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jCuanto nos puede llegar a sugerir el hablar de comida! 

Casi seguro que buenos mementos. amistad y risas vienen a nuestra mente asoc1ados 

a los mementos en torno a una mesa, a la preparaci6n de platos para complacer a 

nuestros seres queridos o al hecho de probar aquello que otros nos han preparado ... 

Tambien es cierto que este privilegio de poder y saber disfrutar de los alimentos no nos 

ha de impedir estar alerta ante la gravedad del hecho de que la alimentaci6n basica 

no sea algo al alcance de todos. 

Asi. de hecho, las sugerenc1as lectoras de nuestros colaboradores y amigos aqui pre

sentadas nos permiten tanto recrear el placer como avivar la concienc1a. 

Os deseamos una deliciosa lectura. 

Angeles Ferrer Gutierrez 

Biblioteca Universitaria 





Notas contemporaneas I J.M. Ec;a de 
Queir6s. Porto: Livraria Lello & lrmao, 1979. 

"Oesenterrar de/ subsuelo de Roma o de Delfos otra esta
tua, imprimlf un papiro que contiene la Constituci6n de 
Atenas de Arist6teles. descubierto entre viejos codices en 

un monasterio de/ monte Atos. 1,de que vale? Es un mar

mol mas, y una teoria mas. Pero confirmar por fin a que 

saben el catillus ornatus y fa empanada de rosas: recom

poner el especial estado de animo al que l/evaba la cocina 
greco-romana; resucitar por un momento la disposici6n, 
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las ideas. las emociones de /os antiguos. comiendo: he aqui un inestimable servicio 

al estudio de/ pasado. Y no creo que, en el actual momento de las cienc1as arqueo-
16gicas. pueda haber investigaci6n mas digna de una inteligencia cu/ta. Ya hemos 

explorado minuciosamente la antiguedad en sus letras. Es hora de escudrinar sus 
manjares. Que los estudiosos cierren /os /ibros, y preparen las cazuelas" (Cozinha 

arqueol6gica) 

El genio de E<;:a de Queir6s no deja de ser glosado dentro y fuera de Portugal, cada 

dia que pasa. con cada titular de prensa. mas pertinente y esclarecedor. Ni siquiera 

aquf. desde nuestro trasnochado desprecio de las culturas en las que con mas natu
ralidad deberiamos reconocernos. precisamente por su perspectiva. tan cercana a 

nuestros vicios que su diferencia se antoia 1mprescindible para no acabar de dilapidar 

nuestras virtudes 

Sus Notas contemporaneas, colectanea de reflexiones y diagn6sticos certeros 

sobre la sociedad en trance de modernidad que vivi6 con tanta plenitud y desaso
siego como le proporcion6 su talento intelectual, continuan siendolo. En ellas se 
incluye este exquisite capitulo. Cocina arqueologica, sobre una faceta de la cultura 

tambien a veces despreciada, quiza por ser la mas accesible al comun de los mor

tales. la mas democratica. Un buen libro tan vital como como un buen guiso. Buen 

provecho. 

Juan Andres Gomez de Aguero Ormaza 

Alumno de Grado en Lenguas y Uteratura Modernas. Portugues. 

Lo tienes en: Biblioteca C. de Caceres 



Middelsex I Jeffrey Eugenides. Barcelona: 
Anagrama, 2008. 

"Aquel medico se llamaba Muller. De sangre alemana. renun
ciaba a sus origenes en lo que a la cocina se referia. Con un 
posbelico sentimiento de culpa. condenaba la morcilla, el 
sauerbraten y el k6nisberger klopse. proclamando su caracter 
venenoso. Eran platos hitlerianos. En cambio. consideraba que 
la dieta griega - nuestras berenjenas nadando en salsa de to
mate, nuestros aliflos de pepino y la pasta de huevas de pes
cado, nuestros pilafi, h1gos y pasas - tenia propiedades 
curativas, era v1vificante y actuaba como un remedio maravi-
1/oso que limpiaba las arterias y suavizaba la pie/.(..) Frente a po
lacos muertos por kielbasa, be/gas acabados por las pommes 

JEFFFIEV EUGENIOES 

Middlesex 

.. --·-
trites. anglosajones eliminados por los puddings o espanoles paralizados por el chorizo ... " 

Esta maravillosa novela, que fue premio Pulizer. describe la construcci6n de los Esta
dos Umdos a partir de las grandes migraciones europeas. La ciudad de Detroit como 
epicentre de todas las tradiciones culturales de la Europa rural y decadente. confluyen 
en una explosion de formas de estar en el mundo y de adaptarse a las nuevas reali
dades; la gastronomia y la "genetica" como elemento de mayor arraigo emocional a 
la tierra que qued6 atras. 

Juan Pedro Canamero Mendez 

Alumna de Antropologia Social y Cultural 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

La cocina encuentada. Las cuatro estaciones/ 
Teresa Perez Hernandez. Madrid: Ministerio 
de Educaci6n y Ciencia, 2007. 

"Cocmar histonas. es hacer de las pa/abras un condimento indis
pensable en el que el tiempo toma todo su valor; no hay prisa, los 
cuentos se hacen a fuego lento, como las buenas recetas ... • 

La recomiendo porque es una iniciativa que. entre cuentos y recetas sanas y divert1das. 
tiene la intenci6n de invertir la escandalosa estadistica que nos dice que nuestro pais 
esta a la cabeza en indice de obesidad y colesterol infantil y a la cola en lectura. 

M • Paz Martin Rodriguez 

Facultad de Formaci6n def Profesorado 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

6 



El lazarillo de Tormes. Madrid: Catedra, 1988. 

- ( .. ) Partillo hemos desta manera: tu picaras una vez y yo 
otra: con ta/ que me prometas no tomar cada vez mas de 
una uva. yo hare lo mesmo hasta que lo acabemos. y desta 
suerte no habra engano. Hecho ansi el concierto. comenza
mos: mas luego al segundo lance; el traidor mud6 de pro
p6sito y comenz6 a tomar de dos en dos. considerando que 
yo debria hacer lo mismo. 

Como vi que el quebraba la postura. no me contente ir a la 
par con el, mas aun pasaba adelante: dos a dos, y tres a 
tres. y como podfa las comfa. 

Acabado el racimo, estuvo un poco con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo: 

- Lazaro. enganado me has: ju rare yo a Oios que has tu comido /as uvas tres a tres. 

-No comf -dije yo- mas 1,por que sospechais eso? 

Respondi6 el sagacisimo ciego: 

- 1,Sabes en que veo que las comiste tres a tres? En que comfa yo dos a dos y callabas. 

Hoy muchos asociamos gastronomia a placer. Pero antes que esto, gastronomia tam
bien significa necesidad saciada. Necesidad que hoy combaten miles de millones al
rededor del planeta. 

Rober Morales-Chaparro 

Escue/a Politecmca de Caceres 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

El nombre de la rosa I Umberto Eco. 
Barcelona: Lumen, 1983. 

"La cocina era un atrio inmenso lleno de humo, donde ya 
muchos sirvientes se ajetreaban en la preparaci6n de los 
platos para la cena. En una gran mesa dos de e//os estaban 
haciendo un pastel de verdura, con cebada, avena y cen
teno, y un picadillo de nabos, berros. rabanitos y zanahonas. 
Al /ado, otro cocinero acababa de cocer unos pescados en 
una mezc/a de vino con agua. y tos estaba cubriendo con 
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una salsa de salvia. pere]il. tomillo, a10, pimienta y sa/. En la pared que correspondia al 
torre6n occidental se abria un enorme homo de pan, def que rugian rojizos resplando
res. Al !ado def torre6n meridional, una inmensa chimenea en la que hervian unos cal
deras y giraban varios asadores. Por la puerta que daba a la era situada detras de la 
iglesia entraban en aquel momenta los porquerizos trayendo la came de los cerdos 
que habian matado." 

La cocina de los monasterios medievales era un gran espacio donde tenia cabida 
cantidad de utensilios y en el que se situaba el horno de lena, pieza fundamental para 

la alimentaci6n diaria. 

El menu era bastante sencillo y mon6tono. Principalmente se comian verduras y hor

talizas cocidas en una gran olla y aderezadas con un trozo de tocino o manteca. No 

hay que olvidar que tenian su propio huerto y bodega para el autoabastecimiento. A 

cada monje solia darse un trozo de pan y un cuartillo de vino. 

La carne se reservaba para los domingos y celebraciones especiales, al igual que el 
pescado (algunos monasteries llegaron a tener sus propias albercas en donde se cria

ban peces). 

Colindante a la cocina se encontraba el refectorio, en esta dependencia se colocaban 

largas mesas donde los monjes comian en pleno silencio. 

Anunciaci6n Gutierrez M. 

Biblioteca Central de Caceres 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

El hombre y su poesia I Miguel Hernandez. 
Madrid: Catedra, 1989 

"La cebol/a es escarcha 
cerrada y pobre: 

escarcha de tus dias 

y de mis noches. 

Hambre y cebolla: 

hielo negro y escarcha 

grande y redonda. 
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En la cuna de/ hambre 

mi niiio estaba. 

Con sangre de cebolla 

se amamantaba. 

Pero tu sangre, 

escarchada de azucar. 
cebolla y hambre ... " 

Que gran canto a la tnsteza asociada a esa necesidad que tiene el hombre de sus

tento. Miguel Hernandez toma. para llorar el hambre. un alimento tan basico coma es 

la cebolla. La cebolla es la cruda realidad de una Espana de posguerra, una epoca de 
desanimo y desesperanza, de angustia y soledad y aquf reflejadas en un bebe-hijo 

del poeta-que ha de alimentarse con este fruto de la naturaleza. 

