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3.	Aquí	hubo	un	misterio		

	

	
	

Los animales voraces se pasan la vida alimentándose y defecando incesantemente,  
llevando una vida realmente opuesta a la filosofía y la música.  

 
Galeno de Pérgamo (Pérgamo 129 – Roma 201) 

Médico, cirujano y filósofo griego en el Imperio Romano.  
Sus puntos de vista dominaron la medicina europea durante más de mil años. 

	

	

La	cabaña	me	envuelve	como	una	madriguera.	A	la	derecha	una	ventana	enmarca	un	exterior	mitad	

cielo	y	mitad	monte.	Enfrente	una	cocina	minúscula,	tanto	que	he	debido	plegar	mis	coreografías	

culinarias.	Picando	una	cebolla	he	recordado	mi	cuerpo	en	la	cocina	de	mi	casa,	espacio	excesivo,	

derroche	de	movimiento.	En	cambio,	aquí	se	trata	de	activar	las	sutilidades	de	los	dedos	apenas.	El	

máximo	recorrido	entre	la	pila,	la	nevera	y	el	fogón	es	medio	paso.	Comienza	a	llover.	Los	mirlos	se	

alegran	y	yo	con	ellos.		

	

Paso	el	primer	día	embrollada,	intento	desmadejar	lo	humano.	Entretanto	cocino.	El	relato	

creacionista	de	mi	primera	infancia	fue	cómodo	y	divertido,	había	que	imaginar	un	escenario	vacío,	

de	pronto	una	explosión	de	fuego	y	al	centro	aparece	un	señor	con	barba	sentado	en	un	sillón,	dedo	

en	alto,	haciendo	el	mundo	de	la	nada,	ahora	una	montaña,	luego	un	mar.	Una	tarde	se	pone	con	la	

alfarería	y	del	barro	le	sale	Adán.	Después	lo	de	Eva.	Y	a	cualquier	conato	de	pregunta	siempre	la	

misma	respuesta:	es	el	misterio.		

	

Eso	humano	me	interesa	hoy	asociado	al	verbo	cocinar	y	al	convencimiento	de	que	la	cocina	ya	no	

puede	sostenerse	más	como	habitación	para	repostar,	ni	como	escenario	de	dominios,	ni	como	

agujero	negro.	En	el	cocinar	se	activa	un	misterio,	seamos	lo	humano	o	no,	puesto	que	la	cocina	del	

mundo	sucede	sin	nuestra	intervención.	Está	en	marcha	aunque	no	encendamos	la	vitrocerámica.	

Se	trata	de	someter	un	alimento	a	variaciones	que	condicionan	su	comportamiento,	tales	como	la	

temperatura	o	el	nivel	de	acidez.	Cocinar	consiste	en	intervenir	sobre	los	cuatro	tipos	de	moléculas	

que	componen	casi	todo	lo	que	en	el	mundo	pueden	comer	los	seres	que	comen:	agua,	proteínas,	

hidratos	de	carbono	y	grasas1.	Es	una	operación	que	realiza	el	planeta	una	y	otra	vez,	una	y	otra	

vez:	intervenir,	modificar,	variar,	condicionar,	comerse	sus	cuatro	moléculas	esenciales.		

	

Todo	esto	me	sugiere	algunas	preguntas	que	debo	hacer.	Sin	embargo,	en	las	próximas	páginas	voy	

a	desplegar	otro	tono:	un	discurso.	Por	una	parte,	estos	pretextos	debían	servirme	para	liberar	

documentación	secuestrada	y	voy	a	seguir	haciéndolo.	Por	otra,	es	conveniente	recordar	todo	esto.	

 
1 Harold McGee: La cocina y los alimentos. Enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida. (Debate, 2020) 
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La	biología	evolucionista	centrada	en	la	alimentación2	explica	el	proceso	de	la	especie	humana	en	

tres	grandes	pasos	que	sucedieron	a	partir	de	cambios	profundos	en	lo	que	comíamos.	

	

Primer	paso:	bajamos	de	los	árboles,	donde	sólo	comemos	frutas	y	brotes,	y	nos	adentramos	en	la	

fascinante	variedad	dietética	de	la	sabana.	¿Cómo	es	para	ese	homínido	meterse	en	la	boca	algo	que	

nunca	antes	había	saboreado?	¿Qué	siente,	cómo	afecta	a	su	estómago,	a	su	relación	con	la	manada,	

con	el	medio?	Es	un	misterio.	Nos	convertimos	en	omnívoros	y	nos	ponemos	de	pie.	La	carne	de	

caza,	al	principio	cruda,	impacta	en	nuestro	tamaño:	crecemos.	Seguimos	a	las	manadas	de	

mamíferos	en	sus	migraciones	y	se	fortalecen	nuestros	músculos.	Recolectamos	plantas.	

(Supongamos	que)	durante	una	tormenta	un	rayo	alcanza	a	un	animal,	estamos	cerca,	lo	olemos,	

más	cerca,	lo	probamos.	Nos	gusta	tanto	que	en	cuanto	podemos	mantener	el	fuego	vivo	nos	

ponemos	a	cocinarlo	todo.	El	tiempo	y	la	energía	que	hasta	entonces	habíamos	destinado	a	masticar	

y	digerir	se	libera,	nuestro	aparato	digestivo	se	simplifica	y	empequeñece,	nos	crece	el	encéfalo,	se	

nos	acorta	la	mandíbula.	Sentados	alrededor	de	la	hoguera,	esperando	la	cena,	comenzamos	a	

hablar.	Desde	que	bajamos	de	los	árboles	han	pasado	dos	millones	de	años.		

	

Segundo	paso:	alguien	se	cansa	de	caminar,	se	detiene,	se	hace	una	casa.	Alguien	hunde	unas	

semillas	en	la	tierra,	las	riega	y	espera.	Comenzamos	a	domesticar	de	las	plantas.	¿Cómo	es	que	esto	

sucede	más	o	menos	al	mismo	tiempo,	en	diferentes	partes	del	planeta	sin	comunicación	entre	si?	

Es	un	misterio.	Nos	centramos	en	los	tubérculos	y	los	cereales;	nuestro	estómago	se	acostumbra	a	

digerir	más	cantidad	y	menos	variedad.	Nuestra	dentadura	se	resiente.	Comenzamos	a	padecer	las	

enfermedades	derivadas	de	la	actividad	agrícola:	artritis	y	artrosis.	A	cambio,	aprendemos	a	hacer	

pan	y	queso	y	tenemos	la	despensa	llena.	Eso	nos	tranquiliza:	cuando	llegue	el	invierno	no	

pasaremos	hambre.	Pero	terminamos	generando	más	excedentes	de	los	que	necesitamos,	lo	cual	

pone	en	marcha	muchas	de	las	instituciones	sociales	que	perviven	hoy:	las	sociedades	desiguales	

divididas	en	clases,	jerarquías	y	castas,	la	institución	de	la	guerra,	la	administración	estatal	y	la	

forma	de	pobreza	por	exclusión	de	la	comida.	Durante	unos	diez	mil	años	están	así	las	cosas.		

	

Tercer	paso:	la	disociación.	Dejamos	de	producir	y	preparar	nuestra	comida,	ahora	lo	hace	la	

industria	alimentaria	y	produce	más	cantidad	de	la	que	jamás	pudimos	soñar,	pero	cerca	del	40%	

termina	en	la	basura	y	800	millones	de	personas	en	el	mundo	padecen	hambruna	crónica,	

desnutrición	y	muerte	prematura.	El	consumo	de	carne	en	los	países	ricos	supera	las	cantidades	

que	comíamos	en	la	época	pre-sapiens:	más	de	40	quilos	por	persona	y	año3.	Este	“paso	evolutivo”	

ha	sido	el	más	violento,	global	y	veloz	de	todos:	se	ha	completado	en	apenas	150	años.	

