
Quiero	escribir	un	libro	de	cocina	

(4	de	octubre,	2021)	

	

	

Comencé	a	deambular	por	la	cocina	en	el	tránsito	desde	el	invierno	de	2010	hacia	la	primavera	de	

2011.	Hacía	frío,	me	temblaban	las	manos,	cerraba	mi	último	trabajo-pasión.	Me	quedé	en	casa	y	

desde	allí	organicé	algunas	cenas.	Nombré	esta	experiencia	Tercer	piso	sin	ascensor.	Era	la	primera	

vez	que	cocinaba	para	personas	desconocidas	y	todas	se	metieron	en	la	boca	cada	comida	que	les	

ofrecí.	Después	escribieron	frases	como	“nunca	olvidaré	esta	cena,	Mariví”.		

	

Mi	abuela	y	mi	madre	hicieron	un	buen	trabajo	conmigo,	pero	yo	necesitaba	saber	más.	Me	

presenté	a	la	convocatoria	de	estudios	de	la	Escuela	de	cocina	del	valenciano	Centre	de	Turisme,	

institución	pública	y	prestigiosa,	donde	me	rechazaron.	Tampoco	fui	aceptada	en	Formación	

Profesional	para	cursar	el	Ciclo	formativo	de	cocina	y	gastronomía.	Finalmente	pagué	1.400	euros	al	

Instituto	Micromat	y	pude	realizar	el	Curso	universitario		de	cocina	contemporánea	online.	Fue	una	

experiencia	extraña	y	fría	sobre	la	práctica	culinaria,	nunca	antes	había	sentido	mi	cocina	

desangelada.	Por	contra,	accedí	a	una	bibliografía	excitante.		

	

Pasé	a	la	acción.	Trabajé	sin	sueldo	como	ayudante	de	cocina	en	una	taberna	junto	al	Mercado	

Central,	el	cocinero	era	hermano	de	una	buena	amiga,	cocainómano	y	alcohólico,	aprendí	mucho	

mirándolo.	Lo	despidieron,	yo	me	quedé	y	empecé	a	cobrar.	Llegó	otra	jefa,	56	años,	escoliosis,	

abrasiones	en	las	palmas	de	las	manos,	operada	de	túnel	carpiano,	aprendí	mucho	escuchándola.		

	

Al	mismo	tiempo	puse	en	marcha	el	proyecto	La	cuina	furtiva	junto	con	una	buena	amiga:	nos	

abrimos	a	las	connotaciones	performativas,	la	politización,	las	prácticas	comunitarias,	ir	haciendo	

mundo,	lo	femenino,	imaginar.	Fueron	7	años	de	cenas	temáticas,	talleres,	suministros,	eventos,	

fiestas,	inventos,	cerca	de	mil	contactos.	Aún	así	no	daba	para	dos	sueldos.	Trabajé	un	tiempo	en	la	

cocina	de	otro	restaurante,	en	Moncada,	con	una	jefa	como	la	copa	de	un	pino:	con	ella	aprendí	a	no	

morir	cocinando.	No	obstante	mi	cuerpo	se	agrietó,	fue	el	anuncio	de	que	este	capítulo	terminaba.	

Dejé	el	restaurante	y	preparé	el	final	de	La	cuina	furtiva	volviendo	a	lo	más	doméstico:	programé	

Sopa	y	peli	con	grupos	pequeños	en	sofás,	tazones	calientes	en	las	manos,	mantas	para	las	rodillas.	

En	marzo	de	2017,	llegando	la	primavera,	alquilé	mi	piso	en	el	centro	de	Valencia	y	me	fui	de	todo.		

	

Desde	entonces	me	dedico	a	transitar	el	climaterio.	Se	siente	diferente	desde	aquí.	Me	mantengo	al	

margen	del	mercado	laboral,	tengo	una	renta	mensual	de	650	euros	y	una	bolsa	de	ahorros	incierta.	