Unas veces en la literatura la alimentaci6n va ligada a la abundancia y otras, coma en 

este caso. a la escasez, a la falta de lo esencial. No ha podido usar mejor elemento 

para identificar el sentimiento de un pueblo vencido. 

Pilar Pena Gallego 

Biblioteca Central de Caceres 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

La historia del amor I Nicole Krauss. 

Barcelona: Narrativa Salamandra, 2006. 

"Pero sf me hicieron pensar en mi padre. En Jo mucho que 

debfa de significar para el La historia de/ amor coma para 

que lo regalara a mi madre a las dos semanas de conocerla, 

aun sabiendo que entonces el/a no entendfa espafiol. <,Por 

que? Pues porque estaba enamorandose de el/a, claro. {. . .] 

-<,Que te hace pensar que esa Alma de La historia de/ amor 

es real?- pregunt6 Misha. Estabamos sentados en la playa, 

detras de/ bloque de apartamentos donde vivfa el, con /os 

LA HISTORIA 
DEL AMOR 

NICOLE 
KRAUSS 

tli# 

~ 
pies hundidos en la arena, comiendo /os bocadillos de rosbif y rabano picante de lase

nora Shklovsky. {. .. ] Tome nota mental de que si Alma Mereminski era una persona 

real, Litvinoff probablemente se habia enamorado de el/a cuando ambos tenian unos 

diez aiios. y que debian de tener unos veinte cuando el la vio por ultima vez, antes de 



que el/a se marchara a Amenca. 1,Por que. s1 no, iba a terminar el libro cuando ella era 

aun tan joven? Unte el panecillo con mantequilla de cacahuete y lo comi de pie, de/ante 

de la tostadora" 

Alma, una adolescente neoyorkina sofiadora y preocupada por la tristeza en la que se 

ha 1nstaurado su madre desde la muerte de su padre. comienza a investigar sobre un 

antiguo libro escrito en yidis. En otro lugar de Nueva York. un anciano superviviente del 

Holocausto recobra la esperanza en un ultimo intento de comprender el sentido de su 

existencia. Para mi leer este libro supuso una experiencia muy gratificante, en la que 

fui recorriendo de la mano de sus personajes varios pasajes de la vida: tristeza, alegria, 
esperanza, angustia. amor. fortaleza, amistad ... Su final es simplemente inolvidable, un 

momento magico en el que convergen el discurso del ayer con el discurso del mafiana 

para brindarnos una gran lecci6n: aunque el pasado sea duro, solo lograremos triunfar 

si seguimos creyendo en la belleza que esconde la vida. 

Noelia Espinosa Berme10 
Estudiante de Biol6g1cas, Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Historia de la Vida del Busc6n I Francisco de 

Quevedo. Madrid: Espasa-Calpe, 1979. 

"'Sent6se el licenciado Cabra y ech6 la bendici6n. Comieron 

una comida etema, sin principio ni fin. Trajeron caldo en 

unas escudillas de madera, tan claro, que en comer una de 

ellas peligrara Narciso mas que en la tuente. Note con la 

ansia que /os macilentos dedos se echaban a nado tras un 

garbanzo huerfano y solo que estaba en el suelo. Decia 

Cabra a cada sorbo: "Cierto que no hay tal cosa como la 

olla, digan lo que dijeren; todo lo demas es vicio y gula'". Y. 
sacando la lengua, la paseaba por /os bigotes, lamiendose
los, con que dejaba la barba pavonada de ca/do. Acabando de decirlo, ech6se su es-
cudilla a pechos, diciendo: "Todo esto es salud, y otro tanto ingenio". [. .... .. ] Vent'a un 

nabo aventurero a vueltas de la came (apenas), y dijo el maestro en viendole: "1,Nabo 

hay? No hay perdiz para mi que se le igua/e. Coman, que me hue/go de ver/os comer". 

[ ...... ] Que era grande adulador de las legumbres. Reparti6 a cada uno tan poco car-
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nero que entre lo que se /es peg6 en /as uiias y se /es qued6 entre /os dientes. pienso 

que se consumi6 todo, de1ando descomulgadas /as tripas de participantes. 

Hace mucho tiempo que lei por primera vez el Busc6n (era lectura obligada en el Bachi
llerato), pero siempre lo releo con gusto. Pocos textos quevedianos describen tan bien 
la gastronomia de subsistencia, a la que se enfrentaban las clases populares de los si
glos XVI y XVII. Ser picaro era ciertamente un oficio obligado que, en gran medida, servia 
para superar la deshonra de la mendicidad y, de paso, llenar el est6mago en haciendas 
y conventos. Los fogones estaban llenos de humildes pucheros y legumbres, y la came 
o el pescado, este ultimo reservado a tiempos cuaresmales, escaseaban en las mesas 
de hidalgos y plebeyos. El Busc6n es un libro de humor. El ingenio adornado de opor
tunas hiperboles que pone Quevedo en boca del protagonista hace sonreir. Pero, sobre 
todo, supone una critica velada a una Espana dominada por una oligarquia con privile
gios frente a una masa pobre y analfabeta, y en la que solo los ilustrados eran capaces 
de reclamar dignidad y justicia social. Tai vez, las cosas no han cambiado demasiado. 

Pedro Cintas Moreno 

Dpto. de Quimica Organica e lnorganica 

Facultad de Cienc1as 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres y Facultad de Educaci6n 

El silencio de las viiias I Gisela Pou. 
Barcelona: Editorial Planeta, 2011. 

"Biel dio un pequeiio sorbo y, aunque aun debfa aprender a 
apreciar el sabor comp/ejo y bien estructurado de un cava 
largamente envejecido, habfa notado que las burbujas, finas 
y suaves, no estallaban en la boca coma ocurre con /os 
cavas j6venes, sino que se deshacfan igual que una mousse 
fresca y especial, y que tenfan un gusto ligeramente tostado, 
parecido al pan recien hecho, que se extend/a por el paladar 
y viajaba por las encfas co mo una caricia" 

Es un paseo entre vinedos; es una novela de otono. 

Aurora Gomez-Pantoja 

Biblioteca Central de Badajoz 

Pr6ximamente en tu biblioteca 
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Liberaci6n I Sandor Marai. Barcelona: 
Salamandra, 2012. 

"Sin embargo, en aquel encierro hay un elemento tranquili

zador (. .. ) Saben que eso es el asedio. El edificio aim sigue 
en su sitio, (. . .) 

Los alimentos aim abundan. Todos tienen mas de lo que ne

cesitan. En las fogones comunales hierven cacerolas de la 

mafiana a la noche, coma si prepararan un banquete nupcial 

LIBERACION 
SANDOR 

MARAI ...... .... 

o funerario en el infierno. Por el aire cargado se extiende el !~ 

aroma y el sabor de platos apetitosos, en una cazuela chis-
porrotea manteca de cerdo, cuyo aroma se entremezcla con el rancio o/or def repollo. 

( ... ) 

Erzsebet esta instalada c6modamente en su rinc6n. A veces se acerca al fog6n, ca

lienta a/go para su propio consumo en el hogar comun. Tiene bizcochos, conservas, 

en una balsa de papel ha trafdo un kilo de guisantes y habas. (. . .) 

El asedio es una realidad y sigue una especie de orden interno y externo. El asedio 

existe en la ciudad y en el refugio. Reconocer este hecho, esta realidad, es lo unico que 

da consistencia y raz6n a la vida." 

Sin ser una de sus obras maestras, este texto de Marai, de escritura coetanea a los 

hechos novelados y que permaneci6 inedito hasta mas de una decada tras su suicidio, 

posee un esqueleto narrativo al servicio de su argumento dramatico, la transformaci6n 

espiritual de la protagonista por la daci6n en pago a la que se ve forzada, que se des

arrolla con oficio a pesar de la urgencia de su redacci6n. 

Budapest, enero de 1945. Sitiada por las tropas rusas, mal defendida por alemanes y 

fascistas hungaros, la ciudad se derrumba ffsica y moralmente. Escondidos y hacina

dos en s6tanos sus habitantes civiles permanecen, esperanzados en su liberaci6n o 

escepticos frente al futuro incierto, aferrados en todo caso a lo que la vida les va de

parando. 

Rito o rutina, la gastronomia. aun la de guerra, alli tambien tiene lugar. 

Luis Gonzalez Jimenez. 

Oepartamento de Construcci6n. Escue/a Potitecnica 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 
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Mil dias en la Toscana I Marlena de Blasi. 
Madrid: Martinez Roca, 2011 . 

"Su aroma basta para hacer estremecer a cualquier ham

briento. Aquetlas preciosidades calentitas descansan en una 

enorme pita indisciplinada sobre el hi/o blanco. A traves de 

ta funda dorada de su pie/ crujiente se aprecia el amari/lo de 

las flares desnudas 

«La pie/ es tan fina como el cristal veneciano -pienso. aun

que estoy muy lejos de Venecia-. Ahora vivimos en la Tos

cana. Desde esta manana, vivimos en la 

Toscana. -Me lo digo jovialmente, como si fuera cosa de un dia-: Ayer, Venecia; hoy, 

San Casciano dei Bagni." ... 

.. . Las maravi!las que estan cocinando son flares de calabacin, gruesas y aterciopela

das, casi tan anchas y largas como tirios, y ta danza de la fritura se ejecuta con preci

sion: se pasa rapidamente una f/or par la masa casi liquida, se deja escurrir el sobrante 

otra vez en el bot, se deposita la f!or suavemente en la sarten ancha y baja con aceite 

muy caliente. Otra f/or y otra. Ooce por vez en cada una de las cuatro sartenes. Las fla

res son tan ligeras que, cuando se forma costra de un /ado, cabecean en el aceite y se 

ponen a dar vueltas y mas vueltas, hasta que se introduce una espumadera para res

catar/as y apoyarlas un momenta sobre un papel de estraza grueso, que a continuaci6n 

sirve coma soporte para transportarlas hasta una bandeja forrada de hilo. Una de las 

cocineras llena de agua salada tibia una bote!la de vidrio rojo. le enrosca un pulveriza

dor de metal y. sujetandola a un brazo de distancia, rocia /as flares doradas con el agua 

salada; /as pie/es ca!ientes si/ban y su aroma despierta y se eleva en la brisa humeda 

dejunio" 

Me gusta este libro que os recomiendo porque te hace sentir parte del paisaje y de las 

gentes que describe, asi como de la gastronomia tradicional de la region, fuera de los 

circuitos turisticos, que tan calidamente nos muestra y nos tienta. 

