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LA VENGANZA SE SIRVE FRITA 

 

Por Beatriz Aguilar Gallo 
 

 

La cocina estaba a oscuras. Desde donde estaba oía el tic-tac incansable de un reloj. 

No llegaba a verlo, pero eso no le importaba; lo importante era que hacía rato que el 

monstruo devorador había apagado todas las luces. 

«Ahora solo tengo que salir de aquí». 

Miró hacia arriba y hacia los lados, cogió aire y saltó hasta chocar con la tapa 

transparente que lo encerraba.  El plástico no se movió. 

«Mierda».  

Saltó de nuevo. 

La tapa se aflojó, pero no llegó a abrirse. 

Recordó todo lo que le habían hecho a ella y a su hermana.  Recordó el ruido 

metálico, el olor a sangre, el baño, el pan, el huevo, el aceite hirviendo… Recordó la 

promesa que le hizo: «Nunca nos separaran. Siempre estaré contigo. Yo te protegeré». 

Sintió una fuerza recorrerla de arriba a abajo y saltó con todas sus fuerzas como si fuera un 

resorte.  

¡TAP! Hizo la tapa al desengancharse. 

«¡Vamos!¡Vamos!¡Vamos!». Empujó un poco más la tapa para terminar de abrirla 

y se asomó por el borde; la tapa cayó al suelo con un ruido apagado. 

«¡Mierda!». 

Se quedó muy quieta y en silencio, esperando no haber despertado al hombre, pero 

el piso seguía en silencio.  Volvió a asomarse por el borde del tupper y valoró sus 

opciones.  

Recordó las historias sobre ninjas que le contaba Kobe —un trozo de carne asiática 

con el que compartía estante—. Al recordar los ninjas, echó de menos sus nunchakus —

Kobe también le había enseñado cómo fabricárselos—.  

—Unes esto con esto. Cruzas esto con aquello. Juntas flush y flish y ya está —le 

había dicho cuando le ayudó a fabricárselos. 

Quizás enseñar era demasiado optimista; Kobe le había hecho unos nunchakus que 

aseguraba que eran letales. Le dio pena recordar a Kobe, desapareció una noche; nunca 

supo si escapó entre las sombras o si corrió la misma suerte que su hermana. Aunque le 
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daba un poco más de pena pensar en sus nunchakus; los dejó escondidos entre las hojas de 

una lechuga que estaba junto a ella y su hermana en el estante frigorífico en la que vivían. 

Su hermana fue la que insistió en que dejara de llevarlos encima. Ahora Pechu se 

arrepentía más que nunca de haberle hecho caso. Al pensar en su hermana sintió que la 

bola de dolor que trataba de ignorar, volvía a activarse. Dejó de pensar en Muslita y se 

concentró en su misión. Respiró hondo y trató de calmarse, caminando hacia uno de los 

extremos del tupper.  

«Uno». 

«Dos». 

«Tres». 

—¡BAAAAAANZAAAAAAIIIIII! —eso es lo que Kobe le había dicho que 

gritaban los guerreros antes de la batalla. Pechu no sabía si era verdad o no, pero pensaba 

que era un momento demasiado tenso como para estar en silencio.  

El tupper volcó. Tal como esperaba, el ruido llenó la cocina de nuevo. Se quedó 

muy quieta esperando. Alguien le había dicho que los monstruos devoradores tenían muy 

buen oído, pero nada se movió en la cocina. 

Salió del tupper y, aunque su empanado le pedía que saliera corriendo por la 

encimera, se paró al recordar el día que vio a un pollo sin cabeza dar tumbos sin sentido. 

Lo vió una vez en la granja antes de que la transformaran en una pechuga y se prometió a 

sí misma no hacerlo nunca.  

—Un guerrero sabe estar tranquilo como una hoja de té. Piensa. Reflexiona. 

Observa.  

Otra vez Kobe resonaba en su mente.  

«¿Qué tengo que hacer primero?». Tenía muy claro cómo llevaría a cabo su 

venganza, por eso, tenía que localizar la freidora. Miró a su alrededor, pero era inútil tratar 

de encontrar algo; estaba más oscuro que un congelador industrial. Tendría que localizar la 

luz. ¿No será peligroso? Le daba igual, ¿qué podía pasarle si la pillaban? Ya había perdido 

lo que más quería: su hermana. Bueno, su hermana era lo que más quería junto con sus 

nunchakus. «Tendría que haber puesto más atención a las instrucciones de Kobe».  