Habito	en	compañía	y	de	forma	provisional	una	alquería	(casa	típica	de	zonas	agrícolas)	en	la	

huerta	norte	de	Valencia.	Cocino	dos	veces	al	día,	para	mí	misma	y	para	quien	se	acerque.	No	tengo	

conocimientos	de	teoría	musical,	pero	en	casa	toco	el	piano	y	la	batería	y	los	miércoles	canto	en	el	

coro	de	la	Sociedad	Musical	Unión	de	Pescadores	de	mi	barrio.		

	



Vivo	escribiendo	y	no	he	tenido	el	propósito	de	publicar.	Esta	postura	me	ha	resultado	difícil	de	

explicar,	he	sentido	el	peso	agotador	de	las	justificaciones.		Me	he	escuchado	exculpándome	ante	

amigos	asombrados	que	pretendían	rectificarme;	tu	escritura,	me	decían,	sólo	tiene	sentido	si	la	

compartes.	Tenían	buena	intención.	Otras	veces,	menos	amables,	he	recibido	una	reprobación	sin	

cortesías	por	mi	improductividad.	Ni	siquiera	tengo	hijos.		

	

A	principios	de	este	año	comencé	a	padecer	un	dolor	fuerte	y	desconocido	localizado	en	la	zona	

lumbar.	La	amiga	con	quien	cultivo	un	huerto	de	30	metros	cuadrados	en	Godella	me	aseguró	con	

las	manos	en	la	tierra	que	el	origen	de	este	dolor,	según	saben	las	mujeres	peruanas	de	su	pueblo,	

es	una	decisión	aplazada	que	ya	debo	tomar.			

	

Vino	a	mi	memoria	un	proyecto	antiguo,	ni	consumado	ni	rematado,	como	un	pensamiento	flotante	

que	no	acaba	de	materializarse	pero	tampoco	se	disipa.	Es	decir,	algo	que	realmente	puedo	llamar	

“proyecto”.	Cuando	comenzó	era	un	camino	a	ciegas,	intuitivo,	dirigido	hacia	el	tabú	y	todo	lo	

oculto,	sorprendente	y	desconcertante	que	conlleva:	entreabrí	la	puerta	y	lo	que	vi	me	desbordó.	La	

cerré.	No	hubo	escritura	entonces,	pero	lo	que	había	aprendido	desembocó	en	un	taller	en	el	

CatacumbaFilm	de	2018,	el	festival	de	cine	de	Godella	que	“explora	los	abismos	humanos”1	

	

Poco	antes	del	pasado	verano	conocí	a	Claudio	y	Claudia,	dos	escritores	uruguayos	de	visita	en	

Valencia	que	realizaban	un	trabajo	literario	sobre	el	desbordamiento	del	Río	Turia	en	19572.	

Habían	considerado	que	el	río	adquiriese	estatus	de	ciudadano	para	responder	por	su	desborde:	se	

lo	juzga,	se	lo	encuentra	culpable	y	se	lo	condena	al	destierro.	Me	sentí	íntimamente	conectada	a	

esta	pareja3.	Su	proyecto	resonaba	entre	las	paredes	de	mi	propia	historia	y,	a	pesar	de	que	éramos	

prácticamente	desconocidos,	fueron	estas	personas	en	quienes	confié	para	desvelar	mi	silenciado	

proyecto.	Fue	una	noche	de	temperatura	suave,	acababan	de	reabrir	los	bares,	las	terrazas	lucían	

hermosas,	las	personas	reían	llenas	de	vida	y	salud.	Claudio	y	Claudia	usaron	palabras	reparadoras	

para	animarme	a	retomar,	hablaban	con	entusiasmo,	bebimos	mucho	vino.		

 
1 https://valenciaplaza.com/lo-que-debes-saber-del-catacumba-film-festival-2018 
 
2 Campos, Claudia y Burguez, Claudio: “Turia el loco. Dramaturgia inestable en III actos”. Mayo, 2021. Proyecto poético-
político generado en el marco de la residencia artística Ecosistemas de ficción-Estéticas transversales 2020-2021, 
convocada por Idensitat y Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.  
 