M0 Angeles de la Osa Fernandez 

Servicio de Informatica 

PR6XIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



El banquete de las palabras: la alimentaci6n 
de los textos arabes/ Manuel Marin y Cristina 
de la Puente (eds). Madrid: Consejo Superior 
de lnvestigaciones Cientificas, 2005. 

"Se prepara la came con pimienta. azafran. curcuma. ace1te 

de o/iva, aceite de girasol y un poco de manteca hasta que 

se haga la came. En cuanto a las berenjenas, limpialas y c6r

ta/as en trozos, (,entiendes?, c6rtalas en rodajas y frie/as con 

un pe/lizco de sa/. Cuando coloques la came (para servirla) 

echalas por encima. " 

, ....... ,,, ... ____ .. -( ............. -
Sobre la historia de la alimentacion en el mundo arabe-islamico existe una relativa

mente amplia bibliografia fruto de un prolifico campo de 1nvestigaci6n que continua 

ofreciendonos importantes estudios gracias a la existencia de numerosos materiales 

pendientes aun por analizar. Una buena muestra de la riqueza que nos ofrecen estos 

ultimos es el volumen que traemos a colacion. 

Se trata de una selecci6n de diversos tipos de textos arabes entre los cuales se en

cuentran recetarios andalusies y orientales, estudios juridicos sobre el uso y consume 

de ciertos productos, y tratados medicos en los que se incide en el caracter preventivo 

de determ1nados habitos alimenticios yen la interrelaci6n existente entre la gastrono

mia. la dietetica, la estetica y la salud. 

A todos estos elementos se une la dimens16n social y el legado hist6rico que ha per

mitido mantener en algunas zonas del Norte de Marruecos y de Andalucia parte de 

esta cultura gastron6m1ca compartida, de la que forma parte la receta de la carne con 

berenjenas, cuya excepcional simplicidad contrasta con la laboriosidad que exigen 

otros platos. 

Rocio Velasco de Castro 

Area de Estudios Arabes e lslamicos 

Facultad de Filosofia y Letras 

PR6XIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 
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Estampas campesinas extremenas I Antonio 
Reyes Huertas; pr61ogo de Ines Isidoro 
Rebolledo. Villanueva de la Serena: 
Fondo Cultural Valeria de Campanario, 1997. 

5\n ltmio 'Reyes Jfuutas 

"Y al olor de las sopas le deje. Las clasicas sopas campe

sinas def verano, caldosas y espesas, con sus cortezas re

blandecidas y sus tropezones de tomate. Salud y sencillez. 

Simbolo de la natural campechania, exenta de complica

ciones y refinamientos y en contacto directo con la prodi

galidad y la frugalidad de la tierra buena. Tan simbolo 

8.)lampa<> 

aquello, que parecia que el o/or de estas sopas habia im-

C?<ttttpe->i.11<lJ) 

8xttemeiia.i 

pregnado luego todo el camino y yo lo iba saboreando con un deleite de humildes 

tranquilidades ( .. .) 

Las sopas de tomate, sustituidas por esta bebida exotica y excitante def cafe, civi

/izado y urbano y cosmopolita ... Porque este horte/ano, cuando comia sus sopas de 

tomate, jugosas de fruto y bien de la tierra. y cuando calculaba las horas por el giro 

de la sombra de las arboles, sonreia ... y ahora, con su cafe con leche y su cron6-

metro, habia dejado de sonreir, coma si la alegrfa fuese el don desaparecido de la 

tierra" 

El escritor modernista de Campanario, Antonio Reyes Huertas (1887-1952)- buen co

nocedor de! alma y de! paisaje extremei'ios- nos ofrece esta bella estampa campesina. 

En la misma reivindica el valor y la sencillez del entorno natural de nuestra region (sim

bolizados en la sopa de tomate), frente a la materialidad o el stress del mundo urbano 

(representados en el cate con leche). De esta forma, exalta a la tierra, costumbres y va

lores de la Extremadura tradicional, ante la complejidad del siglo XX. Dado que dicha 

estampa se public6 en el verano de 1935, podrian adivinarse en ella los lejanos ecos 

de! crack de 1929, que habfa estallado en una cultura metropolitana y capitalista. En 

este sentido, el cate con leche y el cron6metro reflejarian la americanizaci6n de los 

campesinos de nuestra tierra (encarnados en el hortelano) en cuanto a sus modos de 

vida. 

Juan Carlos Monterde Garcia 

Facultad de Derecho 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres y Facultad de Educaci6n 



Libro de guisados, manjares y potajes, 
intitulado libro de cocina I Ruperto de Nola. 
Madrid: Espasa Calpe, D.L. 1971. 

"Para do/ientes: Otra almendrada para dolientes muy deb1-
litados. Anadido. Para una escudil/a tomar media libra de al
mendras blancas y majarlas en un mortero con una pechuga 
de capon o de gal/ina assado o cozido y mojando la mano 
de/ mortero en agua rosada y des que este bien majado. sal
tarla con el mesmo ca/do de/ capon o gallina e co/aria por 
estamena y dele un hervor o dos con media onza de a<;ucar 
e un poco de agua rosada. Puede aiiadir con /as almendras 
simientes de melon fino". 

t I( 

No se conoce bien a Mestre Robert o Ruperto de Nola aunque todo indica que pro
bablemente fuera catalan. El llbro dice poco de su autor - solo que era el cocinero 
mayor del rey Hernando (o Fernando) de Napoles. Se piensa que se trata de Fernando 
I. "el Viejo", hiJo de Alfonso I (antes v de Aragon) que reino en Napoles entre 1423 y 
1494. Este rey hablaba una mezcla de castellano y napolitano y mantenfa una corte 
cosmopolita. Nola, por tanto, incluye en su recetario recetas aragonesas, catalanas, 
francesas, moriscas, etc. 

Debido a la falta de ordinales al hablar del rey. se piensa que el libro fue compuesto a 
mediados del siglo XV. De el se conocen tres ediciones. ademas de otras en castellano 
y catalan perdidas: 

1. Catalana - Lybre de doctrina Pera ben Servir: de Tallar: y del Art de Coch" (Lo 
Llibre de Coch) 

2. Edicion castellana - "Libro de Guisados, manjares y potajes intitulado Libro de co-
cina" - impresa en Toledo en 1525 tras ser "corregida y enmendada" 

3. Edicion castellana. impresa en Logrono en 1529 por el mismo editor 

He elegido este texto porque, desde el punto de vista de la historia de gastronomia, 
es todo un referente en el recetario tradicional. Hoy en dia, numerosos plates se co
cinan como el Maestro Ruperto describio; tal es el caso, por ejemplo. del mazapan, 
los estofados, el cochinillo. los hojaldres. etc. Ademas puede decirse que ha sido el 
primer gran cocinero mediatico. reconocido, felicitado y "prestado" por las cortes mas 
importantes del memento, que supo hacer "fusion" de la gastronomia conocida por 
entonces y al que, incluso. se le piratearon y plagiaron recetas. 

Teresa Mateos Fernandez 

Biblioteca Central de Caceres 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 
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Tumbaollas y hambrientos I Juan Eslava 
Galan. Barcelona: Plaza y Janes, 1998. 

•En otro pasaje glosa la Nochebuena de de 1865: es preciso 

que tengamos apetito y hagamos prodigios de voracidad. 

Comer. comer a mandibula batiente. Reunamoslos en con

curso gastron6mico y rindamos cu/to al mas espiritual de 

los pescados, el besugo; o a la mas simpatia de las aves do

mesticas, el pavo; a la mas ingeniosa de las argamasas azu

carada, el turr6n" 

Recomiendo la obra. porque acabo de leerla y conoces 

TUMBAOLLAS 
f h11hir11ti 

cosas muy curiosas. interesantes y sobre todo divertidas de las costumbres culinarias 

de nuestros antepasados, hasta nuestros dias. 

Rosa M" Perez Paniagua 

Facultad de Estudios Empresariales y Turismo 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

Archipielago Gulag I Alexander Solzhenitsyn. 
Barcelona: Circulo de Lectores, 1974. 

''Alla por el ano 1949, unos cuantos amigos encontramos 

una curiosa noticia en la revista Priroda (La naturaleza), pu

b licada por la Academia de Ciencias. Decia -en letra me

nuda- queen unas excavaciones realizadas en el rio Kolyma, 

se descubri6 un fi/6n de hielo subterraneo (una prehist6rica 

corriente congelada), yen el, tambien congelados, ejempla

res de fauna f6sil (de varias decenas de miles de aiios de 

antigiJedad). Estos peces o tritones se habian conservado 

tan frescos -atestiguaba el docto corresponsal-. que los a/Ii presentes rompieron el 

hielo y se los comieron CON FRUICION. 

Probablemente /os escasos lectores de la revista quedaron asombrados de que la 

came de pescado pudiera conservarse tanto tiempo en el hielo. Pero fueron. sin duda. 

muy pocos los que captaron el sentido def imprudente despacho. 
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Nosotros Jo comprendimos en segwda. Vimos la escena en todos sus detalles: c6mo 

/os presentes, con nerviosismo y rap1dez, rompian el hielo: c6mo, perjudicando los 

altos intereses de la lctiologia y propinandose codazos. arrancaban a pedazos la 

came milenaria, la arrastraban hasta la hoguera, la descongelaban y saciaban su 

hambre. 

