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AYER/HOY
Raquel Villanueva Lorca

En la mesa te miro sin que te des cuenta. Esa forma animal, salvaje 
diría yo, de coger el gran trozo de carne, de llevarlo a tu boca y 
morderlo ávidamente y seguir el cauce del reguero sanguinolento 
que resbala por tu barbilla. Esa forma obscena de chuparte los 
dedos. No conoces la palabra mesura y te transformas en una me-
táfora de la más excitante gula.

En la mesa te miro sin que te des cuenta. Esa languidez a la hora 
de sujetar los cubiertos, como si tuvieran un peso excesivo para tus 
delicadas manos. Pinchas un trozo de lechuga del bol de la sem-
piterna ensalada y lo masticas con fruición, como si ese insípido 
pedazo verde sin aliño fuera a devolverte el sabor de la vida.

Te miro, lleno de nostalgia de la carnívora.

Te miro, hastiado, cansado, aburrido de la vegana. Pero el tiempo, 
ni retrocede ni se detiene ... 

1er PREMIO
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NOUVELLE CUISINE 
Eduardo Ortega Infante

Mierda. Ya la hemos tenido. ¡Siempre igual! Como la última vez. 
Até una piedra a un palo y me expulsaron de la cueva. ¿Que más les 
dará? Romper un hueso así es mucho más fácil. Me echaron fuera 
durante tres largas lunas. ¡Bien que les veo usarlo ahora! Y ayer, 
la misma. Aquí intentas hacer algo distinto y te tachan de loca al 
instante. Yo sé que les gustó. A mi me gustó. El olor que dejó en la 
cueva aún perdura. La carne se desgarraba con mucha facilidad. Y 
en la boca ... Qué cosa más rara. Sabía de una forma muy agradable.

Pues nada, ¡que no lo entendieron! A pesar de la bronca de la tribu, 
yo veía miradas cómplices. A ver qué dicen hoy. He cogido unas 
hierbas esta mañana, siempre hay que intentar mejorar. Quiero mi 
hueco aquí. Así que, quien quiera, comerá caliente por segunda vez 
en la historia.

2o PREMIO
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EVOLUCIÓN HUMANA: EL AMOR SIEMPRE HA 
SIDO, ES Y SERÁ AMOR
Isabel García Viñao

En tiempos de Maricastaña, un hombre le lanzó un coco desde el 
cocotero a su amada y la golpeó en la cabeza. Ella, a posta, se quedó 
inconsciente. Él, con un lenguaje que ahora sería ininteligible, le dijo 
que no muriera, que la amaba y la besó apasionadamente.

Hoy, un Horno sapiens moderno, o sea un Horno sapiens-tísimo, in-
vita a su amada en un restaurante de una estrella Michelin. Entre los 
platos elige uno con caviar de esturión del mar Caspio. En un cruce 
de miradas encendidas por la pasión, el enamorado se levanta de la 
silla y la besa desenfrenadamente. En el beso, una bolita de caviar 
blanco pasa a la boca de Elisa y esta le dice con sumo amor:

- Mi amor, espero que, esta bolita de caviar que ha llegado de tu 
boca a la mía y que es el más exquisito de todos los sabores que he 
probado no esté infectada por el Coronavirus.

- ¿Y qué ocurriría si lo estuviera? -Le pregunta, sin dejar de mirarla 
con embeleso a los ojos.

- Pues encantada, para que nos pusieran a los dos juntos en cua-
rentena.

3er PREMIO
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INVOLUCIÓN HUMANA
Ana Isabel Cámara García

Ha dejado atrás la cueva con la hoguera encendida y el resto de la 
tribu dormida.  Delante el bosque y el páramo. Brillan los cristales 
de la cellisca en el camino de piedras. El frescor del musgo mojado 
y el olor a rocío le mantienen despierto. Le gusta salir de madru-
gada cuando aún es de noche y en el aire holgazanean las últimas 
luciérnagas. Siente crujir bajo sus pies desnudos la escarcha ad-
herida a los matorrales. Necesitan comida para el invierno, solo 
queda carne de tortuga y algunos dátiles y la manada de mamuts 
pronto iniciará su marcha. Siente sin embargo que las fuerzas le 
flaquean según se acerca a la estepa herbosa. La lanza está sin 
pulir, el mamut es grande, duro y lanudo, sus colmillos pesados. Le 
invade una pereza terrible. Qué narices. Saca el móvil que lleva en 
el zurrón de piel y llama a su mujer. 

Cariño —le dice—no me esperéis para  comer, será mejor que llames 
a Pizza Dron’s, yo llegaré para la cena.

Y ya que ha sacado el aparatito este, decide jugar un rato al Candy 
Crash sentado en una roca. Los mamuts seguirán ahí un buen rato.

4o CLASIFICADO
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RESTAURACIÓN PIONERA
Andrés Nortes Navarro

Lut, la curtida anciana, olisqueó el aire intentando detectar los 
primeros rastros del fuerte olor a sudor rancio y a testosterona de 
los neandertales. El último corzo de las trampas tenía las entra-
ñas fuliginosas y ese agüero no presagiaba nada bueno. Debían 
abandonar aquel territorio antes de que la partida de cazadores 
salvajes los alcanzara. Se adelantó con los niños, las hembras pre-
ñadas y los machos heridos. Las mujeres jóvenes y los hombres 
sanos encendieron  fuego en un pozo con piedras lisas. Cuando se 
consumió metieron en el hueco caliente trozos de ciervo, de cor-
zo y de conejo envueltos en hojas verdes. Algunos huevos, setas, 
bulbos y pequeñas calabazas completaron el menú subterráneo. 
Taparon todo con ramas tiernas y hierba fresca. Los neandertales 
no sabían prender el fuego y robaban con frecuencia los suculen-
tos asados. Se aseguraron de dejar rastros suficientes para que los 
torpes rastreadores localizaran el curanto. Mientras no agotaran 
todo el festín la persecución no proseguiría, y había pitanza para 
varios días. Tal vez ese tiempo fuera suficiente para alcanzar las 
heladas tierras de Ber y resguardarse. Los sapiens habían inventado 
el primer restaurante de bufet libre, el papillote y, colateralmente, 
el primer “simpa”.

