
De la literatura juvenil a la cuina 

Privacions 

Abro la nevera y curioseo los tupperwares donde guardo la comida de días anteriores 

hasta que se pudre. Tengo prohibido tocarlos. Es una costumbre que me impuse hace 

años, después de vivir hambrienta. No sirve de mucho pero me da tranquilidad. Me 

dije nunca más volveré a pasar hambre, como Escarlata O`hara en aquella escena en 

la que levanta la cabeza y toma un puñado de tierra roja de Tara. Pero yo no fui tan 

fotogénica ni tan heroica, simplemente me privaba de los restos de comida, los 

clasificaba en pequeñas raciones y las guardaba como un tesoro. Abro un tupperware 

con hojas de ensalada y tomate y me los meto en la boca a puñados, a continuación 

abro otro con un trozo de pollo frío y me lo trago sin masticar. Quiero aplacar la 

desazón, borrar la angustia, pero en vez de saciarme cada vez tengo más hambre. 

Durante estos tres años me había conseguido adiestrar, como a los leones, a fuerza 

de escamotearme el alimento. Descubrió que era un arma poderosa y jugó con ella. Y 

lo que no habían podido los golpes lo pudo el hambre. Me tenía en ayunas, sufriendo, 

hasta que de pronto venía y me dejaba oler una comida apetitosa. Abría la puerta unos 

instantes y un aroma de pollo asado, insultante de tan deliciosa, se colaba en el 

sótano y  me daba en la nariz. Tener hambre y no poder comer es morir un poco cada 

minuto, cada segundo. El cuerpo me avisaba de que tenía que luchar para no 

desfallecer. Me miraba los brazos, cada vez más delgados, las piernas escuálidas, las 

costillas que se podían contar una a una y el vientre hundido entre los huesos de la 

pelvis. Me estaba convirtiendo en un esqueleto. Recordaba historias de náufragos que 

bebían sangre de sus compañeros, de soldados que comían vísceras de los muertos, 

de supervivientes en la nieve que se habían alimentado de cadáveres. Y no extrañaba 

nada, porque el hambre era tan acuciante que a cualquier cosa que la aplacase estaba 

permitida. Habría asesinado por un plato de macarrones. La comida se instalaba en el 

epicentro de mi vida y se convertía en el motor en la justificación, en la única obsesión 

enfermiza. Soñaba con el arroz de los domingos que hacía mi madre, con el plato de 

sopa que cenábamos los jueves en casa de los abuelos, con los bocadillos de jamón 

que llevaba cada mañana a la escuela y que a veces tiraba a la basura. Imaginaba 

vasos de leche y galletas de chocolate. Una vez, desesperada, me puse a cuatro 

patas y pillé un escarabajo negro. Movía las patas, asustado, quizás olía mi hambre y 

sabía que acabaría triturado entre mis dientes. Y así fue. Vencí la repugnancia y me lo 

metí en la boca, pero al sentir cómo se movía y cómo se revolvía pudo más el asco y 

lo escupí. Tuve arcadas y vomité bilis, un líquido verde y espeso que subía desde el 



fondo de mi estómago vacío. Me di cuenta de que si era capaz de meterme un 

escarabajo en la boca cualquier día me cortaría un pie y me lo comería. Entonces, 

accedí a todo. No quería seguir conviviendo con esa ansiedad permanente de recordar 

filetes tiernos y platos de patatas inalcanzables, esa debilidad en las piernas y el 

mareo y la rabia para destruir el bicho y aplacar el dolor. Porque el hambre era como si 

tuviera un bicho furioso dentro de mí arañándome con sus garras y mordiéndome con 

sus dientes, reclamando lo que era suyo, día y noche, sin dejarme descansar ni un 

instante. Y el dolor se mezclaba con el miedo de que Él no regresara y me 

abandonase en aquel agujero negro con la nevera vacía. Que vuelva, que no me deje 

morir de hambre, rogaba inútilmente y en silencio. Y me vendía por un plato de 

lentejas. Nunca mejor dicho. La comida me volvió sumisa y acabó con el sufrimiento. 

Me convertí en un perrito que lamía la mano del que me llenaba el comedero cada día, 

meneaba la cola y aceptaba sus caricias por un hueso. Soy una bestia. Y cuanto más 

lo pienso, más hambre tengo y me zampo todas las reservas. Como con las manos, de 

pie, y me ensucio los morros de puré de patatas, de mermelada, de judías y pescado, 

y me pongo perdida la camiseta. Seguro que alguna de las cosas que he mezclado en 

este revoltijo infecto y grumoso está podrida. Quizás lleva semanas en la nevera, pero 

no importa, cuando vuelva me matará. Más vale morir con la panza llena. 
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