—Un ninja no añora, un ninja no piensa en el pasado. Un ninja solo piensa en llevar 

a cabo su cometido. Concéntrate. Sé un ninja. 

Por tercera vez pensó en las palabras de Kobe.  

Volvió a centrarse en su misión, dejó el miedo a un lado y concluyó que lo mejor 

sería caminar pegada a la pared para tratar de encontrar un interruptor, pero cuando dio los 



3 

La venganza se sirve frita 
por Beatriz Aguilar Gallo  

primeros saltitos —un trozo de pechuga empanada no puede caminar de otra forma— un 

ruido le puso en alerta. 

—Pst, pst ¡Eh, tú!  —dijo una voz gastada en un susurro 

Pechu se quedó clavada en el sitio sin apenas respirar. 

—Si un ninja se queda quieto en las sombras desaparece. 

Volvió a decir Kobe en su cabeza. 

—No te hagas la loca. Te sigo viendo. Soy demasiado vieja para que algo se me 

oculte entre las sombras —volvió a susurrar la voz. 

Pechu aguantaba la respiración, incapaz de creer que la estuvieran viendo. Quizás, 

quien quiera que estuviera hablando, se estaba marcando un farol para atraparla.  

—¿En serio? ¿Me sigues ignorando? Yo pensaba que a mi edad ya no me quedaba 

nada por ver. ¡Estos jóvenes cada vez tienen menos respeto a sus mayores! Ya lo dijo 

Ajócrates allá por el catapum antes de Cristajo.  

Quien quiera que estuviera hablando carraspeó. Pechu no se podía crear que una 

voz extraña fuera a seguir hablando ¿Es que una no podía llevar acabo una venganza sin 

que la interrumpieran? 

—Cito textualmente: La juventud de hoy ama el ajo tierno. Es mal ajada, desprecia 

la ajosidad suprema, no respeta a sus mayores, y chismea mientras debería ajar. Los 

jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto. Contradicen a sus 

padres, fanfarronean en la ajodad, devoran en la mesa los postrajos, cruzan los dientes y 

tiranizan a sus ristras —quien quiera que estuviera hablando volvió a carraspear, luego 

tosió, escupió  y volvió a toser y cuando estaba a punto de volver a hablar, Pechu la 

interrumpió. 

—¿Qué estás diciendo?¡No sé quién eres y no sé cómo es posible que me veas si 

estoy con el modo ninja activado!¡No es bueno que alguien te hable cuando estás en mitad 

de una venganza! 

—¿VENGANZA?¡AJOGANZA! 

Una serie de bums, blams, cataplacas y chirridos bajaron del lugar desde el que 

estaba hablando la voz hasta la encimera, en donde Pechu no perdía detalle. 

La forma de quien quiera que estuviera hablando se perfiló en oscuridad, rodaba 

con dificultad y gemía como si le doliera algo. Para pararse, usó el empanado de Pechu, al 

que dio un suave golpecito.  
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—Hola, joven. Soy Señora Ristra. Disculpe mi agresividad de antes, pero una se 

vuelve ajorrabias con la edad. ¡Aaaay, cómo me duele los dientes! Ya no están tan tiernos 

como antes. ¿Qué decías de una ajoganza? 

Pechu no reaccionaba. Nunca una ristra de ajos pocha le había hablado. Además no 

sabía qué decía esa señora acerca de una ajoganza. Trató de pensar en Kobe y en sus 

palabras, pero no se le ocurrió nada que pudiera usar en esa situación, ¿o sí? 

—Algunos ven más allá de lo que hay. Ven lo que no está e ignoran lo que sí está. 

O algo así. 

—¿Te comió la lengua el ajo? —dijo la Señora Ristra. 

—No, es solo que nunca había conocido a nadie como usted. 

—Ay, joven. Eso es porque ya pocos me utilizan. Ahora les gusta más comprar 

comida de esa que viene en plásticos y envases y cosas de esas —por un segundo, la 

melancolía se mezcló con la aspereza en la voz de la Señora Ristra—. ¡Eso no importa 

ahora!¿Qué decías de una ajoganza o una venganza como la llamaste tú?¡Llevo ya no sé 

cuánto queriendo ajongarme del monstruo que vive en esta 

casa!¡AJOGANZA!¡AJOGANZA! 