5o CLASIFICADO
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MÁSTER DE GASTRONOMÍA APLICADA
Miriam Martín González

Apenas un par de clases bastaron para que se diera cuenta de que 
aquel Máster no iba a ser lo que parecía.

Siempre había sentido curiosidad por aquello que los antiguos lla-
maron Arte Culinario. 

Incluso, una vez de niño su abuelo le contó a escondidas qué se 
sentía al ingerir alimentos de verdad. Poco después, le internaron 
por difundir falsedades y alterar el orden público, aunque él nunca 
supo qué significaba.

Estaba a punto de comenzar la siguiente asignatura, FUTILIDAD 
DEL GUSTO, y no parecía que fuera a mejorar. 

- “Antes de nada- dijo el profesor- repasemos un poco de Historia: 
a principios del siglo XXII, tras largos periodos de pandemias y 
después de casi provocar el agotamiento de recursos naturales, la 
Autoridad Mundial Suprema decretó la extirpación de las papilas 
gustativas. Recordemos que el sentido del gusto no aportaba nada 
reseñable para la Evolución Humana. “

En ese momento, alguien de la última fila formuló en voz alta algo 
que llevaba en mi cabeza desde primera hora:

- “¿no vamos a comer nada durante el curso?”

El docente, atónito, accionó una alarma, y tras algunos segundos, 
un equipo armado entró para reducir al agitador.

- “¿Alguna otra pregunta?”

6o CLASIFICADO
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TUÉTANO Y NAVES ESPACIALES
José Manuel Garrido Verdugo

Que me parta un rayo y quede hecho cenizas si no me creen.

Entonces yo aún era principiante en los fogones. Quince comensales, 
idéntico menú; todos miembros del rodaje.

Aquel actor había aporreado un buen puñado de huesos de vaca, tras 
no sé cuántas claquetas de la misma escena. Parecían resecos -putos 
amos, los de efectos especiales-, pero estaban frescos como las putas 
mañanas del Ártico.

- ¿Podrás preparar algo con tanto hueso, Clark? -me espetó Stanley.
Los corté por la mitad. Calabacín, coliflor, cebolleta, tomate; en da-
dos. Aceite, mantequilla, ajos, sal. Todo al horno. Tostas y tinto. Para 
postre, absenta.

Untado en las tostas, no quedó ni rastro del grasoso tuétano. Depura-
do el vino, abandonada en una fuente la verdurita, pasamos al postre.

Anocheció. Tantas estrellas en el cielo como granos en un plato de 
cuscús.

Envalentonado por una incierta cantidad de absenta, Stanley estalló 
una botella en la mesa. Uno de los huesos salió despedido. Flotaba, a 
tres fotogramas por segundo, sobre el fondo de estrellas.

- Lo tengo -bramó Stanley. Su lengua trabada, aromatiza por el ajen-
jo-. Una simple transición. El gran salto del simio al Horno Galacticus.

Lo comprendí, creo, en el estreno. Un hueso. Una nave espacial.

7o CLASIFICADO
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CERRANDO EL CICLO
Pedro Ruiz Rebollo

Caminaba despacio por la orilla del mar. Mis pies desnudos dibuja-
ban sus huellas en la arena, tan efímeras que casi al instante eran 
borradas por olas que dejaban a su paso restos de espuma en cada 
uno de sus envites.

En el horizonte, unos nubarrones tan espesos como los que bullían 
en mi cabeza. Me quedé mirando el océano, pensando cómo hacía 
muchos millones de años la vida había surgido de allí, y nosotros 
los humanos, seres miserables, habíamos correspondido a tal rega-
lo esquilmando los mares y devorando a nuestros parientes lejanos.
Poco me importaba ya. Tenía asumido que cerraría el ciclo y volve-
ría a donde, en el origen de los tiempos, emergí. Ahora sería pasto 
de los peces de los que tantas veces me alimenté.

8o CLASIFICADO
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CARNE
Alberto Campo Cuesta

Seis de la mañana, los hombres más rápidos y fuertes salen a tra-
bajar, a intentar cazar algún animal para poder dar de comer a 
toda la tribu.

Avanzan por la llanura en búsqueda de la víctima más débil, cuan-
do ven a lo lejos una manada de mamuts.

Se acercan sigilosamente, y de repente un gran mamut se percata 
de su presencia enfrentándose a todos ellos.

Con sus lanzas intentan abatir al animal, pero éste se gira brusca-
mente hasta golpear al neandertal más fuerte del grupo, dejándolo 
inconsciente junto a una roca.

En el momento que el mamut se dispone a pisotearle, el más joven 
de los cazadores lanza una jabalina con gran destreza y fuerza, 
dando en pleno corazón del animal, que se desploma en apenas un 
interminable segundo.   

Lo que viene después, ya nos lo imaginamos: gran fiesta donde 
todos comen una exquisita carne apenas cocinada.

Once de la mañana, me despierto cansado, una ducha rápida, voy 
a la gasolinera para limpiar el coche, cojo el periódico, unas gomi-
nolas, y antes de pagar, veo una hamburguesa.

Llego a casa, enciendo la plancha, unas gotas de aceite, sal…. y… 
riquísimo, la carne de wagyu, ¡¡¡al punto!!!