 
2 La “hipótesis de la cocina” está defendida por el antropólogo y primatólogo de la Universidad de Harvard Richard 
Wrangham en el libro Catching fire: how cooking made us human (2009). Aunque yo conocí el asunto por un librito 
menor publicado en la colección de temas gastronómicos de Tusquets en 1980, Cocinar hizo al hombre, del biólogo 
español Faustino Cordón, quien ya apuntaba en esta misma dirección y afirmaba que el rasgo constitutivo de lo humano 
es que somos seres autótrofos: los únicos que producimos y elaboramos nuestra propia comida.   
3 Estudio sobre la producción de carne y lácteos en el mundo. Hannah Ritchie y Max Roser (2019). Vale la pena 
echarle un vistazo:  https://ourworldindata.org/meat-production#global-meat-production  
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Nuestros	cuerpos	y	el	cuerpo	del	mundo	han	respondido	a	gritos:	diabetes,	obesidad,	extinción	de	

especies,	anorexia,	bulimia,	pérdida	de	biodiversidad,	malnutrición,	agotamiento	de	los	suelos,	

multiplicación	de	enfermedades	autoinmunes,	hambrunas,	cambio	climático.		

	

Ya	no	hay	misterios,	sólo	negocio.	El	relato	evolucionista	centrado	en	la	alimentación	termina	aquí.		

	

	
Christopher Dombres (2007) 

	

El	paradigma	alimentario	contemporáneo	es	la	gastroanomia4:	quienes	tenemos	acceso	a	los	

alimentos	no	sabemos	qué	comer,	cuánto	comer,	ni	qué	es	lo	que	finalmente	comemos.	Ya	no	

vivimos	la	comida	como	cuando	era	para	nosotros	“un	sistema	de	comunicación,	un	cuerpo	de	

imágenes,	un	protocolo	de	usos,	de	situaciones	y	de	conductas”5.	En	realidad,	la	única	presión	

normativa,	la	única	estructura	colectiva	y	uniformemente	reconocida	como	apta	para	regular	el	

comportamiento	alimentario	contemporáneo	es	el	modelo	de	la	delgadez,	o	dicho	de	otro	modo,	la	

gordofobia.	La	cocina	contemporánea	ya	no	es	un	vínculo	con	el	mundo,	sino	una	forma	de	

acumular	y	demostrar	capital	cultural	ligada	a	las	nociones	de	clase,	al	dominio	sobre	las	mujeres	y	

de	las	mujeres	blancas	sobre	otras	culturas6.	

	

La	mayor	parte	de	la	población	mundial	que	tiene	un	salario	y	vive	en	ciudades	consume	cada	día	

comida	precocinada;	es	posible	que	preparen	un	plato	en	alguna	ocasión	festiva,	pero	su	provisión	

alimentaria	es	ajena	a	su	cotidianeidad	y	conocimientos.	Quienes	no	tienen	a	su	alcance	estas	

opciones	pero	viven	en	zonas	rurales	o	áreas	cercanas,	todavía	pueden	cultivar	sus	propios	

alimentos	o	adquirir	materias	primas;	practican	una	cocina	del	aprovechamiento,	pero	para	ponerla	

en	marcha	deben	recolectar	el	combustible	y	convivir	con	procesos	insalubres7.	Una	gran	

proporción	de	los	millones	de	personas	que	no	tienen	ninguna	agencia	económica	ni	acceso	a	la	

tierra	han	migrado	hacia	las	megápolis	y	viven	en	sus	anillos	perimetrales,	alrededor	(o	dentro)	de	

los	gigantescos	vertederos	de	basura	en	los	que	buscan	su	comida	cada	día.		

 
4 Término acuñado por el antropólogo Claude Fischler en un ensayo fundamental para comprender la alimentación 
contemporánea: El (h)omnívoro. El gusto, la cocina, el cuerpo. (Anagrama 1995) 
5 Roland Barthes, en el famoso artículo Pour une psyco-sociologie de l’álimentaton contemporaine, publicado en la 
revista Les Annales en 1961. 
6 Martha Rosler ha mantenido un foco sobre esta cuestión a lo largo de toda su trayectoria artística. Son fundamentales 
sus video-creaciones A budding gourmet (1974) y Semiotics of the kitchen (1975) 
7 https://elpais.com/economia/2020-11-10/cocinar-es-un-riesgo-para-casi-la-mitad-de-los-latinoamericanos.html 
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No	se	trata	de	compartimentos	estancos.	Yo	misma	he	sido	una	consumidora	compulsiva	de	comida	

precocinada	durante	largo	tiempo,	en	especial	entre	los	18	y	los	22	años,	época	en	la	que	comencé	a	

trabajar	por	las	mañanas	y	estudiar	en	la	facultad	por	las	tardes.	Recalaba	en	bares	al	mediodía	y	

regresaba	a	la	casa	familiar	por	la	noche	cansada	y	con	un	hambre	de	loba,	pero	nunca	encontraba	

una	ración	de	la	cena	común	reservada	para	mí,	mi	madre	se	ocupaba	de	que	no	la	hubiera,	era	su	

forma	de	expresar	la	insatisfacción	que	le	provocaba	mi	forma	de	vida.	Mi	respuesta	a	su	boicot	

alimentario	fueron	las	sopas	de	sobre:	comida	caliente	y	rebosante	de	sal	en	cinco	minutos.		

	

Tiempo	después,	cuando	ya	vivía	sola,	la	cocina	era	sólo	(y	no	siempre)	un	tarea	de	fin	de	semana.	

Trabajaba	como	autónoma-autómata	en	gestión	cultural	y	vendí	mi	tiempo	al	diablo	a	cambio	de	

una	trayectoria	profesional	estimulante	y	económicamente	beneficiosa.	La	cocina	fue	sacrificada	en	

la	lógica	de	las	tareas	pendientes,	el	tiempo	siempre	escaso	y	las	jornadas	que	no	terminan.	Mi	

nevera	casi	vacía	sólo	contenía	líneas	rectas;	por	fuera	estaba	tapizada	con	folletos	de	comida	a	

domicilio.	También	era	comensal	asidua	de	bares	tradicionales	y	restaurantes	de	moda,	mis	

ingresos	me	permitían	pagarlo,	comer	era	un	acto	social	y	laboral	durante	el	cual	repostar	energías.			

	

Después	estuve	cocinando	para	los	demás	durante	unos	años.	Entonces	empecé	a	tener	conciencia	

de	lo	que	significa	comer,	de	las	implicaciones	que	tiene	cada	gesto	relativo	a	la	alimentación,	de	las	

afectaciones	sobre	los	cuerpos,	todos	los	cuerpos.	

	

Cuando	abandoné	el	mercado	laboral,	hace	cuatro	años,	la	cocina	tomó	para	mí	un	espacio,	un	

tiempo	y	un	cuidado	completamente	diferentes.	Hoy	no	como	para	vivir,	sino	que	vivo	comiendo.	