«Esta señora está mal de lo suyo», pensó Pechu, pero quizás podría ayudarla. Al fin 

y al cabo, parecía que esa Señora Ristra llevaba mucho en la cocina, seguro que podría 

indicarle dónde estaba la luz y la freidora y seguro que sabía cómo se encendía. Se 

estremeció al recordar la freidora y el aceite. Ella había estado dentro, pero nunca había 

visto cómo se encendía una.  

—¡Sí!¡Venganza o ajonganza! 

—¡Ajoganza!¡Ajoganza! No ajonganza. 

—Eso, ajoganza. Sí, ese bastardo se alimentó de mi hermana Muslita. ¡Se la comió 

como si fuera una lechuga sin sentimientos! 

—¡Ajoganza!¡Ajoganza!¡Ajoganza! —gritó Señora Ristra—. ¿Dejas que me una a 

ti? Aunque esté vieja y seca, puedo serte te ayuda. Como decía mi abuela: sabe más la 

ristra por vieja que por ristra. 

Pechu sonrió y le contó todo su plan a Señora Ristra que no dejaba de asentir con 

cada detalle que le desvelaban. 

—Sí… Es, es ajiavélico. Me gusta tu estilo, joven —la voz volvió a ser un susurro 

rasposo —. No hace falta que enciendas ninguna luz, yo me conozco esta cocina como el 

ajo de mi diente; lo único que necesitamos es un ajoñuelo…  

—¿Un señuelo?¿Dónde conseguimos eso? 
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 Señora Ristra se retorció durante unos segundos hasta formar lo que parecía una 

sonrisa afilada y señaló la nevera.  

—Ahora tenemos que hacer ruido. Seguro que así se despertarán. De hecho, lo más 

probable es que ya se haya despertado alguno. Escucha con atención. 

Se quedaron en silencio. Pechu se esforzó en captar cada crujido y cada ruido que 

llenaba la cocina. 

—Un buen ninja sabe escuchar la oscuridad y aprender de ella lo que la luz esconde 

—le había dicho Kobe. 

Y entonces, Pechu escuchó unos golpes que se repetían. Parecían golpes que 

alguien estuviera dando desde dentro de algún sitio. Incluso le parecieron familiares. «¡Fue 

lo mismo que se oyó cuando volqué el tupper!». 

PUM. 

PUM. 

PUM. 

—Ves, lo que te dije; alguno está despierto —susurró Señora Ristra. 

La miró sin terminar de entender a quiénes se refería ni a qué se refería con lo del 

señuelo, pero no dijo nada. La Señora Ristra la ponía un poco nerviosa y no le gustaba que 

se le acercara demasiado, olía raro. «Claro, por eso a los vampiros no le gustan los ajos». 

—Vamos, tenemos que abrir la puerta. 

Por un segundo, Pechu estuvo a punto de decir que era imposible que pudieran abrir 

la puerta; para abrir una puerta necesitaban manos y dedos —al menos eso creía— y 

ninguna de las dos tenía ninguna de esas cosas, pero recordó a Kobe. 

—Nada es imposible para el ninja que decide seguir un camino.  Observar te llevará  

a la solución. 

De nada le sirvieron las palabras de Kobe; Señora Ristra ya había saltado de la 

encimera y escalaba hacia el congelador. Pechu se alegró de que fuera un combi y éste 

estuviera en la parte de abajo. 

PUM. PUM. PUM.PUM. PUM. 

Los golpes se hicieron más rápido e insistentes, como si quien los estuviera dando 

supiera que iban a abrir la puerta. Ver a Señora Ristra en acción le espabiló. 

—¡BAAAAAANZAAAAAAIIIIII! —gritó saltando desde la encimera. 

Al aterrizar perdió parte del empanado y se magulló, pero los golpes eran 

inevitables en el camino de la venganza. Eso habría dicho Kobe.  
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Señora Ristra ya estaba abriendo el congelador cuando Pechu llegó hasta ella dando 

saltitos. 

