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Día 1. Langostas con miel al agua
viva de Sicar.

Se levanta el telón, en el hipotético y poco probable
caso de que lo haya. De cualquier modo, en escena
tenemos una mesa llena de utensilios de cocina, y
varias ollas, o sartenes, o lo que haya a disposición. 

Entra  en escena Roberto,  el  Chef  Experto,  con  su
delantal, su gorro de cocinero y una gran sonrisa. El
nombre del programa es simbólico: las 7 “o” hacen
referencia a los Sacramentos, y más en general al 7
como número sagrado. 

¡Hola, hola, hola, queridos amigos todos! Bienvenidos
al programa ¡Ooooooojo al plato!, en el que disfrutaremos
del  sabor  de  una  cocina  para  chuparse  los  dedos,
volverlos a mojar y seguir chupándoselos. Os lo digo de
verdad de la buena. 

En  primer  lugar,  me presento:  soy  Roberto,  el  Chef
Experto.  Pero  claro,  no  es  que  haya  nacido  sabiendo,
¿sabéis? Debéis saber que hace tiempo no sabía hacer ni
una tortillita liada.  Sin embargo, conocí al  Gran  Maître
Chef, que me ha enseñado todo lo que os voy a contar en
estos  días,  y  otras  cosas  que  todavía  no  he  aprendido
porque, para qué vamos a engañarnos, soy experto pero
un  poco  torpe.  ¿Sabéis  cómo  se  llama  nuestro  Gran
Maître Chef? ¿No? Su nombre es… Jesús.  (Cantando) Y
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estaremos  en  su  viña…  (Se  da  un  tortazo  en  la  frente)
Perdón, que se me va la pinza. ¿Por dónde iba? Ah, sí,
Jesús y su cocina: hay tres cosas que me llaman mucho la
atención en su forma de hacer la comida, y que yo intento
aprender e imitar como puedo. ¿Queréis saberlas? Está
bien, os las cuento.

La primera:  le  encanta comer en familia.  Allí  donde
hay una fiesta y lo invitan, allí se planta el tío. Ha estado
en  bodas  (Jn.  2,1-12),  ha  comido  con  funcionarios  de
Hacienda (Lc.  19,1-10), con legalistas estirados (Lc. 7,36-
50), con miserables de mala fama (Lc. 15,1-2), con amigos
(Lc. 10,38-42), con enemigos (Lc. 11,37-54), se ha llevado a
una pechá de gente a merendar al campo (Jn. 6,1-15), a la
playa  (Jn.  21,1-11)…  y  no  sé  cómo  lo  consigue,  pero
dondequiera que va se siente uno en familia. Es curioso,
en serio. 

»Claro: a él no le gusta eso de la “Nouvelle Cuisine”. A
mí, la verdad, también me dan asco esos platos con tres
guisantes,  una  uña  de  carne  y  dos  líneas  curvas  de
colorines. Mucho asco. Tanto, que cuando digo “Nouvelle
Cuisine”,  me  dan  ganas  de  vomitar.  Fijaos:  “Nouvelle
Cuisiaaarg...”. 

»Total,  que  ya  he  perdido  el  hilo:  a  Jesús  le  gusta
comer en familia y, vaya donde vaya, aunque sea el sitio
más triste del mundo, provoca la alegría. Es un misterio.
No sé si será el punto que le da al fogón o qué, pero junto
a él no se puede estar triste. ¡Es genial!
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La segunda: ¿que parece que va a faltar de lo que sea?
Llega él, y no solamente es que no falte, sino que sobra, y
sobra,  y requetesobra.  No os vayáis a creer que lo que
sobra se tira: se guarda para que después no haya nadie
que pase hambre (Mc.  6,33-44). Pero a él le gusta hacer
como a mi madre, que cada vez que voy a comer a casa le
tengo que decir:  “por favor, mamá, ya no puedo más. No
me cabe otro espeto,  ni  otro pedazo de tortilla de papas,
ni...”.  En  fin,  eso.  Que  a  su  lado  nadie  pasa  hambre,
porque todo se comparte, él lo multiplica, y sobra.

La tercera: lo da todo en la cocina. Da la vida entera.
Hasta la última gota. Y no lo hace, yo qué sé, para que le
quede un plato espectacular y ganar premios, sino para
que todos disfruten. No solo lo da todo, sino que se da a
todos  (Jn.  10,10-16).  Esto  es  lo  más  impresionante  del
Gran Maître Chef, Jesús.

Y eso es lo que os decía: que yo aprendí de él, y voy a
enseñaros  a  hacer  unas  recetillas  curiosas,  para  que
vosotros también se las enseñéis a los que veáis por ahí.
Hay una regla fundamental: aquí nadie puede ir por libre.
Nos ayudamos todos, y aprendemos para enseñar, porque
lo que aprendemos nos hará más libres y más felices, y
queremos  que  los  que hay  a  nuestro  alrededor,  aquí  y
cuando volvamos a casa, sean más libres y más felices. 
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Ya que estamos, os voy a enseñar hoy una receta que
os va a  resultar  un pelín rara,  pero está  de rechupete.
Langostas con miel al agua viva de Sicar. 