Pertenezco	a	la	minoría	de	habitantes	de	la	ciudad	que	cultivan	un	huerto	todo	el	año	y	cocinan	dos	

veces	al	día.	Ha	sido	un	proceso	de	regresión;	intento	hacer	la	vida	como	la	hacía	mi	abuela.	Desde	

luego	mis	condiciones	económicas	e	intelectuales	son	otras:	ella	tuvo	que	soportar	los	golpes	de	mi	

abuelo.	Por	esa	razón	ya	de	viuda	su	carácter	era	amargo,	cosa	que	de	niña	nunca	comprendí,	y	

cuando	acudía	a	su	casa	por	las	tardes	después	del	colegio	me	obligaba	a	permanecer	quieta	y	

callada	en	una	silla	de	la	cocina,	mientras	ella	prepara	la	cena	para	su	hijo,	mi	tío.	Percibiendo	

cuanto	sucedía	desde	aquella	silla	aprendí	la	técnica	de	aplicar	la	llama	viva	sobre	los	pimientos	

rojos,	o	el	olor	que	debe	tener	el	aceite	para	comenzar	la	fritura	del	pescado,	o	el	número	de	

chasquidos	que	debe	dar	el	tenedor	contra	el	plato	para	que	el	huevo	haga	de	si	una	tortilla.		

	

La	antropóloga	Patricia	Aguirre8,	cuyos	estudios	he	leído	con	voracidad,	afirma	que	nuestra	forma	

de	comer	nos	ha	llevado	a	una	“crisis	civilizatoria”,	pero	quizá	ya	podemos	ir	más	lejos.	Quizá	los	

comensales	del	siglo	XXI	somos	un	tipo	nuevo	de	seres,	como	la	bacteria	Ideonella	sakaiensis	que	se	

sirve	de	las	enzimas	para	descomponer	y	devorar	el	tereftalato	de	polietileno	(plástico	PET).	Según	

afirman	los	científicos,	esta	bacteria	apareció	hace	no	más	de	70	años	y	fue	descubierta	en	una	

planta	de	reciclaje	de	residuos	plásticos.		

 
8 Aguirre, Patricia: Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis. Ed. Capital Intelectual. (Buenos Aires, 2004) 
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¿Será	este	el	tipo	de	acontecimientos	que	pueden	hacernos	estar	en	disposición	de	ser	desde	otros	

paradigmas?	¿Llegó	el	momento	de	profanar	eso	humano9?	¿Quién	toma	en	esto	la	palabra?	¿Y	por	

qué	me	hago	todas	estas	preguntas,	si	yo	lo	que	quiero	es	escribir	un	libro	de	cocina?	¿No	será	que	

estoy	buscando	justificaciones	morales	para	ponerme	a	imaginar	una	cocina	de	la	carne	humana?	O	

dicho	de	otro	modo:	¿estoy	buscando	una	coartada	para	deshumanizar	esa	carne?	¿Por	qué	creo	que	

necesito	estratagemas	para	escribir	una	ficción,	sabiendo	como	sé	que	en	ello	no	hay	verdades	ni	

falsedades,	sino	formas	de	tratar	el	mundo?	¿O	es	que	esas	estratagemas	no	las	necesito	para	

escribir,	sino	para	vivir,	siendo	que	ambos	verbos	se	me	confunden	y	se	acompañan?	¿No	sería	más	

sencillo,	en	todo	caso,	dejar	de	lado	el	pensamiento	basado	en	categorías	y	órdenes	perfectos?		¿No	

me	siento	feliz	y	reconfortada	cuando	me	alimento	de	relatos	sobre	las	diferencias,	los	límites	

difusos	y	los	híbridos?	La	cocina	del	mundo	está	en	marcha	aunque	no	encendamos	la	

vitrocerámica,	me	digo,	y	al	mismo	tiempo	¡cuánto	trabajo	cuesta	desaprender!		

	

“Cualquier	vida,	para	desplegarse,	necesita	pasar	por	una	multiplicidad	irreductible	de	formas,	un	

pueblo	de	cuerpos	que	asume	y	del	que	se	desprende	con	la	misma	facilidad	con	la	que	cambia	de	

vestuario,	dependiendo	de	la	estación	del	año”10.			

	

	

	
Michel Piccoli en una escena de la película “La grande bouffe” de Marco Ferreri (1973) 

	

	

	 	

 
9 “Profanar” en la interpretación que propone Giorgio Agamben en Profanaciones (2005):  Si consagrar (sacrare) era el 
término que designaba la salida de las cosas de la esfera del derecho humano, profanar significa, por el contrario, 
restituir al libre uso de los hombres. 
10 Coccia, Emanuele: Metamorfosis. La fascinante continuidad de la vida. (Siruela, 2021) 
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El	libro	soñado	

	

Ha	dejado	de	llover.	Me	cambio	el	pantalón,	me	calzo	las	botas	y	me	voy	a	caminar.		

	

Recorro	el	perímetro	de	Azala	y	encuentro	una	caseta	de	madera.	En	la	pared	que	está	frente	a	mi	

vista	han	colocado	un	panel	blanco.	Una	incógnita.	Me	adentro	por	la	senda	que	nace	detrás	y	se	

dirige	hacia	el	Este.	Ha	estado	lloviendo	durante	la	noche	y	toda	la	mañana,	el	camino	está	

embarrado,	me	resbalo,	busco	los	tramos	empedrados	o	tapizados	de	vegetación	y	pongo	ahí	mis	

suelas.	Al	cabo	del	rato	levanto	la	vista	y	encuentro	un	cartel:	cuidado,	abejas.	Delante	de	mí	hay	un	

buen	número	de	panales	silenciosos,	parecen	si	actividad,	quizá	porque	la	temperatura	no	pasa	de	3	

grados	y	tampoco	hace	sol,	¿pero	qué	sé	yo	de	las	abejas?	Puede	que	estén	trabajando	ahí	dentro,	

calladas	y	febriles,	ocultas,	como	las	operarias	adolescentes	de	la	industria	textil.		

	

Alrededor	de	los	panales	surgen	tres	sendas.	Pienso	en	Hécate,	la	antigua	deidad	griega	que	tenía	

tres	cuerpos;	uno	con	cabeza	de	perro,	otro	de	caballo,	otro	de	serpiente.	Se	la	honraba	en	lugares	

de	encrucijadas,	donde	se	podían	mirar	tres	caminos	a	la	vez.	La	llamaban	reina	de	la	noche	porque	

estaba	relacionada	con	la	fase	de	la	luna	nueva,	cuando	la	savia	del	mundo	abandona	la	superficie	

para	recorrer	el	subsuelo.	Soberana	de	los	umbrales	y	los	límites,	divinidad	tutelar	de	ritos	de	paso,	

acompañante	de	los	muertos,	en	ella	se	significa	el	misterio	de	la	reencarnación.		

	

Vuelvo	a	la	cabaña.	He	recorrido	570	kilómetros	en	autobús	hasta	llegar	aquí	para	escribir	El	libro	

de	cocina	de	la	carne	humana.	Lo	estoy	pre-escribiendo,	o	eso	creo,	aunque	no	sé	qué	entender	

exactamente	por	“libro”.	Lo	he	soñado,	de	eso	estoy	segura;	lo	tenía	entre	mis	manos,	todas	las	

páginas	cortadas	al	mismo	tamaño,	el	lomo	cosido	con	hilo,	las	tapas	forradas	de	cuero,	recias	como	

puertas	protectoras,	así	eran	los	libros	antiguos	que	guardaban	misterios,	así	era	el	libro	prohibido	

que	había	en	la	casa	de	mi	infancia,	soñado	ahora	entre	burbujas	de	memoria,	un	grueso	tratado	

sobre	medicina	anatómica	con	remedios	domésticos	para	todos	los	problemas	de	salud	

imaginables.	Estaba	en	lo	más	alto	de	la	estantería,	no	querían	que	lo	alcanzase,	parecía	contener	

verdades	que	yo	no	podía	saber	hasta	que	fuera	mayor.	Pero	quién	puede	soportar	esa	espera.	En	el	

momento	adecuado	arrimé	una	mesa,	me	subí	encima	y	llegué.		

