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Capítulo uno

Un mar humano invadía cada día, desde las diez de 
la mañana, la pequeña pastelería Die Spitze, local del que 
emanaban seductores aromas a pan recién horneado 
y al dulzor característico de las masas preparadas con 
estricta influencia de las tradicionales recetas alemanas. 
La escena parecía una postal de décadas pasadas, 
cuando se imponía la cultura de barrio, aquella en que 
pequeños negocios de corte familiar ofrecían productos 
fabricados en base a nobles ingredientes y antiguas 
fórmulas artesanales, agasajando a diario a sus clientes 
con la calidez de una atención cercana y cordial.

El reducido espacio comercial se encontraba 
cuidadosamente decorado con un entramado de madera 
adyacente a la blanca pared. El contraste lo aportaban 
tres balconcillos en que destacaban flores frescas de 
diversos colores. Para un observador promedio aquello 
representaba una réplica fiel de una casa de montaña 
de los Alpes Bávaros. El dueño dividía su trabajo entre 
las labores de cocina, caja y contabilidad, logrando el 
propósito de encantar al público de la sureña ciudad 
de Concepción con un Apfelstrudel, tal como si se 
encontraran en los jardines del palacio de Linderhorf. 
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Más allá de la estética germana y la agradable 
fragancia que desprendía el lugar, era el sabor de cada 
uno de los productos ofrecidos lo que mantenía cautivos 
y maravillados a los exigentes consumidores del sector 
céntrico de la ciudad. Sin duda, había algo distinto 
en esas hallullas y dulces que generaba una venerable 
adicción en un cada vez más creciente número de 
seguidores.

El espectáculo culinario lo coronaba Bastian Richter, 
el enorme propietario, exclusivo cocinero y recaudador, 
quien con su metro noventa y cinco centímetros de 
estatura, canosa y corta cabellera y ojos de intenso 
verdor, recibía a diario los comentarios aduladores 
de las mujeres que frecuentaban Die Spitze. Entrado 
diciembre, el fornido cocinero gustaba de movilizarse 
por el recinto muy liviano de ropa, apenas cubriendo 
su torso con una camiseta blanca con tirantes, bajo la 
cual resaltaba una cruz asida al cuello con una gruesa 
cadena, lo que dejaba al descubierto su esculpida figura, 
tan imponente como las representaciones pictóricas de 
las deidades descritas en la mitología griega. Antes de 
la apertura de la tienda, el sujeto solía situarse en las 
afueras premunido de una bandeja en que ofrecía a los 
transeúntes, con gracia y simpatía, generosas porciones 
de las exquisiteces que cocinaba a diario. 

Una vez que se abrían las puertas, el público quedaba 
entregado a una experiencia que iba más allá de la mera 
compra de un producto comestible. El olor a especias 
se fundía con el calor que emanaba del pan, lo que 
combinaba a la perfección con la música tradicional 
alemana, dando origen a un festival de sensaciones que 
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Bastian Richter se encargaba de armonizar con una 
amena conversación acerca de los más variados temas 
que uno se pueda imaginar.

Hacía cinco años que el pastelero había arribado 
a la ciudad. La importante cantidad de dinero 
que trasladaban sus arcas le permitió adquirir una 
propiedad ubicada en el corazón del sector bancario. 
Tras seis meses de arduo y solitario trabajo logró dar 
forma a aquel peculiar rincón de la Alemania íntima. 
El resto de la obra consistía en una inmensa cocina, 
bodegas, piezas y demás dependencias en que habitaba 
solo. Su rutina empezaba a las cuatro de la madrugada, 
ni un minuto después, hora en que se levantaba para 
amasar con un ritmo frenético y brutal la materia prima 
que daría vida a sus creaciones culinarias. Imprimía 
tal violencia para mezclar los ingredientes, que en el 
ambiente estallaba una intensa vibración acompañada 
de un potente sonido, como si dentro del recinto se 
estuviese aplicando una feroz tortura. Junto con la 
energía y gracia de sus movimientos, lanzaba a viva voz 
una expresión inclasificable, de extraña pronunciación, 
como proveniente de alguna lengua muerta originaria de 
las más profundas fuerzas de un espíritu guerrero. Tanto 
fue así, que en alguna oportunidad fue interrumpido en 
su labor por agentes policiales, quienes concurrieron al 
lugar alertados por los escasos transeúntes que a esas 
horas recorren las calles.