Lo  primero  que  tengo  que  dejar  claro  es  que  las
langostas de las que hablamos no son esos bichos del mar
anaranjados, con bigotes grandes, pinzas y los huesos por
fuera. ¡Qué va! Es un animal mucho más barato: un poco
más  grande  que  el  cigarrón,  amarronado,  saltarín,  con
alas y, eso sí, también con los huesos por fuera. 

Ahora  me  diréis:  ¡Qué  asco,  comer  langostas!
Decídselo al primo del Gran Mâitre Chef, Juan el Austero,
que es el que se las comía (Mt. 3,1-4). De todas formas,
aquí lo importante no es el qué, sino el cómo y el porqué.
Porque los cigarronazos se comen en fritanga, y mojados
en miel silvestre. 

¿Y por qué? Esto es lo más interesante: igual que un
deportista  se  prepara  durante  semanas,  meses  o  años,
comiendo  lo  preciso,  haciendo  ejercicio,  sacrificándose,
para participar, por ejemplo, en una carrera y no hacer el
ridículo, Juan el Austero nos invita a hacernos pequeños,
a  menguar,  a  disminuir,  porque  solo  así  podremos
comprender al Gran Maître Chef, a Jesús, y saborear todo
lo que él nos tiene preparado (Mt. 3,10-12). Cuanto más
grande  te  sientas,  además  de  irte  convirtiendo  en  un
tonto  de  campeonato,  más  difícil  te  va  a  resultar  oler
siquiera las maravillas que nuestro magnífico Chef, Jesús,
nos ha preparado.
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Por eso, lo primero que vamos a utilizar, de su parte,
va a ser el agua viva de Sicar. ¿Por qué? Veréis: me ha
pasado muchas veces que, al ir al pozo a buscar agua, me
he  traído  en  el  fondo  del  cubo  una  plasta  de  barro  y
larvas de mosquito horrorosa: ¡resulta que el agua estaba
estancada!  Una  porquería:  con  agua  así,  no  se  puede
cocinar. ¡Pero el Gran Maître Chef tiene una mano para el
agua… que  es  que  no hay otro,  fijaos!  Si  nos  dejamos
guiar, sin prisa pero sin pausa, él nos lleva a una fuente
que mana, y mana, y después sigue manando, ¡y nunca se
gasta!  (Jn.  4,4-26).  Eso  sí:  no  podemos  embotellar  este
agua.  Solo  podemos  beber,  y  luego  invitar  a  otros,
sedientos como nosotros, a que vengan a la fuente que
nunca se gasta.

Pues nada, hasta aquí la receta de hoy. Ya sé: he sido
un  poco  largo.  Pero  es  que  es  el  primer  día.  Mañana
vamos a hacer un plato que va a dar que hablar. ¡Fuego
puro! ¡Hale, hasta mañana!
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Día 2. Flambeado de lenguas a la
Zarza ardiente.

Se abre el telón, si eso. Aparece Roberto, el Chef
Experto, de espaldas, con unos cascos puestos y
cantando esta canción de  No me pises  que llevo
Chanclas:

“No me importa que sea fuego o vitrocerámica.

Yo cocino mejor que el Arguiñano,

o mejor que tó España…

Me planto mi delantal y me pongo a cocinar,

y siguiendo mi receta hago yo mi caldereta:

(dando palmas) ¡Experto en cocina marítima!

¡Sopa de sobres no!” 

(Aquí  se  puede  encontrar  la  canción:
https://www.youtube.com/watch?v=r6NXN2ffLsc)

Entonces  se  da  cuenta  de  que  está  la  gente,  se
vuelve, se quita los cascos, los deja a un lado y,
sonriendo, comienza.

Perdón, es que… estaba yo pensando en mis cosas… 

¡Hola,  hola,  hola,  amigas  y  amigos,  otra  vez!
Bienvenidos al segundo programa de ¡Ooooooojo al plato!;
hoy  vamos  a  hacer  una  de  esas  delicias  que  admiten
conversación, porque es un plato achicharrante, aunque
no tenéis que preocuparos: arde, pero no se quema. 

https://www.youtube.com/watch?v=r6NXN2ffLsc
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Esto me recuerda, mira tú por dónde, a un amigo con
el que hablé no hace mucho. Hilario se llama, y es galo,
de un pueblo, Pictavix, que está al sureste de la aldea de
Armórica donde vivía Asterix. De hecho, me parece que
me  dijo  que  es  descendiente  lejano  suyo  por  parte  de
madre. O a lo mejor no. 

