora no percibirás ningún sabor 

porque tú eres el sabor mismo. ¡Embriágate!. ¿Sientes ya esas lágrimas espesas que brotan de 

tus ojos? La visión se torna color naranja, como una eterna puesta de Sol. Dime, ¿qué sientes? 

 

 (Después de convulsionar se detiene y mira a su alrededor.) 

 

NADIA: ¿Qué es esto? ¿Qué me… ? ¡Joder! ¡Tuá tuá tuá lalalá…! 

MELQUIADES:  (Le enseña una naranja.) ¿Qué ves? 

NADIA: Chucu chuchu, chucu chu tá… Tararea Chucu tá tá… Chuchu tá… 

MELQUIADES: Rápido Nadia, ¿qué ves aquí al mirar esta naranja? 

NADIA: Yo… Yo siento… Fraternidad. Veo a un hermano. 

MELQUIADES: ¿Qué tienes ganas de hacer? 



NADIA: Quiero irme de la ciudad, quiero comprarme una casita en la huerta porque aquí mis 

hojas no pueden brotar. ¿He dicho mis hojas? 

MELQUIADES: Sí, eso has dicho. 

NADIA: Tengo, literalmente, un fuerte impulso por echar raíces.  

MELQUIADES: ¿Te sientes bien? 

NADIA: Jamás me había sentido tan conectada al mundo. Soy uno con los cítricos.  

MELQUIADES: Disfrútalo, es la experiencia más acojonante que uno pueda imaginar. Dura 

poco.  

NADIA: (Sintiéndose mal.) ¿Qué? ¿Qué me pasa? Me encuentro mal. Muy mal. Me solidifico… 

¡Me solidifico!  

MELQUIADES: Es lo normal, ya queda poco. El efecto secundario es quedarse hecho un 

vegetal. O lamuerte. 

Nadia: ¿Qué? ¿Qué me…? Pero… Serás… hijo de… 

MELQUIADES: Ya está. A otra dimensión. 

 

(Se hace el silencio y justo después entra la música triunfante del programa con vítores y 

aplausos.) 

 

VOZ EN OFF: ¡Lo ha vuelto a hacer! Increíble, increíble el trabajo, la destreza, la maestría de 

Melquiades Novoa. Increíble el arte culinario, el arte fusión entre los ingredientes, la persona y 

el más allá. Estamos ante el que es, sin duda, el mejor Chef del mundo y, probablemente, de la 

historia hasta la fecha. Va a ser difícil superar este “Plato cuántico”, como también va a ser 

difícil superar los niveles de audiencia. Queremos que disfrutes tu merecido premio. 

Melquiades, eres el “MagnusChef” de esta dimensión.  

Por supuesto, Desde aquí, condenamos expresamente cualquier tipo de violencia ejercida 

contra otro ser humano. El debate sobre la cadena perpetua y la pena de muerte está en la 

calle. Desde MassMedia 33 nos sensibilizamos y estamos comprometidos una vez más, con las 

causas justas.  Espacio patrocinado por “BocaRunner.” 

(Oscuro.) 

 

FIN 

 

 



 

 