—¡Gracias!¡Muchas gracias!¡Gracias!¡Bendito sea el buey! —dijo alguien al otro 

lado del congelador —. Ya pensaba que nunca iba a salir de aquí. 

«¿Esa voz?¡Esa voz!¿Será?¡No, no puede ser!». Pechu miraba el interior del 

congelador sin terminar de creérselo. La silueta se aclaró. 

«¿Sí?¿Era?¡Sí, era!» 

—¡KOBE!¡KOBE! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo has llegado aquí? 

—¿Conoces al ajoñuelo? —le dijo Señora Ristra susurrando. 

—Sí, deja de llamarlo así; se llama Kobe y es quien me ha enseñado todo. ¡Soy yo, 

Kobe! Soy Pechu, tú me hiciste unos nunchakus. Estoy aquí siguiendo el camino de la 

venganza como un verdadero ninja. Tal como me dijiste. 

Kobe ya había salido del congelador y Señora Ristra se había puesto a lado de 

Pechu.  

—¡PECHU!¡PECHU! Tenemos que salir de aquí. Ese monstruo come carne. ¡Es un 

devorador!¡Nos va a comer!¡Hay que escapar! 

—¿Qué dices?¡Un verdadero ninja no huye! Estoy aquí para vengar a Muslita. 

¡Estoy haciendo lo que tú me dijiste! Sigo el camino de la venganza.  Tú lo dijiste: el 

camino de la venganza hay que recorrerlo con decisión y hasta el final. Tú me enseñaste 

todo lo que sé sobre ninjas. 

—¡Olvídate de eso!¡Olvida a los ninjas, los nunchakus, el camino de la iluminación 

o lo que fuera que te dijera!¡Son todo patochadas!¡Cuentos de viejas! 

—¿Cómo patochadas?¿Qué dices, Kobe? 

Pechu miró a Kobe con desesperación y luego a la Señora Ristra. Luego a Kobe y a 

la Señora Ristra. 

—¡Olvídalo todo!¡No soy buey de Kobe!¡Ni siquiera soy wagyu de Rapón, 

Chapón, Japón o como se llame!¡Yo soy de Soria! Soy un trozo de buey normal,  corriente 

y moliente que ni siquiera ha salido del país. 

—Japón —murmuró la Señora Ristra, que a pesar de haber estado casi toda la  vida 

en esa maldita cocina, sabía muchas cosas. 

Algo se rompió dentro de Pechu al oír la confesión de Kobe —¿Seguía llamándose 

Kobe—. Todo lo que le había explicado sobre los ninjas era lo que le había puesto en 

marcha para vengar a Muslita, si hubiera sabido que Kobe —¿Soria?— era un fraude, lo 

más probable es que se hubiera quedado en el tupper, resignado a correr el mismo destino 
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que Muslita. Pechu no pudo evitar derrumbarse. Lo que le quedaba de empanado tembló 

cuando se hizo un ovillo amorfo en el suelo. «El grito de guerra, los nunchakus, las 

técnicas ninjas… NADA TIENE SENTIDO». 

Kobe-Soria había empezado a correr de un lado a otro buscando una salida. 

—Mira que le gusta el ajorama a esta juventud —susurró Señora Ristra, 

arrastrándose hasta Pechu —. De nada te vale lamentarte. Haz lo que has venido a hacer; él 

es solo un ajoñuelo, tienes una ajoganza que terminar. Esto es lo que haremos —susurró al 

llegar hasta Pechu. 

El empanado dejó de temblarle cuando Señora Ristra le contó su plan. Volvió a 

levantarse y agarró a Kobe-Soria. 

—¿Nos vamos?¡Vamos a salir de aquí! Eres la mejor, Pechu. Perdona por haberte 

mentido, pero ya sabes, la vida es aburrida sin historias —dijo Kobe-Soria. 

—Sí, sí, no te preocupes…  

—Me alegro de que me perdones. 

—Sí… 

Si Kobe-Soria hubiera estado más atento, habría detectado la rabia contenida de sus 

palabras y se habría alejado de Pechu. 

Señora Ristra se puso delante y los tres avanzaron por el suelo de la cocina. Kobe-

Soria iba en el centro y Pechu la última. Estaba como ausente y miraba la espalda de Kobe-

Soria fijamente, pensando en un nuevo grito de guerra. 