3 El río Turia se desbordó en el año 1957 provocando inundaciones desastrosas en la ciudad de Valencia que causaron 
muertos, heridos y graves daños materiales, en especial en el barrio artesano del centro histórico medieval. Tras este 
episodio, el gobierno franquista realizó las infraestructuras necesarias para desviar el río hacia un cauce artificial fuera 
de la ciudad, expulsándolo así de la vida cotidiana de sus habitantes. Mi padre, Rafael Martín Miller, nieto de una 
pescadera alicantina y un marino inglés, hijo de una modista viuda, republicana, atea y lectora, convenientemente 
alejada de mi vida por mi madre, mi padre, a los 18 años, jugaba al fútbol en el lecho del rio Turia cuando escuchó 
claramente el bramido salvaje de la riada y junto a sus amigos escaló la rampa de acceso a las Torres de Serranos con 
el corazón en la boca; de ahí, en dos zancadas, se encaramó a la verja de la ventana de su casa, un entresuelo que 
quedó a dos palmos del nivel que alcanzó el agua. Unos años después mi padre conoció a mi madre, se casó con ella y 
compró un piso en Quart de Poblet junto al cauce nuevo del río Turia, el que fue construido para reeducar esa 
naturaleza peligrosa y hacer de ella un hilo de agua controlada, sometida, desbravada. Estuve viendo ese cauce desde 
mi cama entre los 6 y los 22 años. 



Me	veo	la	mañana	siguiente	de	aquella	cena.	Estoy	frente	al	ordenador.	Tengo	resaca.	Rebusco	en	

un	disco	duro	y	entre	los	archivos	de	la	carpeta	“Viejos”	encuentro	el	proyecto:	La	cocina	de	la	carne	

humana.	Lo	abro.	El	documento	“Notas”	es	un	galimatías	extraordinario,	el	fruto	de	muchas	lecturas	

ansiosas	cercando	lo	que	podría	ser	la	verdad.	Todavía	andan	sueltos	por	ahí	mis	temores	ante	las	

cargas	morales	implicadas,	leo	un	comentario	escrito	a	pie	de	página:	si	esto	se	llegara	a	publicar,	

¿cómo	se	lo	iba	a	explicar	a	mi	padre?		

	

Desde	esa	mañana	la	carpeta	del	proyecto	se	ubica	en	mi	escritorio.	Cada	vez	que	levanto	la	tapa	del	

ordenador,	ahí	está.	He	vuelto	a	examinar	muchas	veces	la	documentación	abundante,	muy	diversa	

y	no	demasiado	bien	organizada	que	resultó	de	mi	investigación	de	varios	años.	He	pasado	horas	

revisitado	fotografías,	películas,	reportajes	de	prensa,	estudios	científicos,	ensayos,	libros,	piezas	de	

arte	en	museos,	canciones,	pinturas..	Hay	demasiado,	este	fue	uno	de	los	problemas	hace	cuatro	

años	y	lo	sigue	siendo.	He	recuperado	el	borrador	de	un	índice	que	escribí	el	11	de	noviembre	de	

2017.	He	escrito	un	correo	electrónico	al	centro	de	creación	Azala,	ha	sido	un	impulso,	no	les	he	

dado	muchas	explicaciones	al	solicitar	un	espacio	de	residencia	para	escribir.	Me	han	aceptado	sin	

conocer	este	proyecto,	que	por	el	momento	sólo	consiste	en	un	título,	un	índice	y	un	exceso	de	

documentación,	pero	ni	eso	conocen.	Ahora	intento	aclararles	lo	que	quiero	hacer	y	ya	he	

descartado	varios	prolegómenos,	pero	no	dejo	de	escribir,	puedo	asegurarlo,	de	hecho	incluyo	a	

continuación	los	primeros	párrafos	terminados,	incluso	estoy	en	disposición	de	hacer	algunas	

propuestas.	También	percibo	con	toda	claridad	que	el	dolor	de	mis	lumbares	ha	desaparecido.	