9o CLASIFICADO
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LA EVOLUCIÓN DE LO PERMANENTE
Daniel Ezquerra Carpintero

Introduce tu mano en las vísceras aún calientes del animal que 
acabáis de derribar, no le mires a los ojos si no quieres ver que 
sigue vivo. Busca entre texturas húmedas y resbaladizas, suaves al 
tacto. Agarra el corazón con fuerza y tira hacia afuera, ignora los 
espasmos del bicho, utiliza la piedra para cortar venas y arterias. 
Sácalo y observa, sigue latiendo, y luego dáselo a él, porque el ho-
nor es suyo. Busca otra pieza para ti, no importa, hoy hay comida 
para todos.

Cuatro tenedores, dos cucharas, otros dos cuchillos, la paleta de 
pescado y el pequeño juego de postre; plata de ley. Cinco copas, 
cristal de bohemia, la servilleta almidonada y doblada en forma de 
flor. El mantel de las grandes ocasiones. Doce comensales que no 
se fijan en los detalles. Lo sabes bien porque les sirves tú. Ibéricos, 
marisco, contratos públicos, buen vino, buena carne, magníficos 
negocios. El arte culinario, emplatados dignos del Reina Sofía. Al 
servir una ración de lechazo, apenas durante un segundo, te has 
visto arrancándole el corazón al gordo que se dirige a ti como si 
fueras un perro. No sabes de dónde ha venido, pero has disfrutado 
el sabor metálico.

10o CLASIFICADO
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REVELACIÓN
Carolina Cantero González

Al principio, las carreteras desiertas, los edificios abandonados o la 
falta de electricidad me parecían un mal sueño. Quería pensar que 
aquella quietud sería temporal, que todo volvería a ser como antes. 
Pero aquella vida ya era historia. Han pasado los meses y en todo 
este tiempo no he encontrado indicios de supervivencia humana.  
A menudo me pregunto por qué extraña razón aquel virus letal se 
apiadó de mí.

Me he convertido en  un peregrino sin camino, un nómada sin des-
tino. Tan solo me reconforta pensar que mis antepasados también 
lucharon por subsistir buscando cobijo y alimento. 

Mi reciente distracción para que no me venza el desánimo es in-
ventar fórmulas culinarias, como hicieran los afamados chefs en 
un tiempo que ahora se me antoja muy lejano. Y así, preparo peces 
que he aprendido a pescar, para después aderezarlos con tomillo 
y castañas asadas en un fuego que venero cada día con más de-
voción. Será por orgullo o por puro instinto de supervivencia que 
cada pedazo que me llevo a la boca lo saboreo con un placer hasta 
ahora desconocido. Y es en ese preciso momento en el que no 
maldigo mi soledad.
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EL GUISO DE LA ABUELA
Miguel Lancho Pedrazo

Estaba hechizado, mirando el fuego mientras removía de cuando 
en cuando el guiso de carne de la olla. El aroma despertó en su 
memoria un montón de olores y sensaciones de la infancia.

Aquel guiso estaba grabado en su paladar con todas las sutiles 
diferencias que había tenido a lo largo de los años. En su primera 
infancia, el sabor más intenso era el del laurel desde que un buen 
día su abuela decidiera incorporarlo al plato tradicional de sus 
ancestros.

El sabor de su adolescencia era el de la mezcla de hierbabuena y 
tomillo que añadió su madre.

Ahora en su edad adulta como responsable de cocinar y mejorar 
la receta tradicional, el sabor era más moderno, más rico, lleno de 
matices: bayas dulces, una selección de hierbas aromáticas y un 
toque amargo de la bebida macerada por la tribu elaboraba para 
ocasiones especiales. 

Y aquella desde luego lo era. En los últimos años pocos explora-
dores, misioneros o antropólogos se adentraban en la selva para 
aportar su sabrosa carne blanca al plato tradicional de la abuela.
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PALABREJERÍA
María del Carmen Rodríguez González

Empezamos acariciándonos la tripa en círculos. Al fin y al cabo, 
por aquel entonces solo éramos primates. Cuando conseguimos 
modular los sonidos guturales, fuimos a articulando algunas pala-
bras. Al asignarlas un significado, le dimos el nombre de comida. 
Después necesitamos especificar un poco:
,
carne, pescado, frutas, hortalizas ... En la antigua Grecia el estó-
mago adquirió rango de ley y lo llamamos gastronomía. Con los 
romanos, siempre pensando en el vicio, le dimos el nombre de 
culinaria poneret. Lo llamamos pitanza en la Edad Media o víveres 
en tiempos de guerra. Con los científicos del dieciocho hablamos 
de nutrientes. En los años de la escasez y el estraperlo lo llama-
mos subsistencia. En algún momento de la historia nos dio por las 
frases hechas y nacieron expresiones. tan hermosas como «punto 
de nieve» o «baño · maría». En los sesenta lo francés triunfaba en 
los fogones y hablamos de buqué, crepes y cruasanes. La cocina 
molecular nos dejó palabros como deconstruir o esferificar, que 
se apresuraron a hacer suyos los modernos. Y ahora, en esta edad 
del picoteo intelectual, usamos nombres formados de retales como 
gastrocroquetería, foodie o masterchef. A dónde llegaremos, no lo 
sé. ¿Volveremos, quizás, a las caricias en la tripa?
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CAZADOR CAZADO
Héctor Morán Bayón

Nunca imaginó que las enseñanzas de su abuela pudieran resultar 
tan útiles.

Su infancia recogiendo semillas y frutos le permitía diferenciar 
ocho veces más colores que el resto de varones de la tribu.

Razón suficiente (esperaba) para que le designaran recolector y no 
cazador.

De no ser así a ver cómo explicaba que había decidido dejar de 
comer carne.
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EL ALMA Y EL COMER.
Juan Alonso de la Fuente

Buscando el alma observé el estímulo sublime que siente el hombre 
al comer. Mas entre el hambre y la bula camina una satisfacción 
que abruma.