	

El	libro	pesaba	mucho.	Tenía	las	páginas	amarillentas.	La	letra	era	pequeña,	el	texto	estaba	

organizado	en	dos	columnas	y	entre	las	palabras	había	símbolos	y	números.	En	muchas	páginas	

había	dibujos	a	plumilla.	Vi	a	una	mujer	tumbada,	tomando	el	sol	para	curar	su	enfermedad.	La	

rodeaba	un	paraban	que	la	ocultaba	a	la	vista	de	curiosos.	Las	partes	de	su	cuerpo	que	debían	

recibir	el	sol	se	mostraban	desnudas	y	las	partes	que	no	debían	asolearse	estaban	tapadas	con	telas.	

Al	pie	de	los	dibujos	un	breve	texto	explicaba	que	la	exposición	solar	debía	ser	diaria,	pero	era	

importante	no	prolongarla	durante	más	veinte	minutos.	Volví	al	libro	en	muchas	ocasiones,	siempre	

a	escondidas,	cada	vez	una	sola	página	y	siempre	una	epifanía.	
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Mi	padre	abrió	ese	libro	para	mí	una	tarde	de	invierno	en	que	estaba	resfriada.	Me	enseñó	una	

ilustración	que	yo	no	había	visto:	el	interior	de	mi	nariz.	Intentaba	hacerme	entender	que	no	debía	

sorber	los	mocos	hacia	dentro	sino	sonarlos	hacia	fuera,	y	me	enseñó	el	dibujo	para	que	identificara	

el	lago	de	secreciones	mucosas	entre	paredes	babosas	y	peludas.	Él	esperaba	que	yo	sintiera	

repugnancia	al	saber	que	me	tragaba	esa	sustancia	de	aspecto	nauseabundo	cada	vez	que	sorbía	los	

mocos,	pero	a	mí	aquel	dibujo	me	fascinó.	Lo	que	yo	veía	era	una	cueva	salvaje,	un	paisaje	de	

estalactitas,	animales	extraños	y	vegetación	enloquecida;	había	un	lago	en	el	centro	y	sobre	la	

superficie	del	líquido	flotaban	burbujas	de	aspecto	fecundo.	De	pronto	entendí	que	ese	lago	eran	

mis	mocos	y	sentí	vértigo.	¿Yo	soy	yo	o	el	planeta?	Aquel	paisaje	de	naturaleza	exuberante	estaba	

dentro	de	mí	y	no	sólo	a	mi	alrededor,	como	pretendía	que	creyera	la	profesora	de	Geografía	al	

mostrarme	mapas	y	fotos	del	mundo.	El	planeta	estaba	por	debajo	de	mi	piel,	en	mis	entrañas,	

tomaba	forma	en	mi	respiración,	me	habitaba	y	yo	a	él,	nuestra	relación	era	mucho	más	íntima	y	

mucho	más	abstracta	de	lo	que	me	habían	explicado.	¡Qué	arrebato	sentí!	Pero	no	me	atreví	a	

hablar.	Hay	secretos	que	es	mejor	guardar.	Sin	haber	atendido	el	razonamiento	de	mi	padre,	

pronuncié	las	palabras	que	él	quería	escuchar	y	me	guardé	el	pañuelito	en	el	bolsillo.		

	

El	libro	que	he	soñado	en	Azala	es	el	que	quiero	escribir.	Era	ese	libro,	estoy	segura.	Lo	sostenía	

entre	mis	manos	durante	ese	otro	estado	de	conciencia.	Algo	inalcanzable	cuando	estoy	despierta	y	

escribir	es	un	esfuerzo	titánico,	laborioso,	lentísimo.	Se	lo	oí	decir	a	mi	amiga	Claudia:	“la	cosa	no	es	

que	tú	te	sientas	frente	al	papel	y	empiezas,	esto	no	va	así”.	Tenía	razón.	Y	se	reía.		

	

¿Qué	voy	a	hacer?	No	puedo	seguir	soñando	el	libro	a	modo	de	escritura,	me	siento	mal	con	eso,	me	

produce	una	especie	de	síndrome	de	abstinencia	de	lo	material.	Además,	antes	o	después	alguien	se	

dará	cuenta	de	que	no	me	dedico	a	escribir	sino	a	soñar	y	tendré	que	dar	explicaciones.		

	

Lo	peor	de	todo	es	que	unos	días	después	ya	no	soy	capaz	de	regresar	al	sueño	en	el	que	sostengo	el	

libro	entre	las	manos,	no	puedo	abrirlo	y	leerlo,	maravillarme	con	esa	escritura	soñada,	quizá	

traerla	hasta	la	vigilia	y	tomar	notas,	hacer	ese	puente,	esa	traducción,	pero	no	sé	cómo	volver	ahí,	

maldita	educación	ilustrada.	Me	avergüenzo	de	estar	tan	separada	de	esos	otros	planos	de	realidad	

a	los	que	desearía	poder	acceder	con	sencillez,	sin	drogas,	sin	miedo,	sin	pudor.		

	

Esta	tarde	tengo	la	sensación	de	que	soy	la	única	persona	en	Azala,	se	ha	ido	todo	el	mundo	y	me	

han	dejado	en	compañía	de	otras	criaturas.	Las	oigo.	Aquí	viene	la	lluvia	de	nuevo.	Suena	como	si	

cada	nube	arrojase	un	puñado	de	guisantes	a	modo	de	mensaje	al	pasar	sobre	el	tejado	de	la	

cabaña.	El	viento	las	empuja	con	fuerza,	se	deslizan	una	tras	otra,	una	tras	otra.		

	

Ya	se	acerca	la	siguiente.	

Estoy	atenta.	Habla.	Te	escucho.		
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El	libro	ha	desaparecido	

	

Voy	a	compartir	mis	materiales	con	otras	personas	que	también	están	estos	días	en	Azala,	

sumergidas	en	sus	cuerpos	y	sus	lenguajes.	Así	que	tengo	que	poner	la	casa	en	orden.	

	

Salgo	de	la	pantalla	luminosa	para	tomar	notas	a	mano	con	la	letra	redondilla	que	me	enseñaron	las	

monjas	en	el	colegio.	Mi	mano	dibujando	esas	letras	me	lleva	a	un	estado	de	sinceridad	

semidesnuda.	Escribo	que	no	tengo	materiales,	tengo	dudas.	Que	he	soñado	un	libro	que	no	puedo	

leer	y	que	repito	a	menudo	un	título.	Anoto	también	que,	mientras	me	dirijo	hacia	ese	libro,	sea	lo	

que	sea	finalmente,	voy	escribiendo	pretextos.	De	ahí	he	sacado	una	flecha	que	apunta	una	

aclaración:	escribo	los	pretextos	para	resolver	en	ellos	los	malestares	que	me	remueven,	porque	no	

quiero	llevármelos	hasta	la	ficción.		