Y lo comprendimos porque figurabamos entre los PRESENTES. perteneclamos a la 

poderosa raza de los zekos {presos]. Cmica en la tierra capaz de comerse CON FRUl
Cl6N unos tritones .. 

El texto que he seleccionado nos recuerda, de un modo amargo, que la comida no es 

del iciosa, que la comida nos es deliciosa. Ir mas alla de estas pnmeras lineas en la lec

tura de este libro nos puede quitar el apetito y. sin embargo. es sin duda un l1bro que 

nos alimenta de otro modo .. pues no solo de pan vive el hombre. 

Santos Bravo Yuste 

Departamento de Fisica. Facultad de Ciencias 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El cementerio de Praga I Umberto Eco. 
Barcelona: Lumen, 2010. 

1. 

"Debo de tener la memoria en la nariz, porque tengo la 1m

presi6n de que l/evo siglos sin aspirar el perfume de este 

menu: souffles a la reine, filets de sole a la ventienne, esca
lopes de turbot au gratin, selle de mouton puree bre
tonne(. . .) y como plato fuerte. que se yo. canetons a la 

rouennaise u ortolans sur canapes 

(. .. )Para el vino, no sabria. quiza Chateau Margaux. o Chateau Latour; o Chateau Lafite. 

depende de la cosecha. Para rematar; s1'. una bombe glacee. 

La cocina siempre me ha dado mas satisfacciones que el sexo: quiza sea una marca 

que me han dejado los curas .. 

Elegi este libro que lei el ano pasado porque recordaba que habia varios pasajes en 

los que el personaie principal se regalaba con suculentas y abundantes com1lonas. 
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La novela en si me pareci6 un tanto pesada y densa (gran cantidad de personaies Y 

hechos hist6ricos alrededor del protagonista) aunque seguro que mucha gente sabra 

apreciarla en su justa medida. De hecho, lo (mico que me llam6 la atenci6n es lo bien 

llevada que esta la doble personalidad del protagonista. 

Carlos Barrios Moro 

Facultad de Ciencias de/ Deporte 

PR6XIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

2. 

"Nunca supe si era rico, desde Juego no se privaba de la buena cocina. De mi abue/o 

y de mi infancia recuerdo sobre todo la Bagna caoda: en una cazuelita de barro sopor

tada por un braseri/lo que la mantenia abrasando, poniase aceite arreglado con anchas, 

ajo y mantequilla, y en el/a se mojaban cardos (que antes habian estado a remojo en 

agua fria y zumo de lim6n, aunque algunos, no el abuelo, los remojaran en leche), pi

mientos crudos o braseados, hojas blancas de repo/lo, tupinambo, co/if/or muy tierna; 

tambien-claro que, como decia el abue/o, eran cosas de pobres- verduras cocidas, 

cebollas, remolachas, patatas o zanahorias. Yo gustaba de comer, y al abuelo le com

placia verme engordar (Jo decia con ternura) como un pequefio cerdito". 

Umberto Eco es un gran escritor y su prosa es realmente potente, la obra es un au
tentico derroche de energia, de ambientaci6n y de documentaci6n que muestra el 
porque de su prestigio. La historia comienza en 1897 y reconstruye los ultimos 50 
anos del siglo XIX tanto en Francia como en Italia y el hilo conductor, la forma narrativa 

del libro, realmente curioso y original. El personaje principal es un anciano que padece 
amnesia y desdoblamiento de personalidad y escribe un diario con la intenci6n de re

cordar y poner en orden sus pensamientos. En el diario escribe alternativamente con 
sus dos personalidades y para colmo, esta la figura del narrador que intenta poner 

orden a los recuerdos desordenados cronol6gicamente de los dos protagonistas. 

Silvia Matos Castano 

Alumna de Doctorado 

Departamento de Arte y C1encias de/ Territorio 

PR6XIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 



El Jarama I Rafael Sanchez Ferlosio. 

Barcelona: Destina, 1966. 

"Estos sf que son dulces finos - asentia -. Por aqui, de esto, 

nada. No saben, no tienen ni idea de lo que es. Aqui so/a

mente cositas ordinarias y mazacotes de harina. que se te 

plantan aqui - se sefia/6 el est6mago-. De cosa as/ de re

poster/a mas fina. de eso nada, ni lo conocen. -Ay. pues 

tampoco estoy yo con eso- dijo Petra-. En los pueblos tam

bien tienen ustedes sus cosas. Bien buenas golosinas que 

se hacen, cada una en su especialidad, pues ya lo creo. Esta 

por lo pronto la mantecada de Astorga; estan /os mazapanes 

de Toledo y las tortas de Alcazar de San Juan ... - iba con-

w;:w--"OOOCOl£CW'rafael 1 

l 
sanchez 
ferlosio: .. ~~:.~I 

tando con los dedos y hablaba como atribuyendole a Mauricio, por ser de pueblo, lo 

de todos /os pueblos de Espana-. La mantequilla de Soria y el turr6n de Cadiz, y mil 

especialidades a cual mas rica, no diga usted" 

"Revolvia en el zurr6n, entre papeles. Del pequeno envo/torio salia un triangulo de 

queso sonrosado. 

-iVaya, ovejuno! Eso esta bien. Menas ma/ que te acuerdas de apartarle alguna go/osina 

a los amigos a la hara de la comida. 

- Tiene uno poca gana en el campo a mediodia, en toda la fuerza def sol. 

Habia puesto el queso sobre /as tablas de/ mostrador y lo hacia pedacitos con una ca

britera: 

-Ahi tienen - dijo cerrando la navaja-. Piquen. Es poco ..... pero es todo. 

- Pues ya quisieran ponerlo de tapa un quesito coma este en muchos bares y locales 

postmeros de Madrid" 

Lei un fragmento de El Jarama en un libro de texto cuando tenia 14 alias y me fas
cin6 par su aparente simplicidad. lnmediatamente lo busque y hoy, treinta alias y 
muchos libros despues, aun sigue siendo mi lectura favorita. Nos traslada al discurrir 
de un anodino domingo para distintos personajes, que aparecen sin un narrador que 
las califique o describa, y es la fuerza del dialogo coloquial y sin artificios la nos 
hace sentir su realidad cotidiana. En esta vida corriente de las afios cincuenta la co
m1da aparece en escenas habituates, en forma de paella que se festeja en familia, 
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tarteras y latas de sardinas compartidas a la orilla del rio. Alimentos sencillos para 

una vida sencilla, que transcurre mansamente, como el mismo rio. La novela atrapa 

al lector en la corriente de su magistral lenguaje y finaliza con un acontecimiento in

esperado. 

Eva Maria Perez Merino 

Departamento de Medicina y Cirugia Animal 

Facultad de Veterinaria 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

SERRADILLA MUNOZ, JOSE V. La mesa del 

emperador: recetario de Carlos V en Yuste. 

San Sebastian: R&B Ediciones, 1997. 

"Su menu habitual, ordinario, en Yuste, distribuido a lo largo 

de/ dia era el siguiente: al salir el sol tomaba el desayuno: 

jugo de capon o ave, con leche, azucar y fuertes alcamo

m'as. La Jeche, para lo cual contaba con la propia granja de 

vacas, formaba parte de la dieta de/ Emperador, so/a o 

como aderezo de distintas viandas, sobre todo du Ices, [. . .]. 

Hacia /as doce horas, el almuerzo: una veintena de p/atos, 

por lo menos. A media tarde, la merienda: pescado fresco 
o en conserva y mariscos sa/ados para despertar el gusto. Entrada ya la noche, la cena: 

paste/es, dulces, conservas, frutas y a/guna empanada. La verdad es que estando sano, 

no pod1'a tener el est6mago vacio, asi que cualquier hora de/ dfa o de la noche era 

buena para engullir un plato, siempre regado con vinos secos, t6nicos y calientes. [. . .]" 

Si hay un personaje hist6rico rico en anecdotas, este es, sin lugar a dudas, el Empe

rador Carlos V y tal vez, la que nos viene siempre a la memoria en primer lugar, es la 

de su famosa glotoneria. En este ameno libro nos adentraremos en los gustos culina

rios de Carlos V y su epoca y podremos degustar algunos de esos platos gracias al 

completo recetario que incluye. 

Charo Rey Barrantes 

Biblioteca Central de Caceres 

PR6XIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

2J 



It 

A la recherche du temps perdue I Marcel 

Proust. Paris: Gallimard, 1988 

"Mais a /' instant meme OU la gorgee melee des miettes du 

gateau toucha mon palais, je tressaillis. attentif a ce qui se 

passait d 'extraordinaire en moi. " 

La madalena de Proust: sin fecha de caducidad 

Todos mordemos, no una, sino varias madalenas de Proust 

a lo largo de nuestra vida. Un simple olor, un simple saber, 

una textura, una combinaci6n sutil, y el las nos sorprenden 

• l 

\ la reeherchc 
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1!.r/ 

cuando menos nos lo esperamos, haciendonos volar a un tiempo pasado, a otro lugar. 
De pronto surge un recuerdo que, a menudo, ni siquiera sospechabamos que nos ha

bitase. A veces viene tefiido de nostalgia, otras de alegria y tambien de dolor. 

iOue poder evocador tienen estas madalenas: inagotable, inmutable, vivido y fiel; 

mudo antes, a voces despues de su renacimiento, desde el lugar mas profundo de 

nuestra memoria tactil y sensual. 

Y dejan de ser madalenas: pueden adquirir otra forma, otro olor, otro saber. Y dejan 

de ser exclusivamente de Proust: todos tenemos una. Unas. Pero caprichosas y jugue

tonas, s61o aparecen a su antojo. No al nuestro. 