Desde el horno antecesor, que con el estómago encogido devoraba 
sin complejos a su maltrecho enemigo, hasta la nueva cocina, que 
acaricia el paladar entre aromas y suspiros, he podido constatar 
que las virtudes del alma aumentan con buen yantar.
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POR ARTE DE MAGIA
José Manuel Varona Castrillo

Significados:
 Quinatzin… inquieto
 Aham… risueño
 Kimana… mariposa
 Kanda… magia

Estaba amaneciendo un soleado día de otoño, en el que los árboles 
lucían sus hojas ya amarillentas, mientras se filtraban los primeros 
rayos de sol.

Era el día señalado para cazar bisontes. Los más activos del pobla-
do, el inquieto Quinatzin y el risueño Aham ya estaban preparados 
para ir en busca de la caza. En el crepúsculo de un sol inmenso y 
rojito regresaron con la comida que habían buscado todo el día. 
Eufóricos llevaron a la cueva unas cuantas patas de los bisontes 
que antes habían descuartizado.

Todos se fueron a sentar junto a un fuego, pero como alas de ma-
riposa, siempre mantenía Kimana. Y mientras, comían con avidez 
las lenguas que habían despiezado de sus presas.

Por casualidad, una de las patas había caído cerca del fuego, y 
fue Kanda la primera que percibió un olor distinto, se incorporó a 
coger esa pata que ahora estaba caliente, se la llevo a la boca...y 
como una nueva magia, comprobó que estaba más blanda y sa-
brosa que las otras. Ante sus señales de asombro se acercó todo el 
grupo para compartir aquel nuevo sabor.
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EVOLUCION DE 360º
Rubén García Domingo

Península Ibérica. Hace 780.000 años. Interior de cueva. Día.

Una joven pareja de homo erectus recién emancipada de las caver-
nas de sus parientes mira con desconsuelo su triste despensa. Ape-
nas unos restos de mammuth del otro día y unas pocas bayas sil-
vestres. Además, para empeorar las cosas, no saben cómo usar esa 
nueva tecnología llamada fuego. Al final, uno de los dos decide:

- Vamos a la cueva de mi madre un finde y al otro a la de la tuya.

Península Ibérica. Año 2020. Día.

Una joven pareja recién emancipada de casa de sus padres se le-
vanta el domingo posterior a una larga noche de sábado. Ambos 
miran la vitro como un ser extraterrestre recién aterrizado en su 
cocina. Al abrir la puerta del frigorífico, viendo un triste limón, 
dos botellas de agua y unos yogures, la tristeza les invade. Antes 
de que decaiga el ánimo (más) se miran fijamente a los ojos, y en 
su mirada descubren mutuamente y al instante el secreto que a la 
humanidad le ha llevado tantos siglos y siglos de evolución:

- Un fin de semana comemos en casa de mi madre y al otro al 
de la tuya.
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ÚLTIMA CENA
Almudena Martínez Marco

Es viernes por la noche y León está cenando con Pita. Ella ha pe-
dido Canelones, un pegote de bechamel se le queda en la comisura 
de los labios. León se levanta de la silla y se lo retira con el dedo. 
Pita agacha la cabeza mientras le mira y sonríe. Él tiene pensado 
antes de que el camarero sirva el Hojaldre con crema, entregarle 
el contrato de consentimiento de cópula para la procreación. Lle-
va meses con el tratamiento de fertilidad y no le queda mucho 
tiempo para encontrar una hembra compatible. Le vibra el móvil, 
lo desbloquea con su huella dactilar y entra en una notificación 
que le avisa de que ha muerto Dalmiro Gómez. La noticia sigue: 
“Esta muerte reduce al homo Sapiens a novecientos treinta y sie-
te individuos. La comisión de perpetuación de especies llamará a 
cada uno para trasladarlo a la Reserva” Deja el móvil en la mesa, 
la pantalla negra se ilumina con un símbolo verde y un número de 
veinte dígitos. León levanta la cabeza y ve al camarero llegar a la 
mesa con los postres.
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HOGAR
Sonia Marcos Naveira

La imprenta se cierra. Para mí, no era un lugar cualquiera. Esas 
máquinas tragaban papel que se convertía en poemas, libros de 
historia y cuadernillos de caligrafía. Pasé las tardes de mi infancia 
entre libros apilados y olor a tinta. Un mundo que los otros niños 
no conocieron. Folletos de juventudes comunistas. Revistas con 
tetas siliconadas. Un guiño de mi padre desde detrás de las má-
quinas.

Cuando yo tenía nueve años, se imprimió una edición ilustrada de 
El origen de las especies. Las pruebas de impresión todavía están 
guardadas en la estantería del fondo del almacén, junto con una 
copia de La cocina de la mujer práctica, que mi padre leía a es-
condidas detrás de la puerta. Los domingos cocinaba paella o un 
conejo al horno. Tomillo y romero fresco. ¿Lo notas? El lunes, vol-
vía a su taller de impresión como si fuera el primer día de colegio.
Pero la encuadernadora ya no prensa papel, las planchas están 
desperdigadas por el suelo y mi padre no hace paellas. Papá, ven, 
siéntate a mi lado. Léeme otra vez cómo se marina el pollo antes 
de meterlo en el horno. 
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ANDANDO ENTRE FOGONES
Julia García López-Durán

Mientras que Mario le acerca la cuchara con esmero, su abuelo 
con la boca pegajosa de dientes alternos no reconoce lo que está 
comiendo pues hace tiempo que perdió las llaves de su memoria. 
Mario le adereza con leyendas el almuerzo de cada día. Hoy ga-
teando por el tiempo se remonta miles de lunas, donde todo era 
caos y oscuridad. 

Entre piedras, con los pies furtivos sobre la húmeda llanura, el 
Hombre oteó erguido el horizonte y recibió el amanecer con las 
manos liberadas descubriendo así el fuego.

 ¡Y su arte! Dijo el abuelo.

 ¡Aun lo recuerda! 