En fin, que Hilario resulta que era un joven de esos
que dicen los expertos hoy día que son así como flanes,
que no saben ni en lo que creen, y hoy piensan esto y
mañana  lo  otro…  ¿cómo  les  llaman?  ¡Ah,  sí!  La
Generación  Líquida.  Pues  eso,  este  Hilario  iba  por  ahí
preguntándose qué sentido tiene la vida, y hoy creía esto,
y  mañana  aquello,  pero  seguía  investigando  porque
quería vivir a tope, ya sabéis: vivir a conciencia, vivir a
fondo y extraer todo el meollo a la vida, dejar de lado
todo lo  que no fuera  la  vida  (Walden o  la  Vida  de  los
Bosques, H. D. Thoureau: cf. El Club de los Poetas Muertos),
y poner las raíces en algo con más chicha que, yo qué sé,
el  Real  Madrid,  el  Barça  o  One  Direction.  Un  día,  de
repente, abrió un libro que nunca había leído y encontró
una frase: “Yo soy el que soy” (Ex. 3,14). Y desde entonces
ha vivido descubriendo quién es este, que  es el que es, y
qué  es  lo  que  quiere  (Hilario  de  Poitiers,  De Trinitate,
Libro I, 1-5). 

En fin, ¿a qué venía esto? ¡Claro, ahí está! Resulta que
nuestro plato de hoy tiene que ver mucho con esta frase.
Se llama “Flambeado de lenguas a la Zarza ardiente”.
Y precisamente esa frase, “Yo soy el que soy”, se la dijo a
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un tal  Moisés  una  zarza  que  ardía  y  no  se  consumía.
¿Verdad que parece increíble? Pues no lo es. De hecho,
uno de los ingredientes principales de nuestra receta es
esa zarza. ¿Y cómo la podemos encontrar? Oh, tranquilos,
no nos tenemos que ir  a la cima de ningún monte.  Es
sencillo. 

Para encontrar esta zarza que arde y no se consume
tenemos  que  buscar  las  lenguas  flambeadas.  Y  aquí  es
donde nos tiene que ayudar el Gran  Maître Chef, Jesús,
porque con esto de las lenguas flambeadas es mejor no
equivocarse.  Es  como cuando uno  va  a  coger  setas:  si
pillas  una  envenenada,  te  puedes  quedar  carajote  o
entrarte un diarreazo que te cagas, nunca mejor dicho. 

Por  lo  tanto,  ¡atención!  Porque  hay  una  especie  de
lenguas,  las  Lenguas  Viperinas,  que  salen  del  cieno
debajo  de  la  tierra,  y  te  pican,  y  entonces  empiezas  a
echarle a los demás la culpa de las cosas, y a creer que
todo  el  mundo  es  malo,  y  a  no  fiarte  de  nadie,  y  a
construir muros a tu alrededor, y a criticar a los demás,
(Gn. 3) y acabas con los ojos saltones y unas ojeras como
paelleras y cuatro pelos en la cabeza y diciendo por ahí
“Sssssssííííííí, mi tesssssssoooooro...”. 

Pero  no  os  asustéis:  nuestro  Gran  Maître Chef  va
delante de nosotros, y sabe dónde hay que pisar para que
no nos  piquen las  Lenguas Viperinas.  Él  nos  enseña  a
observar dónde pone los pies, a  permanecer detrás de
sus pasos, a  aprender los caminos por los que él ya ha
ido  antes,  y  a  recordar a  todos  los  que  antes  que
nosotros  han  pasado  ya  por  allí  (Jn.  14,21-26).  Si  lo
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seguimos a él, la Lenguas Flambeadas, que vienen así por
sorpresa, desde arriba, llegarán (Hch. 2,1-4). 

Estas  lenguas  no  se  pueden  comprar:  hay  que
aceptarlas,  porque son un regalo.  Y,  si  las  unimos a la
Zarza  ardiente,  de  repente  el  mundo  es  mejor,  y  nos
fiamos de los demás, y creamos puentes en vez de muros,
y perdonamos a los que nos han hecho algo chungo, y
somos capaces de contar noticias alegres a los demás, y
de  hablar  con  todos  para  que  todos  puedan  entender
nuestra alegría. Y entonces el corazón se calienta, y uno
vive  borracho  de  amor,  y  no  tiene  más  remedio  que
cantar y hacer el bien alrededor. 

Y ya tenemos nuestro plato de hoy listo para servir.
¡Hale! Atentos a Jesús, y cuidado con no dejarse picar por
una Lengua Viperina. ¡Hasta mañana!



Día 3. Espetos a la Jartá con
panecillos de Galilea.

Se abre el telón, si acaso. Entra en escena Roberto,
el Chef Experto, vestido del Cenachero, descalzo,
con los pantalones remangados, la camisa abierta
y anudada abajo, unos cenachos o algo similar, y
un sombrero. 