Beatriz Segura 

Dpto. de Lenguas y Literaturas Modernas. Frances 
Facultad de Filosoffa y Letras 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

En busca del tiempo perdido I Marcel Proust. 

Madrid: Alianza Ed, 1981. 

1. "Y pronto, maquina/mente, abrumado por la sombria jor

nada y la perspective de un triste mafiana, //eve a mis labios 

una cucharada de te en la que habia dejado ablandar un 

trozo de magdalena. Pero, en el instante mismo en que el 
trago mezclado con /as migas def bizcocho toc6 mi paladar, 

me estremeci, atento a lo que sucedia extraordinario en mi. 
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Un placer delicioso me habia invadido. aislado. sin la noci6n de su causa [ ... ]. 

Bebo un segundo trago en el que no encuentro nada mas que en el primero. un tercero 

que me aporta un poco menos que el segundo. Ya es hora de que me pare. la virtud 

de la bebida parece disminuir. Esta claro que ta verdad que busco no esta en el/a sino 

en mi[ ... ]. 

Pido a mi espiritu un esfuerzo mas. que vuelva a traerme por segunda vez la sensaci6n 

que huye. Y para que nada quiebre el impulso con que va a intentar capturarla. aparto 

todo obstaculo. toda idea extraiia, protejo mis oidos y mt atenci6n de /os rutdos de la 

habitaci6n vecina. Pero sintiendo a mi espiritu fatigarse sin exito, lo fuerzo por el con

trario a que acepte la distracci6n que le negaba, a pensar en otra cosa, a rehacerse 

antes de una tentativa suprema. Despues una segunda vez, hago el vacio ante el, 

vue/vo a poner frente a el el sabor aim reciente de ese pnmer trago y siento estreme

cerse en mi a/go que se desplaza. querria elevarse. a/go que hubieran desanclado. en 

una gran profundidad: no se /o que es, pero sube lentamente: experimento la resisten

cia y oigo el rumor de las distancias atravesadas. 

Ciertamente. lo que pa/pita asi en el fondo de mis entrafias debe de ser la imagen, el 
recuerdo visual, que, unido a ese sabor, intenta seguirlo hasta mi. Pero se debate de

masiado lejos. demasiado confusamente { ... ]. 1,Llegara hasta la superficie de mi c/ara 

consciencia? [ ... ] 

Y de golpe el recuerdo se me apareci6. Ese sabor era el def trocito de magda/ena que 

el domingo por la mariana en Combray [porque ese dia yo no salia antes de la hora de 

la misa], cuando iba a decirle buenos dias a su alcoba. mi tia Leonie me ofrecia despues 

de mojarlo en su infusion de te o de ti/a. La vista de la pequena magdalena no me 

habia recordado nada antes de que la hubiese probado: quiza porque, habiendo/as 

visto a menudo desde entonces. sin comer/as, en /as estanterias de los pasteleros, su 

imagen habia abandonado aquellos dias de Combray para unirse a otros mas recien

tes[ .. .). 

TREMPEZ-MOI 

£,Son el espacio y el tiempo coma una madalena mojada en una taza de te? 

Espacio. Tiempo, el uno sin el otro no podrian existir, uno u otro se nos atragantaria 
en el gaznate del mismo mode que tragariamos a duras penas una madalena seca: 

pero humedecida con la infusion caliente pasa suave dulce y reconfortante hasta su 

destine. 



l' 

Es el tiempo una medida exacta a la que continuamente recurrimos como si de un 

medidor de cocina se tratara. Necesitamos poner la dosis exacta de tiempo en cada 

cosa que hacemos o no hacemos. asi tiramos continuamente de reloj a modo de re
cetario. 

Ese tiempo, al finalizar, se visualiza como una linea recta en un electrocardiograma; 

linea recta es tambien el espacio, pues alla vemos el horizonte, yes a veces, solo a 

veces es cuando se percibe una colina, un exabrupto en esa horizontalidad. 

Espac10 y Tiempo son dos lineas rectas que avanzan paralelas, no tienen por que to

carse o rozarse siquiera, hasta que, involuntariamente. en un instante breve, adquieren 
volumen, voluptuoso volumen. 

Amadalenados volumenes son los recuerdos. 

Lola Barroso 

Dpto. de Lenguas y Literaturas Modernas. Frances 

Facultad de Filosofia y Letras 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

2. "Asi ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido el querer evocarlo ... Hacia mu

chos aiios que no existia para mi Com bray. .. Mand6 mi mad re por uno de esos bollos, 

cortos y abultados, que Ila.man magdalenas ... me I/eve a los labios una cucharada de 

teen el que habia echado un trozo de magdalena . .. en el mismo instante en que aquel 

trago de te, con las migas de/ bolfo, toc6 mi paladar, me estremeci. . . Y de pronto el re

cuerdo surge .. . Ese sabor es el que tenia el pedazo de magdalena que mi tia Leonie 

me ofrecia los domingos por la maiiana en Combray. En cuanto reconoci el sabor de/ 

pedazo de magdalena apareci6 la casa gris con fachada, y con la casa vino el pueblo,. .. 

la plaza, ... las cal/es ... y los caminos ... y todo eso, ... sale de mi taza de te" 

El escritor trances Marcel Proust (1871-1922) escribi6 en el inicio del primer volumen 

-Por el camino de Swann- (1913) del libro En busca del tiempo perdido (formada en 
total por 7 volumenes) el episodio de la magdalena (aqui extraidas 10 lineas de casi 6 

paginas de sublime literatura. como el resto del libro), y que le sirve para enlazar con 

todos sus recuerdos infantiles que cuenta posteriormente. Las magdalenas, pero no 

las que preparamos aqui, sino unas que hacen en el noroeste de Francia llamadas 

madeleine de Commercy, se han convertido de esta forma en uno de los alimentos 

mas famosos de la literatura. Algo tan mundano lo convierte Proust en el poder evo-
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cador de los recuerdos que se encuentran en nuestro mas profundo interior, presentes 

pero olvidados. y que solo pueden ser extraidos mediante uno de nuestros sentidos. 

Aqui es una magdalena. pero puede ser cualquier percepci6n fisica la que dispare el 

resorte asociandolo a otro momento. lugar. persona .... 

Elena Gonzalez Sanchez 

Escue/a de lngemerias Agranas 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Las alas de la esfinge I Andrea Camilleri. 

23
• Ed. Barcelona: Salamandra, 2009. 

"Si la pasta "ncasciata"' fue llorada cuando desapareci6. las 

berenjenas a la parmesana se merec1eron, al llegar a su final. 

una especie de prolongado lamento funebre. Junto con la 

pasta encontr6 tambien una honrosa muerte una botella de 

un blanco tierno y enganoso. y con las berenjenas se sacri
fice, en cambio, media botella de otro blanco que. bajo una 

suave apariencia, escondia un temperamento traidor. 

-Hay que terminar la botella - dijo Ingrid. 

Montalbano fue a buscar las aceitunas y el queso. 

Durante la cena apenas habian hablado como no fuera para hacer comentanos acerca 

de lo que estaban comiendo. En los frecuentes silencios, el olor y el rumor del agua 

del marque golpeaba las pi lastras sobre las cuales descansaba la galeria habian sido 

un condimento y una mus1ca de fondo tan repentinos como bienvenidos.·· 

Este libro forma parte de la serie Montalbano del escritor itahano Andrea Camilleri na

cido en la provincia de Agrigento, Sicilia, en 1925. Con casi 70 arios crea el personaje 

de Salvo Montalvano, claro heredero del escritor catalan Manuel Vazquez Montalban 

y de su comisario Pepe Carvalho. Camilleri se adentra en el genero policiaco con ab

soluta libertad, crea un personaje integro, vitalista y con sentido del humor, culto, y con 

un profundo sentido de la justicia a quien le encanta deleitarse con la buena comida 

s1ciliana, una de las mejores del Mediterraneo. Moltalvano es comisario de polida de 

una imaginaria ciudad siciliana, Vigata donde conviven hombre y mujeres que se afa

nan por salir adelante y donde la justicia campa a sus anchas con la mafia siempre pre-



sente. Montalbano no duda en cnticar los abuses de poder. los politicos arribistas. los 

func1onarios corruptos, los empresarios sin escrupulos. con su vision acida de la actual 

Italia y de una Europa que. poco a poco. esta destruyendo el estado social. 

Josefina Servan Corchero 

Facuttad de Derecho. Biblioteca 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

El diario de Bridget Jones I Helen Fielding. 7a 

ed. Barcelona: Editorial Lumen, 1998. 

"Viernes 3 de noviembre 

58'05 Kg (Umf), 2 copas. 8 cigarrillos, 13 Smoothies, 5.245 

calorias 

11.a.m. Estoy muy contenta por lo de la cena. He comprado 

un fantastico Ii bro de recetas de Marco Pierre White. Por fin 

comprendo la sencilla diferencia entre comida casera y co
mida de restaurante. Como dice Marco, todo tiene que ver 

con la concentraci6n def sabor. El secreto de las salsas, 

claro esta, aparte de la concentraci6n de/ sabor, reside en el 

ca/do. Hay que hervir grandes cacerolas de espmas de pes-
cado, huesos de po/lo, etc., y despues congelar el resultado en forma de cubitos de 

hielo: ca/do instantaneo. Entonces cocinar al mismo nivel que /os restaurantes con mas 

estrellas Michelin es tan facil como hacer pastel de came: mas tacit, en realidad, ya que 

no es necesario pelar patatas, solo confitar/as en grasa de oca. Es increible que no me 

haya dado cuenta antes de ello. 

Este sera et menu: 

Veloute de Apio (muy sencillo y barato una vez hecho el ca/do). 