¡Cierto! El uso del fuego nos hizo evolucionar como especie modi-
ficando nuestra alimentación y nuestros hábitos de vida. Gracias a 
este prodigioso descubrimiento se está comiendo usted este manjar 
que tanto le gusta, hecho a fuego lento y según la receta de la 
abuela: alcauciles con chícharos. 

¡Vamos abuelo, coma despacio!

Ya sé que me escucha con los ojos, yo también lo hacía.

¿Recuerda abuelo? Cómo le miraba embobado, mientras me rela-
taba historias por las galerías del Museo de la Evolución. Hoy no 
podemos pasear por sus sigilosos pasillos pero con mi imaginación 
y su sabiduría lograremos entender cómo somos lo que comemos.
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INVOLUCIÓN
Mª Pilar Obregón Pérez

Garcineo da los últimos toques al plato. Difuminado de cítricos 
sobre escamas de langosta. Lo rocía con limoncello. Por debajo del 
codo, se desenrosca la batidora y la sustituye por el flambeador. 
Una llamarada y listo. Tras el accidente, el seguro le dejó elegir: 
brazo biónico o brazo Kitchenplus.

A veces aún siente los dedos de la mano izquierda pero, cuando se 
toca con la otra mano, solo encuentra el frío del titanio. A Casio-
pea le da grima cuando mete el extremo del brazo en una olla para 
medir la temperatura.

Hace dos semanas Garcineo se implantó en la nariz un dispositivo 
de maridaje experimental. Cada vez que huele algo nuevo, puede 
combinarlo con cientos de olores archivados del pasado. Soñar 
nuevos platos.

Anoche Casiopea no se acabó los raviolis de higos con roquefort. 
Apenas habla desde que Garcineo le olfateó el contorno del cuello 
y su brazo metálico le acarició el esternón. 
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ME RESERVO PARA EL POSTRE
Angélica Miguel Fernández

Esa fuerte ventisca tenía pinta de curtir hasta la piel más ruda. Des-
de el interior la luz de la nieve deslumbraba la entrada de la cueva. 
El clan cavernario, cuidadosamente organizado alrededor del fue-
go, disfrutaba del festín. Descansando en una cómoda posición de 
cuclillas y guardando la compostura, van poco a poco saboreando 
el rosfit de bisonte que lentamente se está asando en la fogata. 
El ambiente creado, mezcolanza entre romántico y tenebrista, no 
impide seguir el protocolo. A la derecha de cada comensal una 
servilleta de hoja de secuoya metódicamente doblada junto a un 
sílex con un tallado perfecto. La carne al punto es desgarrada con 
las manos, y por la comisura de la boca desbordan chorretones de 
jugo y sangre que, con máxima finura, son absorbidos por recios 
antebrazos repletos de bello. De vez en cuando el eco de agradeci-
dos eructos resuenan en la caverna.

Hartos ya de comer bayas y raíces y previendo que tal opípara 
comida no se repetirá hasta por lo menos pasadas dos lunas, Miss 
Neandert se incorpora. Sigilosamente se dirige hacia un nevero de 
la entrada para rebuscar  entre la nieve unas cremosas natillas para 
celebrarlo.
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PRETÉRITO PERFECTO
Francisco Jesús Galindo Sánchez

La entrada de nuestra cueva se llenó de luz: el sol estaba en lo más 
alto, yo jugaba con mis hermanos, con un ojo puesto en mi piedra 
favorita, contento por haberla recuperado tras el largo lanzamien-
to, y el otro en las setas con piñones y musgo que preparaba mi 
madre al fuego, su aroma intenso despertaba mi apetito. A una 
señal suya corrimos a comer; fui el primero en llegar.

Un buen puñado de miles de años más tarde, justo en el mismo lu-
gar, el niño Antón observa en su móvil lo que podría ser la imagen 
de aquel niño neandertal. Su madre lo llama para comer, pero él no 
escucha, absorto como está en lo que ve.

Antón percibe un instante de conexión mirando a los ojos del 
niño, como si sus almas se hubieran cruzado y comunicado, como 
si sus caminos coincidiesen durante una ráfaga de eternidad en el 
espacio y en el tiempo.

Contéstame si puedes oírme, exclama Antón, llevado por un im-
pulso inexplicable. Y la respuesta no se hace esperar; allí, junto a 
sus pies, se haya aquella piedra favorita, voladora y milenaria.

Antón ¿vas a venir ya?, hijo, ¡que se te enfrían las setas!
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QUERÍA CONSEGUIR UNA ESTRELLA MICHELÍN 
HASTA QUE ME DIO UN INFARTO
Chus Pando

Tuve que morir para darme cuenta de que mi restaurante no era lo 
más importante. Despierto reencarnado en un mono capuchino con 
los brazos largos como tallarines. Uso mi cola para agarrarme a las 
ramas cuando salto de árbol en árbol. 

Vivo en el bosque con otros dieciséis monos pero el macho alfa es 
más fuerte que yo y no tengo posibilidad de aparearme. Ni siquiera 
de restregarme contra un trasero unos instantes.  

Yo, que vivía rodeado de los mejores manjares, ahora paso hambre. 
No me gustan las semillas y cada vez que pruebo un insecto me 
dan arcadas. 

Decido hacer lo único que hacía bien en mi otra vida: cocinar. Dejo 
unas nueces en la copa de un pino encino y las seco al sol. En las 
plantaciones robo varios boniatos que mojo en el río para endulzar 
su sabor. 