¡Sardinas, salmonetes, boquerones y chanquetes! ¡Ay,
niña, que los traigo fresquitoooooooooos!

¡Buenos días, gente querida! ¡Bienvenidos a la sesión
de  hoy  de  nuestro  programa  de  cocina,  Ooooooojo  al
Plato!  Vamos  a  aprender  una  receta  verdaderamente
espectacular.  Imaginaos:  un  plato  con  el  que  puedes
invitar a todo tu barrio o a todo tu pueblo, y a parte del
extranjero,  y la  gente  seguirá  diciendo:  ¡hemos comido
hasta  que nos  ha  entrado hipo!  Así  es  el  Gran  Maître
Chef, Jesús: con él siempre sobra, pero nada se malgasta,
porque todo se comparte.

Eso me recuerda a otro amigo, Manuel, un hombre con
cara de buena gente, ya sabéis, de esos amigos que tiene
uno  que  no  hace  falta  ni  que  sonrían  porque,  cuando
aparecen por la esquina de la calle, es como si llegara el
sol o se levantara una brisa fresca en mitad de un día de
terralazo. Este Manuel, con un palito, muchas ganas y la
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intención  de  “hacer  buen  ambiente”,  como  decía  él,
consiguió  que  la  gente  a  su alrededor,  que estaba más
triste y más agobiada que Spiderman en un descampado,
se  pusiera  a  trabajar  codo  con  codo,  y  que  lo  que  al
principio  era  solo  un  Sueño  Pastoral  se  convirtiera,
Granito a Granito, en el Corazón que hacía latir a miles y
miles  de  almas con un solo  latido:  el  de  nuestro  Gran
Maître Chef,  Jesús  (San  Manuel  González,  Un  Sueño
Pastoral, 92-93).

Y hablando de miles y miles de almas: el plato de hoy
se llama “Espetos a la Jartá con panecillos de Galilea”.
Esta idea se le ocurrió a Jesús, ya sabéis, nuestro Gran
Maître Chef, una tarde, con la ayuda de un par de pinches
que refunfuñaban mucho, pero que ayudaron todo lo que
pudieron:  Felipe  y  Andrés.  Veréis:  habíamos  ido  de
excursión. Éramos miles de personas. Vamos a echar un
vistazo  a  nuestro  alrededor:  somos  un  montón.  Pues
naaaada de nada comparado con la cantidad de gente que
estábamos allí. 

Total,  que  nadie  se  había  acordado  de  llevarse  esa
nevera azul con el asa blanca, sí, esa que lleva siempre mi
madre  a  la  playa.  Allí  había  solamente  un  chaval  que
tenía cinco panes y dos sardinas, pero claro, como dijo
Andrés:  ¿qué  son  dos  sardinas  para  esta  pelotera  de
personas, quillo? En fin, que, para no aburriros, allí se lió
Jesús a hacer espetos, uno detrás de otro, y a partir panes,
y  cuando  quisimos  acordar  habíamos  comido  todos  y
habían sobrado canastos y canastos hasta arriba de panes
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y peces. (Jn. 6,1-15) Y ahora me dirá alguno: “Seguro que,
cuando la gente  vio que aquel  chaval puso su comida a
disposición de los demás, cada uno empezó a sacar lo suyo,
y por eso hubo para todos”.

 Pues no, listos. Si no llegan a estar las dos sardinas y
los  panecillos  de  Galilea  que  sacó  aquel  mozo,  nos
hubiéramos tenido que comer las uñas. Pero fue el Gran
Maître Chef  el  que  hizo  que  sobrara,  no  “los
remordimientos  de  conciencia  de  los  que  tenían
escondida  su  merienda”.  Así  es  él,  qué  queréis  que  os
diga.

Total:  que  hay  tres  cositas  que  tenemos  que  tener
claras para poder hacer este plato.

La primera: no guardarse nada. “Es que esto es mío y no
quiero  compartirlo”,  “que  cada  uno  se  hubiera  traído  lo
suyo”,  “tú ve a tu rollo, y deja el mundo correr”. Así no se
puede hacer nada, y mucho menos algo que sea bueno. Si
cada uno no ponemos lo que tenemos, no hay nada que
multiplicar.  Los  estómagos rugirán furiosos  de  hambre,
más cabreados que Dora la Exploradora sin mochila.

La segunda: confiar en el Gran Maître Chef, en Jesús.
Me  acuerdo  que  aquel  día  Felipe,  que  siempre  estaba
protestando,  le  dijo  algo  así  como:  No  hacen  falta
panaderías para que coma toda esta pechaísima de gente...
Pues nada: Jesús partiendo y los pinches repartiendo, y
todos comieron. Si alguno hubiera dicho: Passso tres kilos,
esto  es  imposible,  yo  me  largo,  seguramente  la  gente
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tampoco habría comido.  Confiar,  porque,  el  que confía,
sabe que para el  Maître Jesús no hay nada imposible. El
desconfiado esconde debajo de tierra lo bueno que sabe
hacer, que es un regalo, y acaba oliendo a podrido (Mt.
25,14-30).