En la selección de los ingredientes, escogidos con 
minuciosidad y paciencia, había privilegiado aquellos de 
raíz orgánica, extraídos y procesados de la manera más 
artesanal posible. Entendía que era el procedimiento 
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adecuado para extraer toda la riqueza del sabor y 
lograr la textura suave y delicada del producto que 
quería ofrecer. Por eso es que se rodeó de pequeños 
productores, quienes al cabo de algún tiempo pasaron a 
ser los proveedores oficiales del naciente negocio. Quizá 
era el resultado de aquel prolijo trabajo de búsqueda y 
selección, de exigente mezcla de los productos básicos y 
la creativa exhibición en los aparadores lo que lograba 
dibujar una sonrisa al primer bocado. La estética 
minimalista del establecimiento y la extravagante 
locuacidad del anfitrión eran factores que también 
incidían en la fiel conexión con el paladar de la gente. 

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año, el 
mundo de Bastian Richter perfumaba el entorno con 
delirantes tonos a canela, clavos de olor y nuez moscada. 
La producción navideña se agotaba tan rápido, que a las 
doce del día las vitrinas figuraban desiertas. La escena era 
seguida desde una privilegiada ubicación por un novel 
escritor, oriundo de la ciudad, quien venía observando 
el fenómeno hace varios días. Lo hacía desde la terraza 
de una cafetería, que una semana atrás había elegido 
como su punto fijo para dar un vistazo por el área 
metropolitana y así conectarse con su pasado perdido, 
buscando extraer algo que le aportase motivación e 
impulso para escribir una nueva historia, tras una larga 
e improductiva estadía en París. 

Nicolás —así se llamaba el ocasional vigilante—, 
terminó de beber su café y esperó a que el negocio 
estuviese vacío para dejarse caer. Las cortinas estaban 
semicerradas, por lo que debió agacharse. Al traspasar 
el umbral de la puerta, Richter, que se encontraba 
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haciendo orden tras la estampida de compradores, lo 
recibió con una penetrante mirada, tan intensa que el 
joven escritor se sintió intimidado.

—Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?
—Hola, pasé a comprar un pan de pascua. Ya sabe, 

todo el mundo habla de esta pastelería.
—Es un halago el que me hace, pero como usted 

verá, no queda nada para la venta.
—Así veo —dijo Nicolás, dejando al descubierto sus 

segundas intenciones, como si aún no pudiese dominar 
sus palabras ante la presencia de su interlocutor.

Richter, quien captó que ese singular visitante no 
tenía por propósito adquirir sus productos, lo invitó a 
concurrir a las tres de la tarde, hora de la reapertura 
de la tienda tras el receso de almuerzo y reposición de 
las vitrinas y estanterías, mensaje que Nicolás no estuvo 
dispuesto a atender, dando un decidido vuelco en el 
tenor de la conversación, producto de la ansiedad y 
frustración que venía acumulando tras largos meses de 
proyectos literarios inconclusos. Fue así que le confesó 
que deseaba conocer su historia personal y acercarse 
al conocimiento del arte culinario. Richter se mostró 
halagado y le agradeció el interés por su trabajo. 
Correspondió la cortesía y lo invitó a continuar la charla 
en un contexto más distendido y coloquial.