Coloco la comida sobre hojas secas en el suelo como si fuesen un 
mantel. Chillo y los demás monos se acercan a compartir el motín. 
Mientras comemos los veo gemir de placer y se me hace un nudo 
en la garganta al pensar que en el fondo es muy humano todo, y 
al mismo tiempo muy triste. 
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EL DESPERTAR DE LAS ESPECIES
David Larreina García

¡El sofocante sol de mediodía etíope agotó a Limu, que se sentó 
a la sombra de unos arbustos cargados de pequeños frutos ver-
des y rojos que empezó a mordisquear [los rojos con su pulpa 
aromática resultaban muy sabrosos! Al poco se sintió fresca y re-
novada, tendría que recordar esos frutos y mencionárselos a su 
prima Lucy. Varios millones de puestas de sol después Sidamo, un 
individuo particularmente hábil, seleccionaba sólo los frutos rojos 
y los aplastaba con los dedos para mascarlos en la boca y sacarles 
todo su jugo, ... delicioso. Centenares de miles de lunas después, 
Yrgacheffe engullía golosamente aquellos frutos al amanecer, bien 
erguida. Aquellos granos la estimulaban, quizá mereciera la pena 
probar a tostarlos, ahora que controlaba el fuego. El pasado vera-
no, tres arqueólogos de Atapuerca entraron en una franquicia de 
color verde:

- ¡Puaf, sabe a rayos! -protestó el primero en beber- i es la invo-
lución del café!
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UN AÑO MÁS
Gregora Orcajo Tapia

Lo ponía claro en el mensaje: “ vermut torero a las dos en mi casa”.
Ya casi es la hora. 

Siempre hay alguien a quien le surge un compromiso a última 
hora, pero por lo general son puntuales, así que creo que nos tene-
mos que preparar porque estarán a punto de llegar.

En las mesas los vinagrillos, el jamón, la tortilla de patata y los 
canapés de anchoa. Luego sacaremos el salmorejo, la ensaladilla, el 
bacalao y el solomillo. Todo en cantidades pequeñas. Minimalismo 
lo llaman. Ya no se lleva eso del plato único.

Cuando suena la música, la tarta de chocolate, ésta sí que es un 
clásico, gusta a todo el mundo.

Antonio emocionado apaga las velas y está feliz en su cumpleaños.

FELIZ CUMPLEAÑOS ANTONIO, Y QUE CUMPLAS MUCHOS MÁS.
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PROTOCOLO 
María Flor Arnáiz Arnáiz

Aún no ha muerto. El jefe comienza a desollar la pierna. Lo sé 
porque la sangre sale por los cortes a oleadas, trasladando el latido, 
ahora más, ahora menos. El hielo traga el calor de su orina.

De la tierra mana un vapor espeso y permanece sobre ella, como 
una manta blanca, que no abriga y esconde un acto carnal íntimo. 
La niebla choca contra los cuerpos, y asciende y desciende sin 
abandonarlos, como un pentagrama ondulante sin líneas. El frío es 
tan pesado  que nos aplasta, y el hambre nos pisa hasta deshacer 
nuestra carne en el barro.

El jefe abre el vientre despacio. Hunde sus manos en el calor. Cierra 
los ojos. Suspira. Su boca es sangre espesa, su lengua ya está viva. 
Devora. Traga.

Otras manos esperan. Temen. Rebañan la sangre. Ansían. Acerco 
mi boca. “El olor a sangre humana no se me quita de los ojos”. 
Desconfío.
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PROTOCOLO PARA FOODIES
Ernesto Ortega Garrido

Elegir una mesa que esté situada cerca de la ventana o bajo una 
luz cenital. Sentarse. Coger la servilleta del plato y colocarla sobre 
las rodillas. Nunca a modo de babero. Si, por cualquier motivo, tu-
viésemos que levantamos, dejarla siempre en el lado derecho. Ala-
bar la decoración. Estudiar la carta con interés inusitado. Sonreír 
como un emoticono. Comentar los platos en voz alta. Sugerir algu-
no compartir. Evitar hablar de política y fútbol. En el caso de que 
fuese necesario, confabular para que el tema principal de conver-
sación gire en torno a la comida. No apoyar los codos en la mesa. 
Elegir con firmeza, sin mostrar dudas, ni arrepentimientos. Esperar 
a que todos los comensales estén servidos. Entonces, y solo enton-
ces, sacar el móvil, enfocar el plato y hacer la foto. Aplicar filtros 
con agilidad y moderación. Publicarla en Instagram y/o Facebook. 
Guardar el teléfono en el bolsillo. Utilizar la cubertería de fuera 
hacia adentro. Masticar con boca cerrada y sin hacer ruido. Abste-
nerse de comprobar los likes recibidos al menos hasta los postres. 
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A LA CAMA SIN CENAR 
Cristina Manso Melgosa

Me puse muy nervioso al oír aquel sonido. La rama que crujió bajo 
mis pies hizo que nuestras miradas se cruzaran unos instantes. El 
tiempo necesario para saber que había que correr de inmediato, 
hacia donde no importaba.

No hubo señas. El resto del grupo siguió mis pasos. Unos más ade-
lante, los más lentos detrás, si alguien quedaba rezagado probable-
mente moriría. Según íbamos llegando a la cueva nos recibían con 
júbilo, aunque no mereciéramos tal alboroto.

Más tranquilo me acerqué a la lumbre. Aquellos dos tigres que nos 
sorprendieron mientras estábamos de caza no cenarán esta noche. 
Nosotros tampoco.
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EN LA GRAN DOLINA
Francisco Jesús del Hoyo Santamaría

Al abrigo de la Gran Dolina y del fuego reparador, se agolpaban la 
familia antecesor entorno a la improvisada comanda, hoy eran uno 
más, el hijo de la tribu del otro lado del río. Mientras el padre con su 
rudimentario cuchillo de sílex, despedazaba cuidadosamente cada 
hebra de carne del hueso, los niños solicitaban de forma incesante 
un pedazo de tan exquisito manjar.