	

Razones	para	escribir	este	libro	en	Azala	

	

Primera:	los	seres	humanos	comemos	seres	humanos	desde	hace	al	menos	800.000	años.	Esta	fecha	

es	una	certeza	científica	y	se	concretó	muy	cerca	de	Azala,	alrededor	de	cien	kilómetros	hacia	el	

suroeste,	en	los	restos	del	asentamiento	de	Atapuerca,	provincia	de	Burgos.	Es	un	lugar	que	debo	

visitar.	Allí	se	desvela	la	carne	humana	como	uno	de	los	rastros	alimentarios	más	antiguos	de	

nuestra	especie,	no	ritual,	ni	funerario,	ni	bélico,	sino	alimentario.	La	condición	gastronómica	que	

pone	de	manifiesto	el	canibalismo	de	Atapuerca	provoca	un	choque	frontal	entre	identidad	y	tabú.	

Las	preguntas	saltan	como	chispas,	entre	ellas	una	que	viene	desde	lo	más	remoto	apelando	a	la	

boca:	¿qué	es	lo	humano?		

	

Segunda:	comer	es	incorporar	y		yo	me	bebí	a	Idoia	Zabaleta.	Sucedió	hace	más	de	una	década.	Se	

trataba	de	un	destilado,	una	aproximación	simbólica,	sin	embargo	yo	recuerdo	su	sabor	a	hongos,	a	

tierra	y	a	roca	madre.	Era	por	la	mañana	en	la	Casa	Arines	de	Vigo,	había	un	grupo	de	personas	

entrañables,	se	presentaba	un	proyecto	de	muchas	caras,	entre	ellas	una	pieza	escénica	y	un	libro,	

pero	también	unos	líquidos	transparentes	servidos	en	probetas.	Escucho	trazos	de	un	relato,	una	

imagen	que	nunca	vimos:	dos	cuerpos	tumbados	sobre	una	superficie	dura	que	debían	sudar	y	

esperar.		

	



Tercera:	escribir	un	libro	de	cocina	significa	pensar	a	la	vez	en	el	cuerpo	que	cocina,	el	cuerpo	

cocinado	y	el	cuerpo	comensal.	Necesito	un	lugar	donde	no	existan	límites	a	las	dimensiones	de	lo	

corpóreo.			

				

Qué	hacer	mientras	llega	el	momento	de	escribirlo	

	

Propongo	gestar	un	artefacto	seudoliterario	durante	cinco	meses,	desde	octubre	de	2021	hasta	

febrero	de	2022.	Mi	propósito	es	que	una	vez	acabado	se	pueda	llamar	“proyecto”	en	atención	a	la	

normativa,	pero	que	al	mismo	tiempo	no	pueda	ser	nombrado	con	tanta	exactitud	formal,	bien	

porque	su	aspecto	de	texto	ondulante	no	sea	del	todo	fiable,	o	bien	por	un	constante	irse	por	las	

ramas	que	sería	más	propio	de	una	narración.	

	

A	mí	me	servirá	para	ordenar	los	materiales	documentales	de	los	que	dispongo.	Podré	trabajar	sin	

urgencias	en	ese	baúl	repleto	y	tirar	a	la	basura	sin	nostalgia	cuanto	haya	caducado,	de	tal	manera	

que	espero	finalmente	enfocar	los	contenidos	con	claridad	y	estirar	sólo	de	los	hilos	que	hoy	me	

puedan	interesar.	Podemos	llamarlo	pre-escritura,	o	economía	de	la	escritura	futura,	o	gerundio	

(verboide	que	no	indica	persona	ni	número	ni	tiempo	pero	implica	“lo	que	debe	llevarse	a	cabo”4)	