	

Tampoco	sé	cuándo	empieza	la	ficción.	Quizá	cuando	escribo	esto:	El	libro	de	cocina	de	la	carne	

humana	ha	desaparecido.	En	su	lugar	hay	fragmentos,	divagaciones,	títulos,	materiales	blandos	y	

maleables.	Ya	no	pesa.	Desde	esta	nueva	ligereza	puedo	amasarlo	como	músculo	flexible,	como	

harina	con	agua,	como	almohada.	Puedo	meterlo	en	una	maleta	pequeña	y	emprender	un	viaje.	De	

hecho,	el	libro	es	lo	que	menos	espacio	ha	requerido	en	mi	equipaje,	la	mayor	parte	ha	sido	para	la	

comida,	la	ropa	de	abrigo,	objetos	de	aseo,	cables,	zapatos,	libros.	También	he	traído	unas	conservas	

hechas	por	mi:	limones	en	salmuera,	mermelada	de	limón	y	hierbabuena,	berenjenas	horneadas	en	

aceite	de	oliva.		

	

Todavía	con	la	redondilla	escribo	que	he	planeado	artimañas	para	viajar,	cocinar	y	caminar	como	

forma	de	invocar	la	escritura.	Con	una	maleta	muy	parecida	a	la	que	he	traído	a	Azala	voy	a	estar	

viajando	todo	el	año.	Haré	trayectos	más	o	menos	largos	y	me	alojaré	en	lugares	diversos	que	deben	

tener	una	cocina	y	un	mapa	de	senderos	alrededor.	Son	previsibles	las	situaciones	sorprendentes.		

	

Todo	esto	me	mantiene	en	un	estado	de	excitación	que	añade	más	calor	a	mis	explosiones	

hormonales,	ya	de	por	sí	bastante	ardientes,	aunque	queda	muy	poco	para	concluir	este	tránsito.	

Según	mi	memoria	y	mis	notas,	tuve	mi	última	menstruación	la	noche	de	luna	llena	en	marzo	del	

año	pasado.	Desde	entonces	no	he	vuelto	a	sangrar.	De	manera	que	la	próxima	luna	llena	de	marzo,	

que	será	el	viernes	18,	se	cumplirá	el	necesario	año	para	que	los	médicos	me	diagnostiquen	como	

menopáusica.	Es	el	último	día	de	mi	residencia	en	Azala.	Por	descontado,	haré	una	fiesta.	

	

Una	vez	que	sea	menopáusica	voy	a	ser	incluida	en	los	programas	de	tratamientos	preventivos	que	

patologizan	mi	estado	fisiológico.	Comenzarán	a	enviarme	cartas	y	citas	para	acudir	a	pruebas	

ginecológicas,	hemogramas,	paneles	metabólicos	y	una	larga	serie	de	controles	para	vigilar	mi	

estado	“delicado	y	potencialmente	peligroso	(para	mi	propia	salud)”.	El	paréntesis	me	alivia;	llegué	

a	pensar	que	en	mi	cuerpo	había	nitroglicerina	y	podía	explotar	en	un	traspiés	matando	de	golpe	a	

56	personas.		
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El	término	menopausia	se	presentó	en	sociedad	en	1820	y	parece	que	nadie	ha	encontrado	una	

palabra	mejor.	La	primera	novedad	fue	en	2021:	el	diccionario	en	línea	de	árabe	Al	Maany	cambió	

la	descripción	de	menopausia	y	pasó	de	llamarla	“edad	de	la	desesperación”	a	“edad	de	la	

renovación”11.		

	

Hasta	bien	entrado	el	siglo	XX	los	médicos	europeos	hicieron	afirmaciones	científicas	alucinantes	

sobre	las	mujeres	que	dejaban	de	tener	la	regla,	por	ejemplo	que	corrían	el	riesgo	de	convertirse	en	

epilépticas	o	ninfómanas,	que	recibir	malas	noticias	podía	provocar	una	menopausia	precoz,	o	que	

las	mujeres	que	trabajaban	en	ocupaciones	poco	femeninas,	como	las	pescadoras,	eran	las	más	

propensas	a	los	sufrimientos	propios	de	esa	condición12.		

	

De	haber	vivido	en	esa	época	estoy	segura	de	que	me	habrían	retirado	del	mundo.	Una	reacción	

inapropiada	en	una	situación	social,	echar	un	grito,	manifestar	un	hastío,	una	depresión,	un	cambio	

brusco	de	humor,	trastornos	del	sueño,	pérdida	de	la	memoria	inmediata,	incontinencia	urinaria,	

sequedad	vaginal	o	dolor	durante	el	coito,	todo	lo	que	vengo	experimentando	en	los	últimos	cuatro	

años	pudo	ser	diagnosticado	como	demencia	cuando	vivían	mi	tatarabuela	y	mi	bisabuela.		Lo	

llamaban	“irracionalidad	mórbida”	y	el	tratamiento	consistía	en	ingresar	a	la	loca	en	una	institución	

psiquiátrica.	Miles	de	maridos	de	buena	posición	se	libraron	así	de	sus	esposas	en	los	Estados	

Unidos	del	siglo	XIX13;	era	legítimo,	era	legal,	era	normal.		

	

El	abuso	y	el	tabú	se	confundieron,	así	se	estimuló	el	secretismo	cultivado	por	las	mujeres	en	torno	

a	nuestras	funciones	corporales	íntimas.	Mi	madre	atravesó	su	menopausia	a	principios	de	la	

década	de	1990	ocultando	a	sus	dos	hijas	todos	los	síntomas	propios	de	este	proceso.	Ella	fue	

educada	en	el	principio	genérico	de	que	las	mujeres	deben	sufrir	en	silencio.		

	

Si	yo	entonces	hubiera	sabido	lo	que	en	realidad	le	estaba	sucediendo	a	mi	madre	no	habría	

aceptado	personificar	su	infelicidad.	Mi	comportamiento	indisciplinado	y	desobediente	parecía	ser	

siempre	la	causa	de	sus	dolores	de	cabeza,	de	su	insatisfacción	vital,	de	su	falta	de	humor,	de	su	

tristeza,	de	su	cada	vez	peor	relación	con	mi	padre.	Yo	no	tenía	forma	de	saber	qué	acción	o	que	

omisión	causaría	en	ella	una	sonrisa	o	un	estallido	de	ira.		

	

Qué	distinta	habría	sido	para	mí	aquella	época	de	entrada	en	la	universidad,	de	relaciones	sexuales	

experimentales,	de	revelaciones	políticas	y	viajes	lisérgicos	si	mi	madre	hubiera	compartido	

conmigo	el	rito	de	paso	que	estaba	atravesando.	O	si	yo	hubiera	sabido	(porque	entonces	ni	

siquiera	lo	sospechaba)	en	qué	consistía	esa	transición	hormonal.	¿Qué	formas	habría	tenido	para	

ella	aquel	proceso	si	hubiéramos	podido	hablarlo?	¿Y	cómo	me	habría	ayudado	a	mí,	durante	estos	

 
11 http://wam.ae/en/details/1395302926547 
12 https://www.nytimes.com/es/2021/05/05/espanol/perimenopausia-que-es.html 
13 Chesler, Phyllis: “Mujeres y locura”. Contita me tienes (Barcelona, 2019) 
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últimos	años	en	los	que	he	vaciado	internet	buscando	información	que	nunca	es	del	todo	clara,	a	no	

ser	lo	que	expresa	cada	mujer	acerca	de	su	propia	vivencia?	No	alcanzo	a	imaginar	qué	maneras	del	

amor	habríamos	descubierto	mi	madre	y	yo	de	haber	podido	compartir	su	climaterio,	qué	

complicidades,	qué	formas	nutrientes	habría	adoptado	nuestro	universo	madre-hija.	Pero	en	lugar	

de	eso	hubo	una	guerra.	Yo	soñaba	que	la	mataba	cada	noche.	Lo	hacía	junto	a	la	puerta	de	casa,	

preparada	para	salir	corriendo;	usaba	un	cuchillo,	le	cortaba	la	garganta	y	brotaba	mucha	sangre.	A	

la	mañana	siguiente	le	daba	los	buenos	días	sin	atreverme	a	mirarla	a	los	ojos.		