Últimamente con esto de la nueva cocina, la pitanza como la de 
aquella noche no abundaba en la meseta castellana, el patriarca 
era un buen cazador y mejor cocinero, algún día, quien sabe, igual 
ese plato podrá recibir algún tipo de nombre rimbombante, “este-
rificación de carne desmechada en su jugo con deconstrucción de 
edamame” por ejemplo, hoy simplemente es el hijo de la tribu del 
otro lado del río con judías verdes.
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GASTRONOMÍA E INVOLUCIÓN
Carlos Santos Ordás

¿Qué hay de comer? Resonaba en la sima del Elefante.
PAUTY llevaba dos días sin comer, sus tripas rujían cuán bisontes en
gran Dolina.
¡Hojas, bayas y cortezas! Dijo LUA, su madre.
Diez ciclos llevaban ya fuera los cazadores y no habían regresado aún,
quizás estuviesen a punto, puede que tanta caza los retrase, o,
simplemente, estaban teniendo mala suerte.
Solo la diosa TOORUK sabría, ella decidía nuestra suerte, si IMUT
brillaba o era SEK quien iluminaba la oscuridad.
PAUTY tenía hambre....
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
¿¡Que hay de comer!? Gritaba Adrián consola en mano, me muero de 
hambre;
Voceaba desde la cama entre pipas, galletas y bolsas de todo tipo que
abría en busca de la pegatina de su jugador favorito. Mira la nevera y
elije, dijo su madre....
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
….Siete días había brillado SEK en la oscuridad, ni rastro de cazadores.
PAUTY apenas hablaba, su tripa hinchada, su cuerpo sin fuerzas, ardía.
Se consumía en el regazo de su madre....
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
…. Pizza quiero pizza. Su madre pidió su favorita. Cuando llegó el
repartidor, Adrián decidió que ya no tenía hambre y la pizza la devoró
el perro.
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
…. LUA dejaba la última piedra en la tumba de PAUTY al ver llegar a 
los cazadores.
------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------
INVOLUCIÓN
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MENÚ DE DEMASIADOS DÍAS
María Moreno Gutiérrez

Descubrí lo que es la tristeza la primera vez que un helado se me 
cayó al suelo.

Sentí celos cuando Paula decidió que prefería compartir su bocadi-
llo de Nocilla con Rubén.

Saboreé el desamor la noche que me dejaste en aquel restaurante 
peruano, entre el ceviche y la pachamanca (esa y muchas más).

Experimenté odio el día que mi jefa me despidió a la hora del café.

Conocí la soledad con el sabor de la quinta ración de lasaña 
congelada. 

Ahora solo degusto el amargor de la melancolía... a pesar de que 
estas pastillas no saben a nada.
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SI LO SÉ...ME ESPERO A NACER
Olga Hierro Fernández

“Miguelón” asoma el craneo entre el asombro y la incredulidad.

Su frente huidiza, un tanto aerodinámica, bien le habría hecho ga-
nar un par de tours como su tocayo. 

- ¡Si lo sé...me espero a nacer!

Pasea por el Empecinado riéndose de sus “evolucionados” que co-
rren sin que nada les

persiga. Alzan pesos y se cansan; los humanos “inhumanos” se 
suben a unas bicis que no avanzan.

Apenas pisa el Espolón empieza a entender de qué huyen sus des-
cendientes:

 morcilla, cordero, torrijas, flan de orujo y praliné,

 vino, copa, café y puro y... ¡qué bueno está el  sufflé!

El camarero se acerca y le susurra al oído:

- la clave no está en que revientes, ¡pero sí en lavar los dientes!

En tiempos de maricastaña, vivió un hombre que hoy ha vuelto a 
nacer…

- ¡En “Tiempos de Maricastaña” mañana vuelvo a comer!
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EN EL CIELO DE LAS BOCAS
Luis Gispert Macián

Copas y vino en la mesa, y en la parrillada porcino. Humea la carne, 
y el humo se ensortija en el ambiente. La diestra batuta del cocine-
ro dirige el asado. La carne se dora con sus tejidos conectivos. El 
placer gastronómico se condensa en las bocas de los comensales. 
Beben vino y sus volátiles aromas son como rizos que se ocultan 
entre las blancas florecillas del olivar, marcando un brindis al aceite 
encantado.

Gimen las copas entre el entrechocar de la alegría. Cerca, un arroyo 
entona una fiesta truchera. El aire se conmueve al piar alguna ave, 
y va en ondas escalando las breñas que al confín solar coronan.

Las brasas pierden su color. Se afinca la heráldica del sabor en el 
paladar y en el olfato. Mágica mañana que marzo festona, con cos-
tillas, morcillas, hamburguesas y chorizos, la sal y el vino, jugando 
al coro en el cielo de las bocas.
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GÉNESIS REVIVAL
Javier Revilla Cuesta

En el lugar más recóndito de la isla dice mi mujer que ha encontrado 
un manzano y lleva días poniéndome la cabeza loca con que parecen 
muy sabrosas, que ayudan a limpiar el organismo de toxinas, que 
mejoran el tránsito intestinal, … Que no entiende, añade, que además 
tengamos que privarnos de una fruta así sólo porque lo diga alguien 
que a ella le trata como si fuera una vulgar costilla.

El caso es que esto es el paraíso, mejor no se puede vivir. Tenemos 
guayabas, caquis, albaricoques, pomelos, cerezas, sandías, kiwis, plá-
tanos, melones, … No veo la necesidad de llevarle la contraria al due-
ño de esto sólo por comernos una triste manzana. Nos arriesgamos a 
que se enfade y nos expulse, no digo más. He intentado razonar con 
ella. Mira que es lo único que nos ha prohibido, mira que ricas están 
las peras y naranjas, … Nada. Ella erre que erre con su monserga 
sobre las propiedades astringentes, el efecto alcalinizante y demás 
beneficios asociados a la ingesta de manzanas.