—¿Qué hacemos subiendo la encimera? —preguntó Kobe-Soria —. No se supone 

que tendríamos que estar saliendo por esa puerta de ahí. 

—Tranquilo, joven. Esto es un ajotajo. Por aquí saldremos antes de la cocina.  

Caminaron por la encimera. Se detuvieron al llegar a la freidora.  

—Esperen aquí —dijo Señora Ristra subiendo por el borde metalizado del 

electrodoméstico. 

Cuando desapareció, Kobe-Soria se acercó a Pechu que ya había encontrado un 

nuevo grito de guerra. 

—¿Confías en ella? Huele demasiado raro como para ser alguien de fiar. 

—Me fio de ella igual que me fiaba de ti. 

La rabia empapaba cada una de las palabras de Pechu, pero Kobe-Soria no pudo 

responder; Señora Ristra tiró de él hacia arriba, lanzándolo al interior de la freidora.  

—¡Malditos!¡Socorro!¡Socorro!¡Me quemo!¡Duele!  



8 

La venganza se sirve frita 
por Beatriz Aguilar Gallo  

Los gritos de Kobe-Soria se apagaron con los chisporroteos del aceite y dejaron de 

oírse cuando la cocina empezó a oler a quemado. A pesar de las mentiras de Kobe-Soria, 

Pechu no pudo evitar sentir lástima por él. En el fondo entendía que se lo hubiera 

inventado todo. 

—No estés triste por un ajoñuelo. Era necesario para atraerlo hasta aquí, nunca lo 

habrías conseguido sin ponerla en marcha —dijo Señora Ristra. 

—Eso espero, ya han pasado varios minutos y aún no ha aparecido. 

—Confía, joven, vendrá y, cuando lo haga, no podemos dudar. Hay que actuar con 

rapidez. 

Un montón de frases que le había dicho Kobe —antes de que fuera Kobe-Soria— le 

vinieron a la cabeza, pero no permitió que llenaran su mente. 

Y como si estuviera esperando a que lo invocaran, el monstruo devorador entró 

corriendo y gritando. El humo llenaba la cocina y el olor a quemado se había pegado a 

Pechu y a Señora Ristra. 

—¿Esto qué es?¿Qué está pasando aquí? 

Pechu esperaba que el monstruo devorador tuviera cuatro filas de dientes, cinco 

bocas y por lo menos dos cabezas; pero con los ojos hinchados, la cara roja, la barriga 

apretada contra la camiseta manchada y las piernas flacas y peludas, daba más pena que 

miedo. Señora Ristra la miró. Las dos se habían subido a un pequeño estante que estaba 

por encima de la freidora. Lo único que tenían que hacer era esperar que el monstruo 

devorador se acercara lo suficiente.  

—Recuerda: sin dudas, joven. 

El monstruo devorador corrió hasta la freidora. 

—¡AHORA!¡AHORA!¡AHORA!¡AHORA! 

Pechu y Señora Ristra se lanzaron contra el monstruo devorador que no tuvo 

tiempo ni siquiera de entender qué estaba pasando.  

—¡POR MUSLITA! 

—¡POR EL AJO TIERNO! 

—¡POR MUSLITA! 

—¡POR EL AJO TIERNO! 

Saltaron con todas su fuerzas hacia la cabeza del monstruo devorador. Sabían que 

no saldrían de esa, pero no les importaba, la rabia y el fuego de la venganza les recorría 

como la lava dentro de un volcán. Cuando alcanzaron la cabeza calva del monstruo 

devorador, tiraron con todas sus fuerzas hacia la freidora. 
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—¡SOCORRO!¡SOCORRO!¡SOCORRO! —gritó el monstruo cuando sintió el 

aceite en la cara. 

Trataba de salir, pero Pechu y Señora Ristra empujaban con todas sus fuerzas.  

El aceite no tardó en chamuscarles a los tres. El olor a quemado subió hasta el resto 

de pisos que enseguida alertaron a los bomberos.  

—¡Fuego!¡Fuego!¡Fuego! —gritaron los vecinos. 

Los coches rojos y llenos de luces de los bomberos no tardaron en llegar. Entraron 

como un vendaval hasta la cocina del monstruo devorador. El humo les ocultaba lo 

que escondía la freidora. 

 

FIN 