La tercera: servir. Porque un pinche o un chef que no
sirve,  no  sirve  para  nada.  El  Gran  Maître nos  da  el
espetito, y nosotros lo repartimos. Nos da un pedazo de
pan, y nosotros lo damos. De eso se trata: de hacer una
cadena que empieza con él, y que consigue que lo bueno
llegue donde más falta hace, a las periferias más alejadas. 

Así  fue  aquella  tarde:  los  Espetos  a  la  Jartá  con
panecillos  de  Galilea alimentaron  a…  pechá  y  tres
cuartos  de  gente  con  más  hambre  que  un  piojo  en  la
cabeza  de  un calvo.  Y  eso  porque  Jesús  y  sus  pinches
cumplieron las tres reglas fundamentales: que no te dé la
luz del día, no mojarse, y no comer después de mediano…
(Se da un tortazo en la frente) Anda, no, que esas son otras
reglas. A ver si me acuerdo: ¿me ayudáis? ¡No guardarse
nada,  confiar,  y  servir!  ¡Muy  bien!  Lo  demás,  como
siempre, lo pone él, todos los días. 



Día 4. Yemas ligeras de María al
vino de Caná.

Se  abre  el  telón  o  no  se  abre,  depende  de  su
existencia. Se abra o no se abra, aparece en escena
Roberto,  el  Chef  Experto,  con  paso  marcial,
gritando a voz en cuello.

¡Un, dos, tres, dale con el un, dos, tres, dale con el un,
dos, tres, dale con el…!

¡Buenooooooooos  días,  familia!  ¡Bienvenidos  a  otra
sesión  de  Ooooooojo  al  Plato!  Hoy  vamos  de  prisa  y
corriendo. A escape. ¿Y por qué? Porque la receta de hoy
lleva nombre de mujer de maratón: María, la madre del
Gran Maître Chef. 

Y es que esta mujer es como las madres de siempre:
todo el día corriendo para hacer lo imposible por los que
le rodean, especialmente por los que están a su cuidado. 

Os voy a poner un ejemplo, por ejemplo: resulta que,
el día que le dijeron que iba a ser la madre del más grande
Chef de toda la historia, de Jesús, lo suyo hubiera sido, yo
qué sé, que se hubiera hecho la permanente, se hubiera
puesto un vestido de lujo y hubiera salido por esas calles
a decirles a todos que era la mujer con más suerte del
mundo,  y  que a  ver quién le  iba a  toser  en Nazaret  a
partir de aquel día. 

¿Creéis que hizo eso? ¡Qué va! ¡Ni de coña! Me parece
que  ni  se  quitó  el  delantal:  se  arremangó,  salió  por  la
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puerta y fue, a la carrera, para poder ayudar a su prima,
Isa la seria.  El  mote se lo habían puesto en su pueblo,
Ain-Karim, porque llevaba ya muchos años casada con el
Zacarías,  los  dos  estaban  mayores  y  no  podían  tener
niños,  y  en  aquellos  entonces  no  tener  niños  era  lo
mismo de malo que estar cojo, o más. 

Total: que María salió así, dale con el un, dos tres, dale
con el un, dos, tres, y no paró hasta que no llegó ancá Isa
la seria, que por fin sonrió. Y no solo fue a hacerle una
visita, sino que se quedó allí,  embarazada como estaba,
echándole una mano a su prima, que estaba ya de seis
meses,  hasta  que  nació  Juanillo,  ya  sabéis,  Juanillo  el
Austero, el de los cigarrones con miel silvestre (Lc. 1,39-
56). 

Pues esta es María, la madre de nuestro Gran  Maître
Chef. La mujer más dulce que yo he conocido nunca. Por
eso  la  receta  de  hoy es  un postre:  “Yemas  ligeras  de
María  al  vino  de  Caná”.  Y  es  que,  a  ver  si  me
explicoteo, hay varios tipos de dulzura. Está, por ejemplo,
la dulzura del polvorón que se te pega así (hace los gestos
pertinentes) al cielo de la boca y tienes que beberte tres
litros  de  leche  para  arrancarlo,  y  cuando  baja  por  la
garganta  parece  que  se  va  a  quedar  encasquillado  en
medio  del  esófago  y  ni  para  atrás  ni  para  adelante,  y
como se te ocurra decir “Matalascañas” mientras lo estás
masticando hay polvorón para todos los que estén a tu
alrededor.  Pues  no,  la  de  María  no  es  de  ese  tipo  de
dulzura empalagosa y pegajosa. 
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María tiene un dulzor ligero, es de esa gente que sabe
estar, que parece que no está pero que, si falta, se nota
que falta alguien importante. Ella nunca quiere ponerse
en el centro, y siempre anda diciendo que es muy poca
cosa, y que Dios ha estado muy grande con ella sin ella
merecerlo.  ¡Sin  ella  merecerlo!  Pues  si  María  no  lo
merece, no sé yo, la verdad. Así es la madre de nuestro
Maître:  humilde,  sencilla,  rebelde,  inconformista,  y  con
una esperanza a prueba de sepulcros y de piedrolos de
dos metros por dos metros. 