	

Voy	a	enviar	a	Azala	los	textos	que	componen	este	artefacto,	uno	tras	otro.	Los	depositaré	por	

entregas,	tal	y	como	sean	escritos,	en	manos	de	las	personas	que	han	aceptado	acogerme	en	

residencia,	como	si	además	de	anfitrionas	fueran	también	las	albaceas	de	mi	patrimonio	mental.	En	

este	gesto	hay	confianza,	hay	una	intención	de	compartir	el	proceso	a	pulmón	abierto,	mientras	se	

respira,	y	hay	también	una	conexión	inmaterial	para	mí	redentora.			

	

Los	envíos	no	van	a	estar	sujetos	a	un	calendario	prefijado,	tampoco	su	lectura	ha	de	estarlo.	No	

demando	respuestas	ni	valoraciones,	sólo	la	custodia	discreta	de	lo	que	escriba	en	ausencia	de	mi	

cuerpo	ahí.	El	primer	envío	y	el	primer	texto	es	este	mismo,	donde	explico	lo	que	ha	sucedido	hasta	

ahora	y	cómo	he	llegado	a	encontrarme	a	tan	sólo	cinco	meses	vista	de	escribir	el	libro	La	cocina	de	

la	carne	humana	en	el	Centro	de	creación	Azala.			

	

	

	

Recortes	relativos	a	la	próxima	entrega:	

- Tenemos	una	gran	deuda	con	la	cocina,	le	debemos	habernos	dado	el	tiempo	de	digestión	y	

el	espacio	cerebral	necesarios	para	producir	el	habla,	separándonos	con	ello	

definitivamente	de	nuestra	animalidad	y	alcanzando	así	el	grado	de	civilización	inteligente	

que	ostentamos	sin	pudor	en	este	antropoceno.		

- ¿Qué	es	y	dónde	está	lo	femenino	culinario?	

 
4 http://etimologias.dechile.net/?gerundio 



	

- Escribir	La	cocina	de	la	carne	humana	es	atender	lo	que	sugiere	Juan	José	Saer	al	definir	la	

antropología	(o	la	ficción)	especulativa:	una	inmersión	en	la	turbulencia	de	la	realidad	

objetiva.		

- Indice	(borrador	del	11	de	noviembre	de	2017).	Introducción:	Aceptar	desde	el	principio	

que	comer	carne	humana	es	un	tabú	cultural,	genera	dudas	en	cuanto	a	su	toxicidad	y	

reclama	una	reflexión	moral.	Nota	al	pie:	es	necesario	aclarar	las	distancias	y	las	

proximidades	entre	cocinar	y	comer.		

- En	2017	hice	un	viaje	de	siete	meses	por	distintas	ciudades	y	pueblos	de	España,	

residiendo	en	casas	de	amigas	y	amigos	por	un	mes.	Aportaba	el	pago	de	mi	huella	

energética	y	compartía	todas	las	tareas	domésticas	y	los	cuidados.	En	esa	época	ya	

consideraba	la	antropofagia	como	un	asunto	de	mi	incumbencia	y	en	cada	hogar	de	acogida	

dejé	una	carta	en	la	que	desvelaba	este	interés.	Las	siete	cartas	fueron	el	inicio	de	una	

ficción	especulativa	sobre		la	biografía	de	una	antropófaga	que	sobrevive	como	puede	en	

un	mundo	devastado	por	una	pandemia	y	muere	en	2073.	No	pretendía	ser	premonitoria.	

Tampoco	había	leído	entonces,	ni	lo	he	hecho	nunca,	“La	carretera”	de	Corman	McCarthy.	

- Tipología	de	los	libros	de	cocina:	estudios	gastronómicos,	libros	históricos,	recetarios	

generalistas	y	monográficos,	como	este:	

	

	
	

	
Mariví	Martín	(Valencia,	octubre	2021)	