Resumiendo: que aquí estoy pelando una reineta.
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A VECES, SOLO A VECES, 
EL CLIENTE NO TIENE LA RAZÓN
Raúl Guadián Delgado

Troceó cuidadosamente apio, perejil, un poco de cebolla y un diente 
de ajo (negro como su pasado) y pochó todo a fuego lento. Añadió 
un generoso chorro de leche de almendra, aderezada con una pizca 
de canela en rama, y tras llevarlo a ebullición vertió el resultado 
sobre las navajas. El resultado le pareció elegantemente sofisticado. 
Perfecto.

Cuando los comensales que acababan de degustarlas requirieron 
su presencia en el comedor, el chef acudió confiado en recibir una 
felicitación que consideró más que justificada. De ahí su sorpresa 
al escuchar una serie de desagradables comentarios acerca de lo 
detestable que les había resultado el rancio resultado de verter lo 
que el tipo situado en la cabecera de la mesa denominó “una suerte 
de leche infantil con verduras crudas” sobre el plato de navajas.

Él sonrió, palpando el bolsillo trasero de su pantalón para compro-
bar que todo estaba en su sitio. Disimuladamente deslizó los dedos 
sobre el mango de madera noble que escondía una hoja afilada 
con esmero en una cuchillería de confianza y recordó sus años 
de juventud, cuando las navajas abiertas cerraban las discusiones 
estúpidas. El resto de la historia forma parte del segundo plato del 
menú de aquella mañana.
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FIRST DATE
Raúl Miguel Fernández

A primera vista parece que no tienen mucho en común. Se presen-
tan dándose dos besos bruscos de cortesía para romper el hielo. El 
maître los recibe y acompaña a un coqueto reservado, sutilmente 
iluminado.

KroMagnon avanza con paso desgarbado, ligeramente inclinado. 
Luce barba de tres meses y sus vedijas caen sobre los hombros. Una 
piel de bisonte cubre estratégicamente su cuerpo. Sus pies desnudos 
contactan sensualmente al andar con el parqué del comedor.

María Antonieta, luciendo un pomposo vestido, desfila tras él. Su 
llamativo tocado ocultando parte de su melena ceniza, su generoso 
escote, sus alhajas y su porte no le hacen pasar desapercibida.

Un intenso olor a fogata cavernaria se funde con un delicado aroma 
a polvos de talco.

Sobre el mantel una enorme ración de venado asado muy poco he-
cho, acompañado por unas bayas de enebro. A su vera un bifaz 
trinchador y un cuenco de agua proveniente de la última glaciación.

En frente, una cubertería de plata escolta un plato con dos perdices 
guillotinadas rellenas de alcachofas  con nueces y pistachos, mari-
dado con burbujeante champagne francés.

En cuanto a la cita, quedaba claro que no iba a haber segundas 
partes. Caracteres incompatibles. Solamente quedarán como amigos.   
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RECUERDO
Pablo Ibáñez Ruiz

No evoluciono, o si lo hago es hacía la propia inexistencia del ser. 
Hace tiempo que me he detenido. Avanzaba a la misma velocidad 
que el resto, pero con el ritmo propio que aporta la cotidianidad 
imparable del Universo. Ahora son las máquinas las que me man-
tienen vivo. Tendido en la cama y sin poder mover un músculo. 
Se salvan del holocausto mis ojos con los que aún logro comuni-
carme. Salvo eso, nada. Con la excepción de la materia gris que se 
ha vuelto más activa, retroalimentándose del apagón generalizado 
que sufre mi cuerpo. Un tubo incrustado en el costado me nutre 
de alimento, merced a una papilla que aporta los nutrientes que 
necesito. Siento que no evoluciono. ¿O sí? Mi mente ha creado un 
conglomerado de ideas que me hace navegar en el pensamiento 
perdido del recuerdo. Un recuerdo a sabor de un buen cordero; a 
morcilla, chorizo y huevos; a sopa castellana y pan recién hecho; 
a nata, crema y aquellas famosas yemas. Todos son sabores que el 
cerebro h , rescatado de nuevo. Mientras las máquinas alimentan 
mi cuerpo, el recuerdo imperecedero del sabor a lo auténtico me 
grabará a fuego ... que la ELA no pudo con ellos.
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ME COMERÍA UN DINOSAURIO”  
José Ramón Santos Rodríguez

¡Me comería un dinosaurio! —dije sin querer, no muy alto. El 
aroma a canela había despertado mi estómago. En un ¡chas!, de 
esos que hacen los magos, apareció Carmen delante de mi mesa. 
Traía una caja de galletas. Eran dinosaurios.

Son receta de mi abuela —dijo Carmen mirándome a los ojos. 
Dice que es más antigua que la “Prehistoria”. Los viernes se le-
vantaba todavía de noche y a la luz de un candil mezclaba los 
ingredientes y los amasaba, poco a poco, sin prisa, con mucho 
cariño. Al amanecer iba hasta el horno del pueblo y cuando 
estaban listas salía corriendo con los chicos del pueblo a buscar 
fósiles por la Sierra. En el almuerzo todos querían una. También 
dice que así conquistó a mi abuelo. 

Bonita historia ¿verdad? —continuó Carmen. Yo he evoluciona-
do un poquito la receta. Ahora las hago con forma de dinosau-
rios (supongo que será por la historia de mi abuela) y les doy un 
toque especial cada día. Hoy he puesto canela, mucha canela. 
¿Quieres probar?
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UNA PRINCESA EN BYTES
María Briones Barbadillo

Me dijeron: - Ninguna mano toca la comida desde el primer mo-
mento en que entra en el edificio en estado crudo hasta que sale 
caliente y exquisita sobre las mesas.

Y me dije: - Pues allí celebraremos nuestro aniversario.

Miro la pantalla digital y elijo el menú mientras espero: una bote-
lla de buen vino y la orden se dirige a la barra, dos menús especia-
les y la orden va directamente a la cocina.

Son ya las 21 horas y Dejah asoma por la puerta. Robo Waiter 1 
espera en la mesa para servirnos.

Si Edgar Rice Burroughs levantase la cabeza ... 
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