Por eso las yemas de nuestra receta son “tipo María”:
te  comes  una  y  parece  que  ni  te  has  enterado,  pero
después te dan unas ganas de ponerte a servir la mesa, y
de echar una mano limpiando, y de barrer y de fregar, y
de preguntar si hace falta algo más, que no veas tú. 

Por eso regamos,  para terminar la  receta,  las  yemas
ligeras con vino de Caná. Porque ese vino es distinto. Os
cuento: allí estaba también María, que había ido a la boda
de la Godofreda, una vecina que era sobrina del  primo
segundo por parte de padre del tío de José. Estaba todo de
rechupete, y había una orquesta buena de verdad. Incluso
tengo entendido que Jesús se echó un bailecito y todo.
Pedro,  según  dicen,  se  lo  pasó  en  grande,  aunque  su
suegra después le dijo que qué era eso de andar de bodas
sin que ella lo supiera…  

Pues  bien,  a  lo que vamos:  María,  que siempre está
atenta a  todo,  de  repente  vio discutiendo al  novio con
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uno de los camareros. Que si yo no esperaba tanta gente,
que  si  aquí  los  invitados  se  beben  hasta  el  agua de  los
floreros, que si qué hacemos ahora… Total, que María, que
descubrió lo que estaba pasando, va y le dice a nuestro
Maître: “Que no tienen vino”. Al principio a Jesús le costó
arrancar,  pero  luego,  viendo  que  la  gente  empezaba  a
cuchichear  y  que  las  caras  se  estaban  poniendo  más
largas  que  los  pantalones  de  Pau  Gasol,  tiró  para  la
cocina. María le dijo a los encargados que hicieran lo que
les dijera Jesús, ellos lo hicieron y no os podéis ni figurar
hasta  cuándo  duró  la  fiesta:  ¡hubo  vino  para  todos,  y
sobró! (Jn. 2,11) Y es que con nuestro Gran Maître Chef,
siempre sobra, pero nunca se malgasta,  porque todo se
comparte.

Pues nada, a ver si hoy aprendemos todos de María a
hacer  esas  deliciosas  Yemas  ligeras,  con vino de  Caná.
Seguro que haremos mucho más felices a los que estén a
nuestro alrededor. 



Día 5. Menguaditos a las Afueras
con corazón abierto.

Se abre (o no) el telón. Sale Roberto, con una pipa,
una lupa y un gorro tipo “Sherlock Holmes”. Da
un par de vueltas, muy serio, mirando fijamente a
algunos, mirando a través de la lupa, chupando la
pipa,  y  luego  se  sienta  en  un  sillón  que  debe
encontrarse en mitad del escenario.

Hola. Bienvenidos al programa de hoy de Ooooooojo al
Plato. La verdad, no estoy de humor. Tengo menos ganas
de reírme que la  mujer de Donald Trump. Vamos,  que
había  pensado  no  hablaros  hoy  de  ninguna  receta,
después  de  la  noche  que  he  pasado.  Pero  resulta  que
nuestro Gran  Maître Chef me ha dado una idea. ¿Y qué
ha  ocurrido,  os  preguntaréis,  para  que  yo  esté  más
mosqueado  que  un ñu atravesando  el  río  Senegal?  (se
levanta,  y  pasea  de  un  lado  a  otro,  moviendo  la  pipa
mientras se explica). 

Elemental. Nada resulta más engañoso que un hecho
evidente, y, evidentemente, lo que ha pasado ha sido fruto
de un engaño. Yo diría, más concretamente, que ha sido
obra de las Lenguas Viperinas, esas que Jesús nos enseñó
el otro día a evitar.

Expongamos los hechos tal y como han sucedido: esta
mañana resulta que me he enterado de que el otro día, al
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principio de todas las cosas, un tal Adán bajaba por un
camino  entre  piedras,  rumbo  a  Jericó,  y  unos  cuantos
sinvergüenzas que, según parece,  habían sido mordidos
por  las  Lenguas  Viperinas,  le  pegaron  una  paliza  sin
piedad, le robaron y lo dejaron hecho candela, en pelotita
picada, medio muerto y abandonado en mitad del camino.