	

Al	mismo	tiempo	que	estos	sueños	habitaban	mis	noches	y	comenzaban	los	años	90,	las	últimas	

Hermanas	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	encargadas	del	convento	de	Cal	Rosal	abandonaban	sus	

instalaciones.	Me	separaban	de	ese	hecho	algo	más	de	400	kilómetros	y	me	unían	a	él	esas	monjas:	

las	mismas	que	me	habían	enseñado	a	leer	y	escribir	en	el	colegio	de	mi	pueblo	enseñaron	también	

durante	cerca	de	cien	años	a	miles	de	niñas	que	estrenaron	su	primera	menstruación	en	las	fábricas	

textiles	de	Cal	Rosal.	Empezaban	a	trabajar	allí	80	horas	semanales	al	cumplir	14	años.		

	

Aquellas	niñas	y	yo,	que	tuvimos	infancias	contrarias	–marcada	la	suya	por	la	pobreza	o	la	orfandad	

y	la	mía	por	el	aburguesamiento	de	mi	familia–,	coincidimos	en	recibir	de	esas	monjas	los	

conocimientos	fundamentales	para	relacionarnos	con	el	mundo,	pero	no	sólo	lingüísticos;	ellas	nos	

explicaron	de	qué	forma	fisiológica	y	con	qué	objeto	reproductivo	sucedía	en	nuestro	cuerpo	el	

sangrado	mensual.		

	

 
Cocina del antiguo convento de la colonia industrial Cal Rosal (1858-1992) Fotografía de Dani Gil. 

	

	

Fueron	estas	mismas	monjas	las	que	me	aconsejaron	abandonar	la	idea	continuamente	reclamada	

de	ser	escritora	y	dedicarme	en	cambio	a	una	profesión	mejor	considerada	por	la	sociedad,	más	

adecuada	para	una	mujer,	ventajosa	en	cuanto	a	posibilidades	de	sueldo	y	progreso	profesional	en	

la	que	además	tuviera	ocasión	de	escribir,	por	ejemplo,	el	periodismo.		
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Mi	padre	y	mi	madre,	preocupados	por	mi	incipiente	inclinación	hacia	las	novelas,	se	mostraron	de	

acuerdo	con	la	propuesta.	Era	muy	razonable	y	descartaba	otras	posibilidades	menos	sensatas,	

romanticismos	que	era	mejor	disipar	a	una	edad	temprana,	antes	de	que	amenazasen	mi	rol	

femenino	y	mi	posición	social.	Recuerdo	con	dolor	la	resistencia	guerrera	que	opuse.	Al	mismo	

tiempo,	conservo	el	efecto	balsámico	de	satisfacer	los	deseos	de	los	demás,	de	sentir	en	su	trato	

cariñoso	la	bendición	de	hacer	lo	que	se	espera	de	una.	Y	una	semilla	muy	pequeña,	muy	escondida,	

esperando	en	un	lugar	recóndito	el	momento	de	la	vida	adecuado	para	brotar.	

	

Quince	años	más	tarde,	en	el	otoño	de	1992,	mientras	yo	estudiaba	periodismo	y	mi	madre	sufría	

en	silencio	su	climaterio,	las	últimas	cuatro	monjas	del	convento	catalán	de	Cal	Rosal	salían	del	

edificio	cercándolo	con	un	cerrojo.	

	

Hoy	día,	año	2022,	el	lugar	se	llama	Konvent	y	es	un	centro	autogestionado	de	creación	y	

residencias	artísticas.	Tiene	una	gran	cocina	y	senderos	en	torno.	Allí	quiero	viajar	con	mi	maleta	

pequeña	y	El	libro	de	cocina	de	la	carne	humana.	No	puedo	pagar	la	estancia	así	que	he	pedido	una	

beca	de	alojamiento.	Suelen	becar	a	artistas	jóvenes	de	la	escena,	la	música	y	el	audiovisual;	casi	

nadie	escribe	allí	y	menos	de	mi	edad.	Pero	lo	he	intentado	de	todos	modos	porque	en	la	

convocatoria	he	leído	palabras	como	“disidente”,	“minoritario”,	“rupturista”,	“comprometido”.	Por	

las	formas	de	vida	que	he	adoptado	podría	ser	adjetivada	más	o	menos	así,	aunque	no	sé	si	mis	

escrituras	serían	calificadas	del	mismo	modo.		

	

En	todo	caso,	lo	que	me	sacude	del	lugar	es	el	eco	de	mi	propia	biografía	en	las	paredes	de	ese	

convento,	en	la	cocina	de	esa	fotografía,	en	el	cuerpo	adolescente	de	aquellas	niñas	y	en	la	letra	

redondilla	que	unas	hermanas	vestidas	de	gris	nos	enseñaron	a	caligrafiar.	Si	no	me	conceden	la	

beca	me	acercaré	de	todos	modos	para	conocer	el	edificio:	quiero	respirar	esta	historia	sanguínea	

de	vidas	enredadas.		

	

	
Renuncié a la idea y al deseo de ser escritora comiéndome el cuerpo de Cristo en mi primera comunión. 

Era 1978, tenía 8 años.  
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Mientras	hago	la	maleta	

	

Cuarenta	años	ha	debido	esperar	la	semilla	recóndita	para	brotar.	Fue	al	cumplir	los	48	que	

desperté.	No	me	digan	ya	lo	que	debo	hacer,	estoy	dispuesta	a	renunciar	a	todo	bálsamo,	así	que	

suelto	aquí	mis	malestares	arrastrados	tanto	tiempo	porque	tengo	esa	gana,	ese	apetito.	Ya	lo	dije:	

no	quiero	llevármelos	a	la	ficción.	Aunque	no	sepa	explicar	qué	es	libro,	sé	bastante	bien	lo	que	no	

es	ficción.	Dejar	de	sangrar	no	es	ficción,	es	una	experiencia	subjetiva	de	la	temporalidad.	Estar	

aquí,	en	la	cabaña-madriguera	de	Azala,	oliendo	la	menestra	que	hierve	al	fuego,	oyendo	pájaros	y	

crujidos	de	la	madera	que	rechina	por	el	viento,	bebiendo	vino	blanco,	pesándome	la	espalda	

porque	esta	mañana	no	tomé	precauciones	con	la	postura,	eructando,	estirando	las	piernas,	

¿verdad	que	no	es	ficción?		