Atun a la parrilla en Veloute de Cu/is de Tomatitos con Confit de Ajo y Patatas Fondant 

Confit de Naranjas. Crema inglesa al Grand Marnier. 

Sera maravil/oso. Sere conocida como una cocinera brillante pero que parece hacerlo 

sin esfuerzo. 
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La gente acudira entusiasmada en masa a mis cenas. y dira: "Es realmente genial ir a 

cenar a casa de Bridget. fa comida se merece una estrel/a Michelin y el ambiente es 

muy bohemio. ·• Mark Darcy quedara muy impresionado y se dara cuenta de que no 

soy vulgar ni incompetente" 

Este libro es para "degustarlo". Entre sus muchos ingredientes: una prosa agil y un 

contenido divertido y lleno de color. 

El libro habla en primera persona de c6mo disfrutar (o no) de los amigos, de los pa
dres, del trabajo, de nosotros mismos. Alusiones a la comida (i, ?) inglesa estan re

partidas por todo el texto aunque lo que Bridget Jones suele cocinar son dudas, 

acciones, vivencias, risas, llantos, companias y soledades. 

La protagonista no solo cuenta su peso y calorias dia a dia. sino que con ello nos 
cuenta su deseo de ser siempre mejor. Y lo deja por escrito, que son palabras ma

yores. 

En su paseo por los 365 dias de! afio, come, no come, malcome y se " recome". Son 

paginas vitales e inteligentes. Os gustara. 

Milagros Cancel Sabariego 

Biblioteca Central de Caceres 

PROXIMAMNETE EN TU BIBLIOTECA 

El baron rampante I ltalo Calvino. 
Madrid. Siruela, 2010. 

"Su animo perfido se expansionaba sabre todo con la co

cina. Era excelente cocinando, ya que no le faltaba ni pron

titud ni fantasia, cualidades principales para una cocinera, 

pero donde el/a ponia las manos no se sabia que sorpresas 

podian llegarnos luego a la mesa; una vez prepar6 unas 

tostadas con pate, la verdad es que exquisitas, de higado 

de rat6n, y no nos lo dijo hasta que las hubimos comido y 

encontrado buenas; por no hablar de las patas de salta

montes, /as de atras, duras y dentelladas, puestas en mo
saico sobre un pastel; y los rabitos de cerdo, asados como si hubiesen sido rosquillas; 

y aquel/a vez que dio a cocer un puercoespin entero, con todas /as puas, quien sabe 
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por que, desde luego solo para impresionarnos cuando levantaron el cubreplatos. por
que ni el/a, que siempre comia todas /as cosas raras que preparaba. lo quiso probar. 

aun cuando era un puercoespin cachorro, rosado, sin duda tierno. En realidad, gran 
parte de es ta horrenda cocina era ingeniada solo por su aspecto, mas que por el placer 
de hacernos saborear jun to a el/a manjares con unos sabores horripilantes" 

Todos desde pequef'ios hemos sof'iado con tener una casita de madera sobre un arbol. 

como refugio personal aislado del mundo de los mayores. Pues el protagonista de 

este libro cumple ese deseo. decide subirse a los arboles y promete no volver a pisar 

el suelo jamas, por culpa de su hermana, una cocinera muy rara, la cual un dfa le co

cin6 un plato de caracoles que el se neg6 a a comer. Recomiendo esta novela porque 

ofrece al lector una mirada adolescente y rebelde en lo alto de los arboles. 

Chiara Francesca Pepe 

Alumna. Biblioteca Ciencias de/ Deporte 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Arroz de Palma I Francisco Azevedo. 

Barcelona: Espasa Libras, 2013. 

"Once aiios de esteril matrimonio y basto el rico caldito 

de arroz de la tia Palma, para que Antonio naciera. Casi 
noventa anos despues, Antonio se dispone a ofrecernos 
un plato cocinado a fuego lento durante un siglo: la fami

lia, guiso complicado, plato unico y dificil de preparar que 
cada cual lo guisa a su manera y que no siempre sale a 
gusto de todos, pero que es imprescindible probar, comer 
y saborear hasta el final, aunque el sabor no sea siempre 
el que uno espera" 

J 1: \:'\,\ ' ' " ( l _-\/ J \J i )L' 

~ firroz.JP:il 111<1 

.... ~·:·:, ........ : ' 

Narra la historia de una familia portuguesa que a principios del siglo XX emigra a Brasil 

en busca de una vida mejor. El estilo narrative del autor es muy peculiar, con una prosa 

directa, reflexiva, muy personal y casi intimista. Narrada en primera persona por un an

ciano de 88 af'ios, nos aporta el punto de vista masculino y nos hace conocer a los 

miembros de la familia a traves de sus recuerdos, sus exitos, sus fracasos, sus afectos, 

sus problemas y desuniones, mencionando a un personaje entraf'iable y fundamental: 

la tfa Palma, autentica alma mater de la familia y su arroz, simbolo de fertilidad y de 

amor. La narraci6n posee un aire magico, mistico, muy parecido a 'Cien anos de So-
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ledad' de Garcia Marquez ya "Como agua para chocolate" de Laura Esquivel. Este 

halo de misterio nos convierte en testigos de la propia historia familiar. con la que nos 
podemos sentir identificados, y nos mantiene enganchados a su Jectura que destila 

sentimientos y nos emociona desde el principio al fin. Por todos estos motivos creo 

que es una lectura obligada. que recomiendo. 

Blanca Fajardo Utrilla 
Facultad de Enfermeria y T.O 

PROXIMANENTE EN TU BIBLIOTECA 

Por quien doblan las campanas I Ernest 

Hemingway; traducci6n de Lola de Aguados. 

Barcelona: Circulo de Lectores, 1972. 

"Comieron todos de/ mismo plato, sin hablar. segun es cos

tumbre en Espana. La comida consistia en conejo. adere

zado con mucha cebol/a y pimientos verdes, y habia 

garbanzos en la salsa, oscura, hecha con vino tinto. Estaba 

muy bien guisado; la came se desprendia sofa de /os huesos 

y la salsa era deliciosa. Jordan se bebi6 otra taza de vino 

con la comida. La muchacha no le quitaba la vista de en

cima. Todos los demas estaban atentos a su comida. 

Jordan rebafi6 con un trozo de pan la salsa restante, amonton6 cuidadosamente a un 

/ado los huesos def conejo, aprovech6 el jugo que quedaba en ese espacio. limpi6 el 

tenedor con otro pedazo de pan, limpi6 tambien su cuchillo y lo guard6, y se comi6 

luego el pan que le habia servido para /impiarlo todo. Echandose hacia de/ante. se 

l/en6 una nueva taza mientras la muchacha seguia observandole. " 

Heroes. bandos, batallas, ideales. La guerra se construye sobre pilares colosales, y la 

fijan los vencedores. Pero toda esta artificialidad desaparece en torno a un caldero al 

fuego. Yen una comida distendida, calma que precede a la tempestad. el lade humane 

se hace palpable: la barbarie se revela repugnante venga de quien venga, y Jos ideales 

son constructos fragiles y sacrificables. En el que probablemente es uno de Jos relates 

mas lucidos sabre nuestra fatidica Guerra Civil, Hemingway se recrea acertadamente 

en los detalles de lo cotidiano (que ahoga la grandilocuencia de la metrallas) para des

granar el caracter espanol en un guiso de cone10 regado con vino, sobre el que des-
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punta el amor que punfica. Los soldados no son mas que hombres: y todos comen. 

duermen, bromean. beben. fuman. aman. Y mueren. 

Alberto Escalante Varona 

Alumno de Grado en Filo/0918 H1spamca 

PROXIMAMENTE EN TU BIBLIOTECA 

lbn al-Azraq: uryuza sobre ciertas 

preferencias gastron6micas de los 

granadinos I E. Garcia Sanchez. En 

Andalucia lslamica, vol.1 (1980), p.141-162. 

"c,Llegare a/gun dia a embarcar hacia Oriente? 

c,Podre contemplar lo que tanto ansio en un cobijo tran
quilo? 

Si es as1: dare rienda sue/ta a mi imaginac16n en estos ver

sos, mientras las ideas se van aclarando con /as lentejas y el 

A:-:1>:\IVUA 
~l.A:>!IC:A 

samansini. con un plato de came preparado con grasas y con /os cuartos traseros de 

un cordero anojo, con huevos fritos en aceite refinado y con un plato a base de po/lo 
muy bien cebado, asado. 

Mi vida daria a quien me liberase de esta hambre e mdigencia (que padezco) y de una 

enfermedad que afecta por igual al rico y al pobre. 

c,Podre volver a tomar tarid, que ha sido siempre mi mayor deseo, hundiendo en el las 

yemas de mis dedos como lo hacen /os glotones? 

Siento por los isfany un deseo ardiente y continuo que me excita, de/ mismo modo que 
siento predilecc16n por el arroz, cuando se cuece con /eche, asi como por el asado y 

por el ruqaq. por /os que tambien siento una gran atracci6n. 

Del queso no me hables, pues tiene una hija que me de/6 atonito. 

Por fuera parecia una rosa, por dentro era como la azucena. 

c,Oue hombre, al contemplarla por primera vez, nose soliviantaria? 

Todos, desde el maestro al almuedano, se quedan prendados de el/a. 
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Si yo tuviera una fortuna. por el/a la cambiaria. 

Pero como no la poseo, me he decidido a poner a la venta la manga de mi tunica, ya 

que la manga, al ser de poco valor. la puedo recuperar despues. 

Por eso, no me digas que cometi una tonteria, pues el hambre ya me habia mostrado 
el camino a seguir. 

Ahora me l/ega el recuerdo de/ cuscus, que es un plato excelente, muy rico, sobre todo 

cuando esta bien liado, def que yo /evantaria unas bolas que al caer producirian un 

ruido con el que mis oidos se curarian. 