El comedor de Richter era inmenso, de unas 
dimensiones exageradas para su único ocupante. La 
mesa de roble oscuro y tosco diseño rectangular podía 
albergar a ocho comensales cómodamente sentados. Su 
estructura sólida y el olor a recuerdos que desprendía 
activó al instante la imaginación de Nicolás, y esto 
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lo llevó a viajar en el tiempo hasta el período entre 
guerras, visualizando a una numerosa familia con niños 
disciplinadamente instalados en las sillas, sentados en 
estricto orden de edades y sexos, quienes consumían sus 
raciones alimenticias bajo la atenta mirada del bigotudo 
patriarca y la abnegada madre. Su inspirada ráfaga 
de imágenes se cortó abruptamente cuando Richter 
presentó ante sus ojos un enorme pernil de cerdo, trozo 
de carne que saboreó hasta los huesos, en balance 
perfecto con el repollo morado y el puré de manzanas 
que figuraban como aderezos en la mesa. 

Richter instó a Nicolás a compartir su experiencia 
como escritor, lo que provocó que la conversación 
se inclinara hacia temas familiares, por la inmensa 
influencia recibida de su padre abogado y su madre 
profesora de español. Desde pequeño se vio sumergido 
en el mundo de las letras, elevando su caudal intelectual 
mientras se internaba con genuino interés en el universo 
creativo de autores como Julio Verne, Jack London o 
Manuel Rojas. Cuando sus padres enfermaron, ambos 
al mismo tiempo y de similares y mortales dolencias, 
tuvieron la precaución de acumular la suficiente riqueza 
como para que su único hijo tuviese un dulce pasar y 
dedicase su vida a cultivar aquella pasión literaria que 
lo hacía tan feliz. Tras el exitoso paso de Nicolás por las 
aulas universitarias penquistas, donde obtuvo el mismo 
grado académico que su madre, se embarcó sin pausas 
en la aventura de escribir una novela de corte policial 
basada en el homicidio de un joven estudiante de la 
ciudad y la desgastante e infructuosa labor de la justicia 
por arribar a la verdad. El texto fue un éxito en todo el 

CocinaDeAutor.indd   16 02-02-21   10:13



[17]

país. Su ágil y vertiginosa prosa le valió los elogios de la 
crítica especializada, mientras que a la par se disparaban 
las ventas del libro, los coloquios y encuentros literarios 
no dejaban espacio en su copada agenda. Las editoriales 
rondaban en torno a la novedosa figura, quien logró 
amarrar un lucrativo contrato para la publicación de 
un nuevo escrito. La temática de la siguiente obra fue 
la misma, en una suerte de segunda parte de una saga 
que, aunque también exitosa, no lo fue tanto como la 
primera entrega. 

Los padres de Nicolás lograron saborear las conquistas 
de su hijo antes de morir. Lo hicieron con la satisfacción 
de la trascendencia fecunda y eterna. Nicolás, en tanto, 
intoxicado por la mortal combinación de ego y vanidad, 
no les rindió los honores que en otro momento hubiese 
practicado. Luego de una sobria y rápida despedida 
agilizó los detalles logísticos y decidió que había llegado 
la hora de salir a recolectar historias por el mundo, 
eligiendo a París como su destino final, dado el manejo 
de la lengua adquirido durante sus estudios escolares 
en la Alianza Francesa y porque se trataba del lugar de 
referencia de sus escritores favoritos.

La fluida conversación sufrió un paréntesis cuando 
Richter se incorporó y puso la mano sobre el hombro 
de su invitado. Dos o tres segundos después, se le 
acercó de tal manera que el olfato de Nicolás se vio 
sofocado por el perfume del vino tinto que a intensas 
bocanadas emanaba de la respiración de su anfitrión. 
La circunferencia de los verdes ojos del repostero generó 
en el joven un influjo hipnótico, de tal forma que en ese 
momento hubiese correspondido un beso o cualquier 
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otra manifestación amorosa, quizá porque la ingesta 
de alcohol había conseguido derrumbar la barrera del 
pudor o porque la suma de sus recientes experiencias 
europeas incluyó algo de aquello, y mucho más.

—Amigo Nicolás, es el momento de preparar 
los productos para la tarde. Si usted quiere, puede 
acompañarme. 

—Claro, feliz de ver al artista en acción.
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