	

Ahora	cuento	una	historia,	una	perspectiva	nueva	que	ha	nacido	en	los	trasuntos	hibridados	de	

Azala,	cuento	esta	historia	y	la	llamo	ficción:		

	

La	mujer	siente	una	llamada	y	sabe	cómo	responder;	se	retira	y	se	queda	en	calma,	después	se	pone	

en	marcha	y	construye	una	cocina,	no	una	casa,	una	cocina,	la	mujer	construye	una	cocina	a	modo	

de	crisálida	donde	van	a	suceder	metamorfosis	que	serán	relatadas,	cambios	en	los	cuerpos	que	van	

a	ser	anotados,	hechos	que	deben	suceder,	no	explicaciones,	sino	hechos,	sobre	los	cuerpos	que	van	

a	ser	cocinados	y	cocinas	al	mismo	tiempo,	o	no	a	mismo	tiempo,	eso	ahora	da	igual,	importa	que	

los	cuerpos	van	a	ser	otros,	nunca	iguales,	y	que	los	hechos	sobre	esos	cuerpos	van	a	ser	relatados	

por	una	para	que	otra,	en	otro	momento	y	lugar,	al	sentir	la	llamada	y	responder,	retirarse	y	

quedarse	en	calma,	es	otra	pueda	saber,	para	que	sepa,	no	sólo	intuya	o	imagine,	sino	que	sepa,	qué	

y	cómo	hacer,	y	esto	sucede	porque	la	anterior	le	contó	cómo	lo	hizo;	no	en	una	receta,	no	en	un	

discurso	de	ingredientes	y	pesos,	no	como	repertorio,	no	instrucción,	no	igual,	sino	tal	y	como	sintió	

que	debía	hacer	una	vez	puesto	ahí	su	cuerpo,	su	tiempo,	su	conciencia	de	estar	viva	y	no	ser	la	

vida,	para	que	esa	otra,	después,	perciba	al	leer	cuánto	es	posible	y	desde	su	intimidad	haga,	a	su	

manera,	sobre	los	cuerpos,	y	escriba,	con	sus	palabras,	lo	que	hizo,	para	que	la	siguiente	lo	lea	y	

sepa	a	su	vez.		

	

Es	una	cadena	que	anuda	y	conforma:	de	una	en	una,	de	una	a	otra.	

	

Otra	historia	muy	distinta	es	una	larga	introducción	sobre	las	maneras	culinarias	usadas	a	lo	largo	

de	la	historia	para	cocinar	la	carne	humana.	No	es	ficción	Mesoamérica.	No	es	ficción	los	Reyes	

Católicos.	No	es	ficción	el	fuego	vivo	sobre	el	cuerpo	vivo:	imperios,	colonias,	inquisiciones,	

inmolaciones,	sacrificios.	No	es	ficción	criar	seres	humanos	para	entregarlos	a	las	bocas	voraces,	

que	lo	digan	las	madres	de	los	soldados,	de	las	niñas	fabriles,	de	los	bebes	robados.	No	es	ficción	el	

cuerpo	desasido	del	mundo	que	deja	de	ser	cuerpo	para	ser	tragadera,	embudo,	foie.		
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“Comúnmente	mataban	a	los	señores	y	nobles	desta	manera:	que	hacían	unas	parrillas	de	varas	

sobre	horquetas	y	atábanlos	en	ellas	y	poníanles	por	debajo	fuego	manso,	para	que	poco	a	poco,	

dando	alaridos,	en	aquellos	tormentos	desesperados	se	les	salían	las	ánimas”.		

Bartolomé	de	las	Casas	(“Brevíssima	relación	de	la	destruyción	de	las	Indias”,	1552)	

	

Las	partes	del	cuerpo	animal	se	traducen	a	modos	de	cocción:	el	asado,	la	pieza	para	hervir,	el	trozo	

para	brasear.	La	disimulación	opera	igualmente	(…)	en	los	cortes,	que	traducen	de	nuevo	los	

términos	que	en	su	mayoría	no	son	de	la	anatomía:	falda,	jamón,	osobuco,	muslitos,	filete,	chuleta14.	

	

Había	una	casa	en	su	pueblo	donde	vivían	juntas	las	vacas	y	las	personas.	De	niña	iba	con	su	abuela	

algunas	veces	para	comprar	leche.	Ella	se	quedaba	junto	a	la	puerta,	a	cierta	distancia	de	lo	que	

sucedía.	Le	perturbaba	el	olor	de	los	animales,	sentía	que	la	expulsaban	del	mundo,	quería	salir	

corriendo	de	la	vaquería	y	encerrarse	en	un	armario	lleno	de	jabón.		

	

Veo	una	sacralidad,	dice	Idoia,	algo	relacionado	con	la	trascendencia,	el	deseo,	el	cuerpo	de	Cristo,	

la	muerte;	por	otra	parte,	veo	un	vitalismo,	menos	obsceno,	cerca	de	la	preservación	de	la	vida	y	el	

cuidado,	veo	esto,	son	dos	formas	muy	diferentes,	dice	Idoia.	Y	añade:	A	mí	me	gustaría	leer	las	

recetas	e	imaginar	que	si	las	como	activo	un	cambio.		

	

Negamos	el	alimento	a	los	bichos	bajo	tierra,	queremos	que	nos	incineren,	es	limpio,	rápido,	

controlado.	Negamos	la	visión	del	cuerpo	muerto.	Yo	no	he	visto	cadáver.	Me	lo	han	evitado.	En	el	

tanatorio	vi	una	vez	un	muñeco	de	pie	en	un	escaparate,	vestido	y	maquillado.	Era	un	niño	de	12	

años,	había	estado	siempre	enfermo,	los	padres	quisieron	levantar	el	ataúd	para	que	pareciese	que	

el	niño	estaba	de	pie,	rodeado	de	rosa	blancas,	abullonado	su	cuerpo	por	las	flores.	No	era	un	

muerto,	era	una	escena.	

	

¿Cómo	es	la	cocina	de	la	carne	humana?	¿Es	como	la	cocina	de	cualquier	otra	carne?	Se	hunde	un	

filo	entre	los	músculos	y	se	separan	varias	piezas,	cada	una	de	las	cuales	se	cocina	de	acuerdo	a	la	

cantidad	de	grasa	y	agua	que	contenga.	El	músculo	más	redondo	y	magro	se	acerca	lo	más	posible	al	

fuego	vivo	teniendo	en	cuenta	aspectos	relativos	a	la	composición	química	de	esos	tejidos	para	

provocar	en	ellos	no	cualquier	respuesta,	sino	una	en	concreto:	la	ternura.	Se	toman	precauciones	

para	que	sus	jugos	internos	no	se	derramen	de	cualquier	manera,	sino	recogiéndolos	dentro	del	

recipiente	que	contiene	el	pedazo	de	carne.	En	especial,	se	tiene	mucho	cuidado	de	no	dejar	escapar	

la	sangre	cuando	se	licue	con	el	calor	intentando	abandonar	esos	adentros,	puesto	que	entonces	

será,	gota	a	gota,	un	sabor	perdido.	Si	el	músculo	fuera	sospechoso	de	no	cumplir	las	exigencias	

organolépticas,	se	le	rellena	con	recortes	de	grasa,	ya	sean	del	mismo	animal	o	de	otro,	y	para	ello	

se	agujerea	y	se	introduce	por	ese	orificio	una	lámina	fina	de	jamón,	panceta,	tocino,	o	bien	una	

mezcla	apretada	de	higadillos	y	riñones	de	ave.		

 
14 Despret, Vinciane: “¿Qué dirían los animales si les hiciéramos las preguntas correctas? (Cactus, 2018) 
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¿Es	así	la	cocina	de	la	carne	humana?	Se	rocía	con	alcohol	que	podría	ser	vino,	pero	son	preferibles	

licores	viejos	con	sabor	a	madera,	como	el	coñac	o	el	ron.	Durante	la	cocción	se	recogen	con	una	

cuchara	los	líquidos	que	genera	la	pieza	y	se	la	rocía	de	nuevo	con	ellos,	una	y	otra	vez,	hasta	que	no	

queda	jugo	en	la	bandeja	y	la	carne	presenta	una	superficie	dorada	de	aspecto	crujiente.		

	

¿Es	así?	El	interior	de	la	pieza	debe	conservarse	crudo.	Este	punto	es	uno	de	los	grandes	desafíos	de	

la	cocina	de	la	carne	y	sólo	si	se	domina	a	la	perfección	la	técnica	y	la	sensibilidad	para	conseguirlo,	

sólo	en	ese	caso,	puede	decirse	que	quien	lo	ha	logrado	domina	la	cocina	de	la	carne.	