Lo que ocurrió después parece increíble, pero qué va:
es la pura verdad. Resulta que pasaron unos cuantos por
allí  cerca,  de  estos  que se  creen que son el  centro  del
mundo, que van por ahí diciendo que la cosa está muy
mal y que la culpa la tienen los otros y que vaya moral la
de los jóvenes y que la gente de hoy no vale para nada y
que, y que, y que… y se han desviado y han pasado de
largo, como si nada, porque es que no tenían tiempo que
perder:  seguramente  llegaban  tarde  a  algún  negocio
importantísimo, o yo qué sé. ¿No es para encerrarlos en
un saco con cinco gatos amarrados por la cola? En fin,
vamos a tranquilizarnos, que no está el horno para bollos.

Total, que menos mal que poco después pasó nuestro
Gran Maître Chef, Jesús. Él, como os podéis figurar, no se
desvió ni pasó de largo. Iba montado en su caballo, pasó
junto al pobretico Adán, lo vio y se le conmovieron las
entrañas.  Llegó,  se  despojó  de  su cabalgadura,  tomó al
hombre  en  sus  brazos,  se  humilló  y  lo  cargó  en  su
montura. Como si no tuviera otra cosa que hacer, libre y
obediente, lo llevó hasta la posada más cercana, pagó por
él, y prometió volver después, al final de todas las cosas,
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para terminar de saldar cuentas con lo que se debiera por
Adán (Flp. 2,6-11; Lc. 10,25-37).

Por  eso  estoy  yo  aquí  vigilante,  aliquindoi,  porque
espero que no haya sido ninguno de vosotros el jefe de la
banda que ha reventado al pobre Adán, ¿verdad? Alguno
por aquí tiene un careto que no sé yo… (da un par de
vueltas  mirando  y  señalando)  Vale,  vale,  me  fío  de
vosotros. 

(Dándose con la palma de la mano en la frente) ¡Ah, que
se me olvidaba! Nuestro Gran Maître Chef, Jesús, antes de
dejarlo en la posada, lo ha curado con sus propias manos.
Y ha utilizado una receta que precisamente es la que os
voy a presentar ahora: “Menguaditos a la Afueras con
corazón abierto”. Los Menguaditos son algo así como las
milhojas, pero enrollados alrededor de tres clavos. Los ha
desenrollado, les ha echado un poco de aceite y vino y se
los  ha  extendido  en  las  heridas,  que  tenían  más  mala
pinta  que  Falete  en  biquini.  Después  le  ha  tenido  que
hacer una transfusión de sangre y agua, desde su mismo
corazón  abierto,  y  para  terminar  le  ha  hecho  la
respiración  artificial,  porque  el  pobre  Adán  estaba  ya,
como quien dice,  en el  fondo de los  infiernos,  y  Jesús
prácticamente ha tenido que romper las puertas y sacarlo
de  allí  a  la  fuerza:  vamos,  que  lo  ha  arrancado de  las
garras de la muerte, que lo había trincado como rehén. La
muerte, claro está se ha puesto a protestar diciendo que
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quién  es  este  Jesús  para  llevarse  a  Adán  de  allí  abajo
(Efrén el Sirio, Himno de Nísibe 36, 16-17). 

Pero bueno: al final todo ha acabado bien. Y gracias a
que Jesús ha dado la vida por Adán, ahora tenemos un
plato nuevo que podemos aprender. ¿Cómo? Elemental:
lo tenemos todo a la vista. 

Solo hay que hacer lo mismo que nuestro Gran Maître
Chef:  salir  a  las  Afueras  de  la  vida,  fuera  de  nuestra
tierrecita  en  la  que  estamos  tan  bien  y  tan  cómodos;
fijarnos  siempre en él  para  ver  cómo cura  las  heridas,
cómo da su sangre y su vida entera, cómo sana lo que
parece  que  no  tiene  solución;  aprender  a  utilizar  los
Menguaditos  a  las  Afueras  y,  por  supuesto,  el  corazón
abierto. Y bajar de nuestras cabalgaduras, mirar a todos
los Adanes que hay en las cunetas de esta vida, hacer que
se  conmuevan  nuestras  entrañas  y  cargarlos  sobre
nuestras espaldas, como hermanos.

Si  hacemos  eso,  este  día,  a  pesar  del  susto,  habrá
merecido la pena, porque habremos hecho lo mismo que
Jesús. Elemental, mis queridos amigos. ¡Elemental! 



Día 6. Matahambres a la Risa con
puntitas de Gozo.

Se  abre  el  telón,  o  comienza  la  escena
directamente, en el caso, ya expuesto, de la falta
de aquel. 

Aparece Roberto,  el Chef Experto,  ante la mesa,
en la que hay una serie de bandejas. En cada una
de ellas se encuentra una bienaventuranza, tal y
como  se  expone  más  adelante:  “Puntitas  de
pobreza  en  el  espíritu”,  etc.  La  mesa  estará
preparada para el servicio, es decir, estamos ya en
el momento anterior al banquete.

Roberto saca un cartel de detrás de la mesa en el
que pone: ALÉGRATE. ES GRATIS.

