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 Un león en la cocina reúne 50 narraciones breves de carácter alegórico. Las 

historias combinan o alternan el empleo del humor, la ironía, el absurdo, la 

paradoja y las metáforas para mostrar, de manera parabólica, las formas que 

puede adoptar el choque entre diversas perspectivas o visiones del mundo. 

 Estos desencuentros producen la súbita revelación de una verdad 

inesperada por el protagonista, y en muchos casos también producen reacciones 

de intolerancia, sorpresa o reflexión. 

 En estas alegorías sobre las contradicciones de la conducta humana, 

algunos relatos se aproximan al realismo mágico, y otros son resultado de una 

imaginación hiperbólica, en ocasiones parsimoniosamente desquiciada o hilarante. 

 En todos los casos se podría hablar de una fantasía aditiva, es decir, de 

relatos en los que se describe un mundo idéntico al que nos resulta familiar, pero 

al que se le ha añadido un elemento excepcional. Este elemento nuevo, 

imaginario, con frecuencia es producido por la actitud de un personaje que ante un 

hecho cotidiano reacciona tomando la decisión de ocuparse de una actividad 

extraordinaria durante el resto de su vida. Y en algunos casos, este mismo 

personaje puede llegar al final de sus días habiendo olvidado el propósito original 

de esa búsqueda exacerbada y frenética. 

 En otros casos, el elemento añadido a la realidad cotidiana puede ser, 

precisamente, un animal de conducta alegórica. En este bestiario encontramos, 

entre otros animales fantásticos, un cerdo metafísico (que come las flores que lo 

inspiran), un mosquito productivo (que en su corta vida produce una epidemia), un 

mono melancólico (que intenta escapar del tedio mortal), un gato aristocrático 

(obligado a exterminar a sus dueños por el bien de ellos mismos), incluso un 

satisfecho y genuino ratón de biblioteca. 
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 Todas estas historias tienen un carácter deliberadamente absurdo, y es a 

través de ellas como se ponen en evidencia diversas convenciones morales 

acerca de la normalidad. 

 Un león en la cocina propone un mundo poblado por músicos, utopistas, 

conversadores, periodistas, escritores, artistas, locos y toda clase de 

doppelgängers, es decir, personajes que súbitamente se revelan o se convierten 

en otros, en una versión distinta de lo que se espera de ellos. 

 En este universo narrativo, la escritura epistolar es una forma idónea de 

comunicación, especialmente para aquellos personajes que son los idealistas y los 

ilusos, es decir, todos aquellos que --como los lectores de literatura-- todavía están 

dispuestos a creer. 

 En este conjunto es posible distinguir dos grupos de relatos metafóricos: el 

de las alegorías epifánicas y el de las alegorías proteicas. Las primeras relatan el 

momento y las consecuencias de la súbita revelación que tiene un personaje en 

un momento preciso de su vida, cuyas consecuencias siempre son 

extraordinarias, y que alcanzan niveles extremos, hiperbólicos y sorprendentes. 

Algunos ejemplos son “Trompetista”, “Firma” y “Otto de Aquisgrán”. El segundo 

grupo de relatos son breves parábolas sobre la condición humana, y muestran el 

asombro, el horror, la frustración o las numerosas paradojas que definen esta 

condición. Algunos ejemplos son “La cosa”, “Ecuanimidad” y “Espejos”. 

 Además, hay también un tercer grupo de relatos que bordean lo absurdo 

como estrategia de revelación. Algunos ejemplos son “Ciudad del pasado”, 

“Campaña electoral” y “Querido hermano”. Y otros más son, simplemente, 

alegorías sobre el acto de escribir, donde resaltan los evidentes homenajes 

irónicos a Franz Kafka y Abert Camus, entre otros escritores independientes. Pero 

también hay un homenaje implícito a otros escritores de España, Checoslovaquia, 

Egipto y Franbcia, como Joan Brossa, Clara Janés, Monika Zgustová, Bohumil 

Hraval, Emine Sergi Özdamar y Antonio Gamoneda. 

 Uno de los relatos que condensa casi todos los elementos presentes en el 

libro es el que lleva el título “Objetos”. Aquí conocemos la extraña disertación, 

fuera de lugar, de un erudito que estudia la actividad de las abejas que permitió 
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producir la cera de las velas que utilizó Leonardo da Vinci durante los primeros 

años de su trabajo. Se trata, entre otras cosas, de una mirada irónica al mundo 

académico. 