	

La	mujer	que	siente	la	llamada,	se	retira	y	se	queda	en	calma,	no	cocina	de	este	modo.	No	es	posible.	

Ni	siquiera	yo,	que	pretendo	escribirlo,	estoy	en	disposición	moral	de	hacer	eso	posible.	¿Y	qué	

modos	hay	de	hacerlo?	

	

Aquí	debería	terminar	este	texto.	Media	mañana	de	mi	último	día	en	Azala.	La	mitad	de	mi	ropa	

pendiente	de	ser	recogida	del	tendedero,	la	comida	por	resolver,	la	cita	para	mi	siguiente	

alojamiento	por	concretar,	la	cabaña	por	despedir,	oigo	la	voz	de	lo	doméstico	desde	hace	rato	

reclamando	mi	atención.	Entonces,	estas	últimas	notas,	tomadas	entre	que	me	levanto	y	me	siento	

para	una	y	otra	tarea	y	doy	sorbos	al	café,	apuntan	más	que	nada	direcciones:	

	

-	Caníbal	es	un	momento	radicalmente	inestable	de	lo	corpóreo:	el	caníbal	se	evade	de	sus	límites,	

traspasa	e	indetermina	lo	interior	y	lo	exterior	(Carlos	A.	Jáuregui).	

	

-	Hacer	de	nuestra	carne	la	casa	de	otro	cuerpo	y	sobre	todo	de	otra	especie.	La	nutrición	es	la	

prueba	de	una	inestabilidad	metafísica:	los	vivientes	jamás	continúan	siendo	lo	que	son.	(Emanuele	

Coccia)	

	

-	El	ruido,	la	polución,	las	fusiones	ilegítimas	con	animales	y	máquinas.		Contra	el	código	que	

traduce	a	la	perfección	todos	los	significados	(Donna	Haraway)	

	

-	Alimentar	y	matar	son	una	parte	ineludible	de	los	vínculos	que	tejen	juntas	las	especies	que	son	

compañeras	mortales	

	

-	Se	habla	de	cadáver	a	propósito	de	un	cuerpo	que	se	halló	muerto	y	que	todavía	no	está	

“apropiado”	–o	que	no	puede	estar–	por	aquellos	que	lo	conocieron	como	una	persona.	El	cadáver	

sólo	será	cadáver	hasta	que	sea	“apropiado”,	hasta	que	sea	entregado	a	los	allegados,	a	aquellos	que	

harán	del	cadáver	el	“cuerpo”	de	un	“difunto”:	un	muerto	“para	los	otros”,	un	muerto	que	comienza	

entonces	su	existencia	de	muerto	bajo	la	protección	de	los	vivos	(Vinciane	Despret)	

	

-	Que	el	animal	que	matamos,	para	comerlo	o	por	otras	razones,	de	lo	cual	tenemos	que	aprender	a	

dar	cuenta	de	manera	responsable,	sea	un	difunto.	Un	difunto,	no	una	osamenta,	kilos,	un	producto	
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alimentario:	sino	un	ser	cuya	existencia	continúa	bajo	otro	modo	entre	los	vivos	que	alimenta	y	

cuya	perseverancia	asegura.	Un	difunto	cuya	existencia	se	prolonga,	sino	en	nuestras	memorias,	en	

nuestro	cuerpo.	Quedará	por	aprender	cómo	hacer	memoria,	aprender	a	“heredar	en	la	carne”	

(Jocelyne	Porcher)	

	

-	¿Qué	hace	falta	para	“entrar”	en	un	cuerpo?	Estar	en	paz	con	la	ambigüedad,	estar	en	paz	con	el	no	

saber,	aceptar	la	dificultad	de	la	contradicción,	acoger	la	pluralidad	de	las	versiones,	aceptar	que	no	

tenga	una	explicación	racional.	La	cocina	es	un	trabajo	misterioso	sobre	la	materia.	

	

-	¿Qué	problema	hay	con	las	recetas?	Que	convierten	la	experimentación	culinaria	en	una	

distracción	del	foco	verdadero,	que	es	la	receta.	¿Qué	otras	formas	hay	de	cocinar?	Prestar	atención	

a	lo	que	nos	dicen	nuestros	sentidos	mientras	preparamos	la	comida,	atender	lo	inesperado,	recibir	

lo	inspirador,	imaginar	lo	que	está	sucediendo	en	la	sustancia	interna	del	alimento.	Más	aún:	

prestar	atención	a	“lo	que	expresa”	el	alimento.	Respetar	ese	lenguaje,	aprenderlo,	hablarlo.	

	

-	Siempre	veo	un	mismo	sueño,	como	si	el	sueño	quisiera	obligarme	a	volver	a	aquellos	lugares	

amados	hasta	el	dolor,	donde	estaba	la	casa	de	mi	abuelo,	donde	hace	40	años	nací	sobre	la	mesa	de	

comer.	(Andrei	Tarkovsky	en	El	espejo)	

	

-	Contra	la	fábula	del	Progreso,	los	fantasmas	nos	guían	a	través	de	vidas	y	paisajes	acechados.	

Contra	la	arrogancia	de	lo	Individual,	los	monstruos	resaltan	la	simbiosis,	el	involucramiento	de	

cuerpos	dentro	de	cuerpos	en	la	evolución	y	en	cada	nicho	ecológico.	De	manera	dialéctica	los	

fantasmas	y	los	monstruos	perturban	al	antropos	–el	término	griego	para	“humano”–	desde	su	

presumido	centro	de	la	escena	en	el	Antropoceno	al	resaltar	las	redes	de	historias	y	cuerpos	desde	

los	cuales	toda	vida,	incluyendo	la	vida	humana,	emerge.	(Anna	Tsing)	

	

-	Todo	viaje	iniciático	implica	un	ejercicio	de	separación	formal	en	ocasiones	severo,	donde	la	mente	

corta	en	forma	radical	con	las	actitudes,	ligas	y	normas	de	vida	del	estado	que	se	ha	dejado	atrás.	

Después	 sigue	 un	 intervalo	 de	 retiro	más	 o	menos	 prolongado,	 durante	 el	 cual	 se	 llevan	 a	 cabo	

rituales	 con	 la	 finalidad	 de	 introducir	 al	 que	 pasa	 por	 la	 aventura	 de	 la	 vida	 a	 las	 formas	 y	

sentimientos	propios	de	su	nuevo	estado,	de	manera	que	cuando,	finalmente,	se	le	considera	maduro	

para	volver	al	mundo	normal,	el	iniciado	debe	encontrarse	en	un	estado	similar	al	del	recién	nacido.	

(Joseph	Campbell).	

	

-	En	una	metamorfosis,	la	potencia	que	nos	atraviesa	y	nos	transforma	no	es	en	absoluto	un	acto	de	

voluntad	consciente	y	personal.	Viene	de	otra	parte,	es	más	antigua	que	el	cuerpo	que	ella	fabrica	y	

opera	más	allá	de	cualquier	decisión.	Y,	sobre	todo,	no	hay	ningún	impulso	de	rechazo	o	de	negación	

del	pasado	o	de	la	identidad.	Un	ser	metamórfico	es,	por	el	contrario,	un	ser	que	renunció	a	cualquier	

ambición	de	querer	identificarse	con	un	único	rostro.	(Emanuele	Coccia)	
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Nunzio Paci. If I can’t walk, I will learn to fly (2018). 