¡Hooooooooola a todos! ¡Bienvenidos a nuestra última
sesión del programa  Ooooooojo al Plato! Pues sí: hoy es
un día para alegrarse. ¡Es gratis! (Señala al cartel) Resulta
que  hemos aprendido a  preparar  unos  cuantos  platitos
que  nos  van  a  ayudar  a  dar  de  comer  a  un  mundo
acostumbrado a esa porquería  de la  “Nouvelle  Cuisine”,
que, como hemos dicho ya, ni es comida ni es ná. 

Por  eso,  hoy  vamos  a  preparar  un  banquete  para
terminar  nuestro  programa.  ¡Qué  digo  banquete!
¡Banquetazo! ¡Para todos! ¡Con alegría! Y, por supuesto,
siguiendo las indicaciones de nuestro Gran Maître Chef,
Jesús. (Lc. 14,15-24). 
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De hecho, lo que hemos preparado tiene un nombre
bastante  estrafalario,  pero genial:  “Matahambres  a  la
Risa con puntitas de Gozo”. 

Veréis:  hay  tanta  tristeza  a  nuestro  alrededor,  en
nuestros  pueblos  y  nuestros  barrios,  sobre  nuestros
vecinos y amigos, dentro de nuestras familias… que no
nos podemos quedar tan tranquilos. Hay que remangarse,
y ponerse a servir. ¡Hay tanto que hacer! Pero claro, no
vamos a repartir comida inventada por nosotros mismos,
porque, hacedme caso, esa siempre vuelve a dar hambre.
Por eso, Jesús nos ha traído hoy el  Matahambres a la
Risa con puntitas de Gozo. ¿Y qué es eso?

Se trata de una serie de especialidades únicas, porque
provocan alegría, pero de la buena. Es decir: aquí no se
trata de que nos riamos de los demás, sino de que nuestra
vida alegre  a los que están tristes a  nuestro alrededor:
como la de Juan, como la de Hilario, como la de Manuel,
como la de María, como la de nuestro Gran Maître Chef.
Por  eso,  las  puntitas  de  Gozo  que  vamos  a  presentar
sirven para arreglar cualquier mal rollo que campe a sus
anchas por ahí. 

Por  ejemplo:  ¿que vemos un señor  agobiado porque
quiere tener cada día más dinero, más poder, mejor cara?
Le ponemos unas  puntitas de pobreza en el espíritu.
¿Que  nos  encontramos  con  un  violento?  Puntitas  de



DÍA 6. MATAHAMBRES A LA RISA CON PUNTITAS DE GOZO. 31

mansedumbre. ¿Hay por ahí alguien que se alegra de las
desgracias de los demás?  Puntitas de los que lloran.
¿Vemos por la calle  una persona injusta,  que defrauda,
corrupta?  Puntitas  de  hambre  y  sed  de  la  justicia.
¿Que nos cruzamos con alguien que disfruta hundiendo a
todo  el  que  puede,  un  inhumano?  Puntitas  de
misericordia.  ¿Sales a la calle, y ves a uno que piensa
mal  de  todo  el  mundo,  que  siempre  está  criticando  y
señalando  con  el  dedo?  Puntitas  de  limpieza  de
corazón. ¿Tienes a tu lado a un amante de las guerras y
las trifulcas? Puntitas de trabajo por la paz. (Mt. 5,3-9).

Vale.  Ya lo  sé,  me hago cargo:  si  hacemos eso,  a  lo
mejor a alguien no le gustamos. Quizás nos señalen con
el  dedo  a  nosotros,  ¿no?  Pues  para  eso  está  la  última
puntita: la de la persecución por causa de la justicia,
o  por  causa  del  Gran  Maître Chef,  Jesús.  Si  me
señalan, me insultan, me persiguen o se meten conmigo
porque quiero un mundo mejor al estilo de Jesús, ¡que me
señalen! Me da igual. (Mt. 5,10-12).

Pues  nada,  aquí  está  el  gran  banquete.  ¡Puntitas  de
Gozo para todos, y gratis! ¡Matahambres a la Risa, pero
de la buena! ¿Qué os parece? A mí me están empezando a
rugir las tripas, ñam, ñam… 
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¡Bueno,  queridos  amigos,  queridas  amigas,  aquí  lo
dejamos! Espero que os hayan gustado las especialidades
del Gran Maître Chef, Jesús. Son pura vida. Para todos. Y
para siempre. Porque, recordad: con nuestro Gran Maître
Chef, siempre sobra, pero nunca se malgasta, porque todo
se comparte ¡Hasta la próxima! ¡Con Dios!

Roberto,  el Chef Experto,  se despide agitando el
sombrero de cocinero. Se cierra el telón, o no se
cierra si  no está,  pero,  en cualquiera de los dos
casos, termina aquí el teatro. FIN.
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