 La creación de mundos próximos al realismo mágico se puede observar 

claramente en el relato “Estanco”, donde con un ritmo casi cinematográfico vemos 

cómo la vida social de un pueblo parece girar alrededor del lugar asignado para 

vender los sellos postales. Por diversas razones, en ese estanco nunca hay ni ha 

habido ningún sello a la venta, y esto ha obligado a los habitantes del pueblo a 

acumular las cartas que escriben, terminando por arrojarlas a la calle. Y a su vez, 

los mismos habitantes han empezado a responder las cartas de los otros, 

asumiendo así, textualmente, la personalidad de los destinatarios originales a los 

que estaban dirigidas. Este mundo poblado por una escritura proteica es una 

lúdica alegoría del trabajo mismo de la creación literaria. 

 En “Cine”, uno de los más intensos y breves relatos de la serie, la narradora 

súbitamente descubre, como en un sueño, que en ese espectáculo continuo al que 

llamamos vida, ella parece ser la única que todavía no ha comprado su boleto. Por 

esta razón, los demás lugareños le reclaman que muestre su boleto, exactamente 

como lo harían si ella quisiera formarse en la fila para entrar al cine. En este símil 

con el espectador de cine, la ironía se intensifica al final, cuando ella muestra su 

ignorancia acerca del lugar donde hay que comprar el boleto: 

 

 “Ahora desde la cárcel asisto a la película de la vida con desinterés. En 

realidad se  trata de un folletín de mala calidad con pésimos actores. Sin 

embargo, no me puedo quejar. Las cosas para mí no son del todo malas. Mi 

condena perpetua se ve  aliviada por algunas compensaciones: cada dos o tres 

años también pasa por mi  celda, como por los cines de mis sueños, un vendedor 

de chicles y palomitas.” 

 

 En algunos pocos pero muy significativos relatos aparece una niña cuya 

mirada inocente parece confirmar el sentido de la narración. “El trompetista” se 

inicia como una historia de terror, pues el narrador ve a una niña que, en el edificio 
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de enfrente, sale a la cornisa de la ventaja y en cualquier momento puede caer al 

precipicio. Sin embargo, este tono inicial se va transformando para llegar a un final 

utópico de un lirismo musical inesperado. 

 

 “La música lo embriaga todo. La gente sale a las cornisas y se lanza 

alborozada al vacío para caer sobre el techo de lona de los camiones “vehículo 

longo transporte internacional” que a todas horas cruzan la ciudad atronándolo 

todo con sus potentes motores, y ya el instante es como una eternidad, un infinito 

caer de mariposas blancas en medio de la música.” 

 

 En “El tren de las seis” la narradora es una niña que se resiste a convertirse 

en una adulta aburrida, y sigue imaginando las posibles implicaciones de lo que su 

padre y el resto de la gente le han dicho: que todos los días llega a la estación de 

tren una niña que es idéntica a ella, y que en otras estaciones de otros países 

también hay otras niñas idénticas a ella. Sólo es cuestión de irlo verificando. 

 En el panorama de la narrativa breve y ultracorta que es cada día más 

reconocida en los ámbitos del estudio y la creación literaria, la escritura de Julia 

Otxoa se distingue por su fidelidad a la imaginación alegórica. En su escritura la 

visión crítica se manifiesta en el empleo de recursos irónicos y un humor muy 

próximo a la literatura del absurdo. Muchas de estas historias podrían ser 

desarrolladas en un formato cinematográfico propio del género fantástico, sin por 

ello de contener un evidente trasfondo filosófico. 

 Sin duda, la intención última de Un león en la cocina ha sido apostar por 

una imaginación alegórica que propone, como señala el epígrafe del filósofo 

francés Michel Foucault, percibir la realidad de una manera distinta a la 

convencional. Por ello, no es casual que en algún momento la narradora defina al 

gremio de los escritores como aquel que está en búsqueda permanente de la 

belleza y la justicia (“Tras las huellas de Albert”).  
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Como la niña que aparece en algunos de estos relatos, el lector tiene la posibilidad 

de observar la vida cotidiana con sorpresa y admirando aquello que, 

efectivamente, puede tener el mundo de maravilloso o amenazador.  

  

 
 


