
BONIATOS A LA TOLSTOI 

Esto ocurría hace muchos años, cuando aún no había nevado sobre mi molondra, 
donde incluso un volátil intentó nidificar, o fue a buscar parásitos, no lo sé, puesto que 
en aquella época era lo único que abundaba.  

Se abren los cajones de la memoria y regreso hacia aquel oscuro pasado. Eran los 
años de la postguerra… la leche se agriaba en los pechos de las madres… las 
cazuelas y las sartenes se hallaban colgadas, las pobres sollozaban en silencio, pues 
en ellas anidaban únicamente las telarañas. La mayoría de nosotros se acostaba 
hambriento y se levantaba famélico. El orgulloso hombre hispano estaba destinado a 
contraer la tuberculosis pero un humilde tubérculo llegado de más allá de los mares ¡el 
boniato! lo salvó.  

Nunca hubieran podido imaginar los conquistadores, los aventureros, los hidalgos de 
braguetai que el boniato, llamado también camote, tenía más valor que todo el oro 
arrancado a las tierras del Nuevo Mundo.  

Yo, joven tipógrafo que estaba aprendiendo los secretos que nos legó Gutenberg, al 
regresar a mi humilde hogar hallaba el boniato bien calentico, como decía mi podre 
abuela (q.e.p.d.), abrigado entre dos platos cerca del fogón.  

Periquito, así se llamaba el gato al cual salvé la vida, tenía muy mala leche, tal vez 
debido a que había nacido en el barrio burgués, ubicado en la parte alta de la ciudad, 
mientras que yo vi la luz no lejos del puerto, en la parte baja, la de los parias. Resulta 
que el padrón de la imprenta tenía en su casa una gata que había parido dos 
magníficos gatitos, que la madre había rechazado. Los trajo a la imprenta y me ordenó 
que los eliminara. Me explicó cómo debía hacerlo: metiéndolos en un cubo lleno de 
agua. Con el primer gato hice de verdugo pero al segundo le salvé la vida. Cuando lo 
vieron en mi casa profirieron: ¡éramos pocos y parió la abuela! 

Como iba diciendo, el morrongo estaba siempre de mala gaita, apenas se dejaba 
tocar. Pero aquella noche, mientras yo estaba devorando mi boniato se sentó sobre 
mis rodillas, con la esperanza de poder dividir conmigo la frugal cena a la luz de la 
candela ¡qué romántico! Dirá algún ignorante, puesto que en aquellos años los 
apagones estaban de moda. Aquella noche, con la fantasía escribí en mi mente el 
menú: boniatos a la Tolstoi.  

En la escuela de bibliotecarias, también biblioteca pública de la ciudad, donde cuando 
podía transcurría algunas horas, una amable bibliotecaria distribuidora de cultura, la 
cual sufría de mi misma enfermedad, me sugirió el siguiente remedio para calmar los 
lastimeros gruñidos de mi panza: ¡leer! Así me sustentaría de letras.  

Bajo mano me prestó Guerra y Paz, obra que por aquel entonces estaba prohibida. La 
cena terminó mal, pues acariciando la cabeza del gato debí hacerle daño, ganándome 
un arañazo, a lo que le pegué un coscorrón con la obra de Tolstoi.  

Acabaré mi relato con la esperanza de que un día no muy lejano se celebre un 
homenaje al boniato ¡Que cada ciudad, que cada pueblo, que cada aldea erija un 
monumento al invicto salvador del pueblo hispano! ¡Arriba el boniato, arriba Gutenberg 



y los pobres gatos, ya que muchos de ellos acabaron en las cazuelas! Mientras a miles 
de hombres se los llevaron al paredón.  

Pd. Años más tarde pensé que el dueño de la tipografía en realidad quiso regalarme 
los dos gatos para que los guisáramos en casa. A este guiso tan común en esas 
fechas se lo llamaba ‘conejo de tejado’.  

 

ANTONIO MELIÁ 

 

                                                
i Este título significa: señor que por haber tenido siete hijos varones consecutivos en legítimo 
matrimonio, adquiere  el derecho de hidalguía.  