Si tu vas a mencionar otras comidas que sean diferentes a /as de mi tierra, empieza con 

/as mutawwamat con queso, sobre /as que se co/oca el po/lo una vez que ha soltado 

la grasa; sigue con la asida. que me entusiasma, especialmente cuando la preparan 
manos expertas. 

Tambien me encanta el bulyat con aceite, que ha de estar hirviendo hasta que tome 
color rojizo. 

Otro de mis platos favoritos es el zabzabun que, una vez colocado en las fuentes, hace 
/as delicias de /os glotones" 

Escucha un buen consejo que te voy a dar: quien consiga el tafyin puede considerarse 
afortunado. 

La shashiya def pobre es la a/egria def rico, pero el/a no deja que me acerque, no me 
deja, me niega mi ansiada union con el/a, me la niega, y mis vertebras, al recordar/a, 

se inclinan como una rama. 

;Guan ardiente desee aproximarme a el/a, aunque esto no era nada facil! pero tuve que 

desistir, dado su elevado precio. 

;Amigo mio! Estos son /os alimentos que te puedo ofrecer. 

Me gusta ver la saliva escurriendose por tu barbil/a. 

(,Te has quedado satisfecho? Yo, solo con haberlos mencionado, estoy saturado. 

Si estas hambriento, amigo mio, saciate con Jo que has escuchado, pues el unico re

curso que el poeta posee es su lengua, que da vida a /as cosas aunque no existan. 

El con sus pa/abras, te hace ver como posible todo lo imposible. 

Perdona y se generoso, queda satisfecho, pliega tus intestinos y ca/mate. 
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iMira. dejemonos de todo esto! Ya que nuestro objet1vo era narrar curiosidades de 

nuestra patria" 

Algunos platos citados: 

As1da: papilla o gachas de harina muy consumida por las clases humildes. se cocia en 

un potaje de verduras frescas 

Bulyat: sopa de harina blanca. Especie de papilla preparada con aceite. 

Mutawwamat: salsa blanca preparada con ajo y queso. 

Shashiya: carne y verduras cocidas. Las verduras se ponian alineadas sobre la carne, 

y se ariadia un trozo de mantequilla que al derretirse y verterse por los costados, se 

asemeja a la borla blanca que lleva este gorro. 

Tafyin: conocido tambien como tafaya. Plato de carne, que podia ser verde o blanca, 

segun si el cilantro usado en su composici6n era seco o fresco. 

Tarid: pan migado y remojado en un caldo de carnes y verduras 

DU LC ES: 

Almojabanas: citadas en el poema como "Hija del queso". Tortas blancas hechas de 

queso. 

lnfany: rosquillas o buriuelos que una vez hechas se bariaban en miel. 

El letrado granadino, aunque de origen malaguerio, lbn al-Azraq, alcanz6 el cargo de 

Cadi Supremo de Granada. Ademas de dedicarse a la judicatura fue tambien literate. 

Casi en las postrimerias del fin del Islam en la Peninsula tuvo que huir del reino gra

nadino. Se dirigi6 entonces al sultan mameluco de Egipto para solicitarle ayuda para 

salvar el Islam en la Peninsula. Sus gestiones fueron un fracaso. No regres6 jamas a 
su tierra y muri6 en el ario 1491 . Ueno de nostalgia por su patria y por todo lo que 

habia dejado alli, compone un poema en el que evoca los ricos manjares que solia 

degustar y de los que en Egipto se veia privado. Dicho poema es conocido como Ur

yuza, por estar compuesto en metro rayaz. 

M• Jose Rebello Avalos 

M" Angeles Perez Alvarez 

Area de Estudios Arabes e Jslamicos 

Facultad de Filosofia y Letras 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 
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Como agua para chocolate I Laura Esquivel. 

Madrid: Debolsillo, 1989. 

1. "A /os dos dias de que naci6 Tita su padre muri6 de un in

farto al enterarse que Gertrudis, la segunda hija de Oona 
Maria Elena. no era hija de el si no de/ gran amor de su es

posa asi que Nacha se tuvo que hacer cargo de la crianza de 

Tita ya que a su madre de/ susto se le fue la /eche, entonces 

Tita se mud6 a la cocina donde /os olores de la comida era 

/os que marcaban sus habitos alimenticios, Tita creci6 y 

aprendi6 a conocer el mundo de la cocina perfectamente 

convirtiendose este en su unico mundo sin que pudiera en-

tender muy bien el mundo fuera de la cocina todo lo contrario de sus hermanas a quie

nes /es atemorizaba la cocina porque lo encontraban /leno de peligros incognitos. " 

Como agua para chocolate es una novela que trata acerca de la vida de una mujer (Tita), 

sus amorios y la relaci6n de esta con su familia, todo relacionado con la importancia de 

la cocina y las recetas tfpicas mexicanas de la epoca en que esta ambientada su vida. 

En la novela se puede apreciar un estilo particular, en el que se emplea un realismo ma
gico con el fin de combinar lo sobrenatural con lo mundane. Fue incluida en la lista de 

las 100 mejores novelas en espar'iol del siglo XX del peri6dico espar'iol "El Mundo". La 
recomiendo por la magistral combinaci6n de recetas magicas y las decisiones que te

nemos que tomar en la vida, de c6mo afrontarlas y llegar a ser feliz o algo parecido. 

Raquel Mayordomo Acevedo 

Centro Universitario de Plasencia (Podologia) 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

2. "De igual forma confundfa el gozo de vivir con el de comer. No era facil para una per

sona que conoci6 la vida a traves de la cocina entender el mundo exterior. Ese gigan
tesco mundo que empezaba de la puerta de ta cocina hacia el interior de la casa, 

porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la 

huerta, a la hortaliza, sf le pertenecia por comp/eta, lo dominaba. Toda lo contrario de 

sus hermanas, a quienes este mundo Jes atemorizaba y encontraban l/eno de peligros 

incognitos. Les parecian absurdos y arriesgados /os juegos dentro de la cocina, sin 

embargo un dia Tita las convenci6 de que era un espectaculo asombroso el ver c6mo 

bailaban las gotas de agua al caer sabre el coma! bien caliente. " 



. ' • r 

Novela con una estructura muy original. compuesta como si fuera un recetario culinario 

para cada mes del ai'io. 

Laura Esquivel utiliza el humilde lenguaje de la cocina para contar una historia de amor 

Y de deseo. La gastronomfa se convierte en el hilo conductor de la novela y metafora 

de los sentimientos de los personajes. 

Marfa Teresa Pastor Gonzalez. 
Biblioteca Central de Caceres 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Mi Planta de naranja-lima I Jose Mauro de 

Vasconcelos. Barcelona: El Ateneo, 1987. 

"La escuela. La f/or ... 

Toda iba muy bien hasta que Godofredo entr6 en mi c/ase. 

Pidi6 permiso y fue a hablar con la maestra. S61o se que se

na/6 la flor en el florero. Despues sali6. Ella me mir6 con tris

teza. Cuando termin6 la c/ase me l/am6. 

-Quiero hablar a/go contigo, Zeze. Espera un poco. 

Se puso a acomodar su cartera y parecia que no iba a ter-

JOSE MAURO OC YA$(;:ONC11LOS 

Ml PLANTA 
DE NARANJA - UMA 

minar nunca. Veia que no tenia ningun deseo de hablarme y buscaba coraje ... Al final 

se decidi6. 

-Godofredo me cont6 a/go muy feo de ti, Zeze. c,Es verdad? 

-Movi la cabeza afirmativamente. c,De la f/or? Si es cierto, senorita. 

-zC6mo lo haces? 

-Me levanto mas temprano y paso por el jardin de la casa de Sergio. Cuando el port6n 

es ta apenas en tornado, entro rapido y robo una flor. Hay tantas al/a .. . 

-Si pero eso no esta bien. No debes volver a hacerlo nunca mas ... Es un hurto. 

-No lo es, senorita. c,Acaso el mundo no es de todos? c, Y todo lo que hay en el mundo 
no es de Dias? Entonces tambien /as f/ores son de El ... Unicamente asi podria traerle 

una flor. En mi casa no hay jardin. Una flor cuesta dinero ... Y yo no queria que su es-
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critorio estuv1ese siempre con el florero vacio ... c;Acaso de vez en cuando usted no me 

regala un dinerito para comprarme una gal/eta rel/ena? ... 

-Te lo daria todos los dias, pero desapareces. 

-No podria aceptar ese dinero todos los dias 

-(,Porque? 

-Porque hay otros nifios pobres que tampoco traen merienda ... c;usted no ve a "Lechu-
cita"? 

-c;Quien es? 

-Esa negrita de mi tamafio ... Dorot11ia, que es mas pobre que yo. Y las otras chicas no 

quieren jugar con el/a porque es negrita y muy pobre. Por eso el/a se queda siempre 

en un rinc6n. Yo divido con el/a mi masita, esa que usted me regala ... De vez en cuando 

usted podria darle ese dinero a el/a en vez de darmelo a mi. La mama lava ropa y tiene 

once hijos ... Mi abuela todos los sabados le da un poco de "feijao" y de arroz para ayu

darles. Y yo divido mi masita con el/a porque mama me ensefi6 que uno debe dividir 

la pobreza propia con quien todavia es mas pobre ... 

Sus lagrimas estaban bajando ... Tom6 mis manos entre las suyas ... 

-Tienes un coraz6n maravilloso, Zeze ... " 

Estamos ante un libro, de caracter eminentemente autobiografico que en 1968. anode 
su primera edici6n, encabez6 la lista de best-sellers. Su autor, Jose Mauro de Vascon

celos (Bangu 1920-Sao Paulo 1984), un hombre polifacetico: limpiabotas, poeta, no
velista, periodista, profesor -un autentico autodidacta- recrea, a traves de este relato, 

el discurrir de su ninez en el barrio carioca de Bangu. Hijo de una familia pobre, su 
madre, una "india, que desde los seis anos habia trabajado en una fabrica" y su padre, 

un portugues, "sin empleo desde hacia tiempo". 

