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Molly Wizenberg nos propone un paseo
por la vida a través de lo culinario.

Un hogar en la cocina es la primera gastromemoria de Molly Wizenberg, y en ella selecciona
los textos y recetas más apetitosos de su blog.

Cuando el padre de Molly Wizenberg murió de

La autora entrelaza recetas de cocina con histo-

cáncer, ella decidió que su vida tenía que dar un

rias personales en las que aparecen su familia, sus

cambio y se fue a París, donde había viajado con

amigos y sus amores, ya sean estables o efímeros.

su padre de niña. Recordaba sus paseos matutinos

Para Wizenberg, las recetas son mucho más que

en las calles del Barrio Latino y el sabor de su pri-

una lista de ingredientes: ella sabe que hay una his-

mer pain au chocolat, así que se encontró de nue-

toria de vida detrás de cada una y que su misión es

vo mirando escaparates de pastelerías, catando

compartirla con sus lectores.

quesos en mercados al aire libre y leyendo libros
de cocina. Ahí decidió comenzar a escribir su blog

La autora consigue que los lectores la conozcamos y entremos en su día a día únicamente a través de su relación con la comida. Gracias a ella
redescubrimos el gran potencial de lo alimenticio

No solo su escritura es una delicia:
también lo son sus recetas.
Penny Pleasance (New York Journal of Books)

para crear vínculos y recuerdos.
Desde los picnics de su niñez en Oklahoma hasta
la ensalada de patata de su padre, la comida y los
recuerdos están íntimamente relacionados. Al leer
sus textos, cuesta decidir si sentarse cómoda-

Orangette, que enseguida consiguió decenas de

mente a devorar sus historias, o si salir al mercado

miles de lectores devotos. Uno de ellos, un músico

a llenar la cesta para elaborar el salmón glaseado

neoyorquino llamado Brandon, se quedó prenda-

con sidra o el pan de plátano con chocolate y jen-

do de la autora de Orangette y decidió entrar en

gibre confitado.

contacto con ella. Comenzaron una relación a distancia que acabó en matrimonio y en la apertura

Un libro que ha de estar presente tanto en los es-

del restaurante Delancey en Seattle.

tantes de la biblioteca como en la cocina.

De qué hablamos
cuando decimos “gastromemoria”
Al hurgar en busca de los orígenes de la gas-

por el poder y la seguridad, sobre el amor,

tromemoria o “food memoir” un nombre salta

como hacen los demás? La respuesta más fá-

a la vista: el de la escritora estadounidense M.

cil es que, al igual que la mayoría de los seres

K. Fisher, a quien el poeta inglés Auden situaba

humanos, tengo hambre. Pero eso no es todo.

al mismo nivel literario que Hemingway. Pero

Creo que nuestras tres necesidades básicas,

en 1943, cuando publicó Mi yo gastronómico,

alimento, seguridad y amor, están tan mezcladas,

nadie más tuvo el valor de considerarla una

combinadas y entrelazadas que nos resulta

gran escritora. Era simplemente una mujer que

imposible pensar directamente en una dejan-

escribía sobre comida.

do a un lado las demás. Así, cuando escribo
sobre el hambre, en realidad escribo sobre el

Leyéndola décadas más tarde, gracias a las

amor y el hambre de amor, sobre la calidez, la

reediciones de su obra —la recopilación de

necesidad y el ansia que este nos despierta…

sus cinco libros gastronómicos se publicó en

y luego la calidez, la plenitud y la espléndida

castellano en 2015 bajo el título El arte de co-

realidad del hambre satisfecha… forman parte

mer (Debate)— nos damos cuenta de que el

de lo mismo».

logro de Fisher fue aportar un enfoque completamente nuevo a la escritura culinaria, pues

Todos tenemos un yo gastronómico, y así lo

hasta aquel momento los textos sobre gas-

muestran los escritores herederos de M. K.

tronomía se centraban en aspectos nutricio-

Fisher. Ruth Reichl, otra afamada escritora gas-

nales o acerca de la calidad de los alimentos.

tronómica estadounidense, afirmaba que la

Es que Fisher no era solamente una cocinera:

comida podía ser «una forma de darle sen-

había leído con atención la literatura culinaria

tido al mundo», de ahí que elegir lo culinario

europea— no en vano tradujo la Fisiología del

como hilo conductor de una narración o ensa-

gusto de Brillat-Savarin al inglés— y se había

yo parezca de lo más coherente. Los ensayos

formado en Dijon, así que conocía bien la co-

y memorias de Reichl, Julia Child, M. K. Fisher

cina y los vinos franceses.

o Molly Wizenberg nos hablan a través de sus
historias y recetas, no solo de sabores y gustos

En este párrafo inicial de Mi yo gastronómico,

sino de identidad, de familia, de diferencias

Fisher explica qué le lleva a centrarse en lo cu-

culturales y de trayectorias vitales.

linario en sus textos: «La gente me pregunta:
¿por qué escribes sobre comida, sobre comer
y beber? ¿Por qué no escribes sobre la lucha

Las indicaciones de Wizenberg se van entrelazando por medio de una voz encantadora que
proporciona un claro equilibrio con los pasajes reflexivos. Su fuerte personalidad destaca entre
las voces culinarias de su generación.
Publishers Weekly

Molly Wizenberg, una joven apasionada por los dulces y los adverbios, es una aspirante al tono de
M. K. Fisher. Su blog Orangette es un informe genial y cuidadosamente escrito sobre comer y vivir.
Christine Muhlke (The New York Times)

«La col está riquísima estofada, salteada, al vapor o cocida, pero cruda, ni de broma.
Si pienso en la col sin cocinar, de repente visualizo las vitrinas de los bares o un
bufé de ensaladas, donde siempre asoma entre la lechuga, con los bordes secos y
arrugados. Y, cuando acaba en la boca, tampoco mejora mucho. Es harinosa y tiesa,
como una de esas pelotitas de embalaje pisoteada. Hay casos de conspiración
extrema en los que aparece de repente bajo el semblante de una ensalada de col,
escondida debajo de una capa de mayonesa. Soy de las que piensa que la mayonesa
puede arreglarlo todo, pero con la col ni eso».

«Para la mayoría de las personas, lo más importante al cumplir los veintiún años y
alcanzar la mayoría de edad es —me imagino— poder beber alcohol. Pero para mí,
cuando cumplí veintiuno, lo más importante fue descubrir el coco. Beber está muy
bien, pero cuando las cosas se ponen feas, yo siempre prefiero comer antes que
beber. Es cuestión de preferencias. Durante las dos primeras décadas de mi vida,
odiaba el coco con toda mi alma. Lo asociaba al olor del aceite solar barato, de
esos que vienen en un pulverizador de plástico marrón, cuyo tono supuestamente
adquiriría tu piel tras aplicarlo».

Conversación con la autora
¿Lo sigues pasando bien al escribir tu blog, Orangette? ¿Ha
cambiado el blog desde que comenzaste con él en 2004?
Me encanta escribir para el blog. Probablemente más que
nunca, en realidad. El blog es donde puedo escribir más
espontáneamente, donde de verdad puedo jugar. Además,
a su alrededor hay una comunidad increíble. Continuamente
me quedo asombrada por las conversaciones que aparecen
en los comentarios, por personas a las que nunca he visto, por
el modo en que ha transformado mi vida por completo en los
últimos seis años. Sonará cursi, pero de verdad es así.
Enumera tres productos que tengas ahora mismo en la
nevera, y dinos qué importancia tienen para ti.
Mantequilla de cacahuete —no tiene mucho glamour, pero
podría comerla a diario. Tengo la seguridad de que mi cuerpo
está formado al menos de un 75 por ciento de mantequilla de
Molly Wizenberg nació en Estados Unidos. Hija
de un inmigrante polaco y una estadounidense,
su vida familiar se desarrolló en torno a comidas y
cenas. Su exitoso blog llamado Orangette (www.
orangette.net), en el que cuenta historias culinarias y proporciona recetas que la han acompañado durante su vida, fue seleccionado como
el mejor blog culinario por el diario británico
The Times. Un hogar en la cocina es su primera
gastromemoria, y en ella selecciona los mejores
textos y recetas de su blog. Wizenberg también
codirige el podcast gastronómico Spilled Milk (@
spilledmilkpodcast) y en su segundo libro, titulado Delancey: a Man, a Woman, a Restaurant,
a Marriage, cuenta la historia del restaurante
Delancey de Seattle, del que es copropietaria
junto a su exmarido Brandon Pettit.

cacahuete.
Sirope de arce —este tarro de sirope en particular me lo
regaló uno de mis lectores—. Proviene de sus árboles al norte
de Nueva York, y es fantástico. No creo que exista mejor
regalo que el sirope de arce de tus propios árboles.
Manzanas del mercado de agricultores —¡una de las
mejores cosas de vivir en Washington! Hay un puesto en
particular que tiene muchas manzanas Heirloom, y tienen
los mejores ejemplares. Ahora mismo, tengo un par de Black
Twigs, una Gold Rush y un par de Waltanas.
En Un hogar en la cocina escribes sobre tus padres, pero
parece haber muchas más historias acerca de tu padre y su
exorbitante personalidad. ¿Cuál es la razón?
Necesitaba escribir sobre mi padre. Había tantos detalles,
momentos e historias que conformaban lo que él era para
mí... y además no quería olvidar nada. Necesitaba escribir
sobre él para asegurarme de que lo recordaría. Pero también

[El libro de Molly Wizenberg] Es una caja de
bombones sofisticados ante los que sonríes
y gesticulas al ir descubriendo de qué está
relleno cada uno.
goodfoodstories.com

Historias ingeniosas, poéticas y frescas que
capturan en cada frase las emociones del
momento y su significado.
vanillagarlic.com

necesitaba escribir sobre él para comenzar a dejar atrás
algunos de los momentos más duros de su enfermedad y su
muerte. Al ponerlos sobre el papel conseguí sacármelos de la
cabeza y almacenarlos en otra parte. No lo supe hasta que no
estaba metida en el libro en profundidad, pero sigo teniendo
que hacer el duelo, y escribir me ayudó a hacerlo.
Fuente: Simon & Schuster Reading Group Guide

LEE UN CAPÍTULO: https://colandcol.com/wp-content/uploads/2019/03/Cap1_Molly.pdf
Más información sobre el libro: https://colandcol.com/un-hogar-en-la-cocina
Descargar la cubierta: https://colandcol.com/wp-content/uploads/2019/03/Cubierta_Unhogar-en-la-cocina.jpg
Book trailer: https://youtu.be/1NH02hSTUn0
Más información sobre la autora:
Cuenta de twitter de la autora: @mollyorangette
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Blog: www.orangette.net
En Youtube:
- Entrevista con Molly Wizenberg para authormagazine.org :
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- Charla de Molly Wizenberg en la Universidad de Washington:
https://www.youtube.com/watch?v=BK6pSLGpku8&t=34s
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