En ese contexto, se enmarca la obra de Mi planta de naranja-lima, donde se nos narra 

la historia de un nino, Zeze, que con solo cinco anos sabe, por experiencia, lo que sig

nifica ser pobre; un nino al que la dureza de la vida, le arrebata la infancia, esa edad do

rada de la existencia, haciendolo madurar precozmente. En su casa es un trasto que 

continuamente esta haciendo travesuras; en el colegio, en cambio, es un alumna exce

lente, con una imaginaci6n desbordante y. sobre todo, con "un coraz6n de oro" queen

candila a la maestra. Un arbolito de naranja-lima, situado junto a su casa, lo convierte en 

su refugio, en su amigo imaginario a quien acude a contarle todo cuanto le sucede. 



La virtud de esta historia radica en haber logrado su autor a traves de estas paginas con

jugar, de forma admirable, la crudeza de la situaci6n social con la ternura. con la bondad; 

una bondad que destila por todos los poros su protagonista Zeze. y que magistralmente 

glosa la maestra con esas tres palabras: "coraz6n de oro". De ahi que este relato sacuda. 

hasta el estremecimiento, las fibras mas sensibles del ser humano, pues un nifio que, a 

pesar de su corta edad, y olvidandose de su dolor y pobreza, proyecta ese atan, casi ins

tintivo, por arropar y ayudar a los demas, no suele dejar indiferente a nadie. 

Purificaci6n Gato Castano 

Facultad de Educaci6n 

PROXIMAMNETE EN TU BIBLIOTECA 

El ingeniosos hidalgo Don Quijote de 
la Mancha I Miguel de Cervantes Saavedra. 
Madrid: Catedra, 1997. 

"En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acor

darme, no ha mucho tiempo que vivia un hidalgo de los de 

lanza en astillero, adarga antigua, rocin flaco y galgo corre

dor. Una olla de algo mas vaca que carnero, salpic6n las 

mas noches, duelos y quebrantos los sabados, lentejas los 

viernes, algun palomino de afiadidura los domingos, consu

mian las tres partes de su hacienda" 

Obra cumbre de la literatura universal que comienza rindiendo homenaje al arte culi

nario Espanol nacido en el medio rural. La epoca de crisis actual nos recuerda que las 

grandes urbes nos alejan de la soluci6n. La agricultura y ganaderia tradicional del 

pueblo nos ofrece un chaleco salvavidas en epoca de duelos, quebrantos y desahu
cios: huevos, tocino y chorizo, ingredientes humildes que forman parte de la alacena 

del cristiano viejo, sirven tambien hoy para degustar la calidad de vida de las regiones 

perifericas. 

Francisco Fernandez de Vega 

Centro Universitario de Merida 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 
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Retablo jovial I Alejandro Casona. Madrid: 
Edaf, 1987. 

" ... La fruta es peligrosa por ser demasiadamente humeda, 

y asi es bien no usar de el/a sino al principio de las comidas. 

como refrescante y solo para mojar los labios ... " 

Que mejor que recordar, a traves del tema que nos propo

neis para este aiio, a Don Miguel de Cervantes en su ono

mastica. El capitulo XLVll, Donde se prosigue c6mo se 

portaba Sancho Panza en su gobierno, del tomo II del 

Quijote (1615) recrea la descripci6n exhaustiva de c6mo 

Sancho, siendo gobernador de la insula de Barataria, no 

A/ejtmdro Ouuna 

Retablo jovial .. 

logr6 alcanzar a comer ninguno de los formidables man1ares que le fueron presen

tados. 

El fragmento que elijo no lo extraigo del Quijote sino de la adaptaci6n teatral que del 

mencionado capitulo se hace en el Retablo Jovial de Alejandro Casona (nombre lite

rario de Alejandro Rodriguez Alvarez, maestro y dramaturgo) publicado en 1949. El 

motivo de mi elecci6n no es otro que fue a traves de la representaci6n teatral de esta 

adaptaci6n, en una fiesta del colegio, como tome contacto con la obra de Cervantes, 

tanto me gustaron aquellos textos que de memoria los recuerdo pasados ya mas de 

40 aiios. 

Josefa Lopez Martinez 

Dpto. de Biologia Vegetal, Ecologia y CC de la Tierra. Facultad de 

Ciencias 

Lo tienes en: Biblioteca Central de Caceres 

Delicioso suicidio en grupo I Arto Paasilinna; 
traducci6n de Dulce Fernandez Anguita. 
Barcelona: Anagrama, 2007. 

"La profesora de economia domestica Elsa Taavitsaainen 

se encarg6 de las tareas de intendencia de la tropa. Como 
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estaban en Noruega y habia truchas y salmones a mansalva. el grupo se deleito con 

los mas deliciosos platos de pescado. La senora Taavitsaainen y sus ayudantes sa

bian preparar el salmon de diferentes maneras: marinado o a la cazuela. Las truchas 

mas pequenas se cortaban en filetes y se asaban sobre el fuego de lefla. En el monte 

reco/ectaron cebolleta silvestre para la sopa de pescado. que aderezaban con man

tequilla de granja y acompanaban de patatas. Para que no se cansasen de tanto sal

mon, la profesora Taavitsaainen consiguio un queso fresco de cabra de la region, 

cordero y came de reno seca, y con todo ello preparaba espectaculares sopas y cal

deretas. Sobre las m1smas piedras en que las asaba, /es servia tostas de came de 

reno cubiertas de queso de cabra tundido. Tambien recolectaron por los pantanos 

arandanos articos con /OS que resa/taba aun mas el sabor Silvestre de/ estofado de 
reno". 

(,Que esperar de una novela que. con desarmante y cautivadora ironia, comienza pro

clamando en su frontisp1c10 el siguiente proverbio popular: "En esta vida lo que mas 

importa es la muerte, y tampoco es que sea para tanto"? 

Buscando la mejor manera de suicidarse conjuntamente, treinta y tres desesperados 

finlandeses forman un inusitado grupo con el que realizan un periplo vital (i, ?) por toda 

Europa. Viajando todos juntos en autobus hacia su propia muerte anhelada, no dejan 

de provocarnos la sonrisa. el asombro y hasta la empatia. Y no solo eso, sino que, de 

soslayo, tambien nos van descubriendo las delicias gastronomicas de cada region 

que transitan, tal y como ocurre en este parrafo con los productos del salvaje norte de 

Noruega. 

(,Quien dijo que por dirigirse al suicidio va uno a dejar de comer bien? 

Manuel Moralo Araguete. 

Facultad de C1enc1as Econ6micas y Empresariales 
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Petite lettre a la derive I Jean Cocteau 

«Mange ta soupe. Tiens-toi droit. Mange lentement. Ne mange 

pas si vite. Bois en mangeant. Coupe ta viande en petits mor

ceaux. Tu ne fais que tordre et avaler. Ne joue pas avec ton 

couteau. Ce n'est pas comme qa que /'on tient sa fourchette. 

On ne chante pas 4 table. Vide ton assiette. Ne te balance pas 

sur ta chaise. Finis ton pain. Pousse ton pam. Mache. Ne parle pas la bouche pleine. Ne 

mets pas tes coudes sur la table. Ramasse ta serviette. Ne fais pas de bruit en mangeant. 

Tu sortiras de table quand tu auras fini. Essuie ta bouche avant de m 'embrasser. 

Cette petite liste reveille une foule de souvenirs, ceux de l'enfance ... C'est tres longtemps 

apres qu'on arrive a comprendre qu'un diner peut etre un veritable chef-d'ceuvre» 

Pequena carta a la deriva I Jean Cocteau 

''Toma la sopa. Ponte recto. Come lentamente. No comas tan depnsa. Bebe comiendo. 

Corta la came en trocitos. Solo tragas No te lo tragues de un bocado. No juegues con el 

cuchillo. Asi no se coge el tenedor. No se canta en la mesa. Vac1a tu plato. Estate quieto. 

Acaba tu pan. Empuja el pan. Metete todo el pan en la boca. Mastica. No hables con la 

boca llena. No pongas los codos en la mesa. Recoge tu servi//eta. No hagas ruido co

miendo. Saldras de la mesa cuando hayas acabado. Limpiate la boca antes de besarme. 

Esta pequefia lista despierta una multitud de recuerdos, los de la infancia ... Mucho tiempo 

despues llega a comprenderse que una cena puede ser una verdadera obra de arte". 

Descubri esta carta casualmente en Internet hace unos anos. Ya entonces me pareci6 

tan cierta como enternecedora. 

Estabamos preparando en 5° de Filologia trancesa una unidad didactica de FLE sobre 

gastronomia. Desde entonces, no he conseguido localizarla en un libro concreto ni en una 

antologia precisa. (,Qu1ere ello dec1r que esta ciertamente a la deriva? No del todo, pues 

aparece profusamente en la red e incluso se codea con un grabado del museo del Louvre 

del artista Honore Daumier, precisamente t itulado La sopa. No se sabe muy bien quien 

ilustra a quien en este portal de los "Amigos de la Biblioteca municipal Georges Sand

Semoy del Departamento de Loiret": http ://asso-semoy.fr/texte-soupe.html. 

Elisa Luengo 

Dpto. de Lenguas y Literaturas Modernas. Frances 

Facultad de Filosoffa y Letras 

39 







®···· u 
EX 

Universidad de Extremadura. 
rvicio de Biblioteca, Archivos y DocumentaciOn 

Vicerrectorado Extension Universitaria 


