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 Fragmentos dispersos. Un recorrido autobiográfi co a través de los platos y sabores que han dado forma al romance 

con la gastronomía que ha marcado mi vida.  Annie Sibonney

El dolor era paralizante. El susto me cor-
tó la respiración y parecía como si el suelo 
fuese a abrirse bajo mis pies y a tragarme. 
Apenas tenía cinco años cuando derramé un 
cazo lleno de sopa hirviendo sobre mi pecho 
mientras trataba de sorprender a mis padres 
ofreciéndosela. Completamente indefensa 
frente al aroma del caldo de ternera infusio-
nado con cilantro que mi madre había pre-
parado, arrastré una silla treinta pies desde la 
mesa de la cocina y la acerqué a los fogones. 
Me encaramé sobre ella provista de un bol 
y un cazo del tamaño adecuado para resca-
tar el mejor trozo de médula, con el interior 
más suculento y trémulo. Un instante des-
pués dejé caer el cazo y el hirviente líquido 
empapó mi blusa, que se hinchó por efecto 
del vapor mientras el caldo me abrasaba el 
pecho. Por un breve instante me quedé in-
movilizada e inmediatamente después fui 
presa de la agonía. Aquel fue el momento 
que lo inició todo, el que selló el destino de 
mi obsesión por la comida. Fue mi primera 
experiencia traumática, la primera de las tres 
quemaduras severas que iba a sufrir en la co-
cina a lo largo de mi infancia, a los cuatro, 

once y trece años. Y lo que es más importan-
te, fue mi primer rito de inicación a la cocina. 
Después de aquella experiencia, sentí que es-
taba autorizada para estar allí, puesto que mi 
sufrimiento había forjado un espacio reser-
vado sólo para mí. Conforme mis heridas se 
curaron, mi convicción de estar en la cocina 
creció y desató una pasión que ha marcado 
el romance que he mantenido con la comida 
a lo largo de mi vida. En adelante, los mo-
mentos más queridos de mi vida estarían in-
trínsecamente vinculados a la pasión por la 
comida. Pronto me propuse viajar alrededor 
del mundo en busca de comidas memorables 
y con la intención de sumergirme en nuevas 
experiencias. Pasé años viviendo en Israel, 
Egipto, Ecuador y Cuba, meses hipnóticos 
vagando perezosamente por las playas de 
India y Brasil, y he devorado la carretera con 
todos mis sentidos. Mi insaciable hambre de 
comida y aventura se convertiría en el hilo 
conductor de los momentos más gloriosos y 
trágicos de mi vida. 

Mi infancia estuvo repleta de aromas celes-
tiales a comida embellecida con fragantes 

especias. Mi hermana melliza Claire y yo, 
hijas de de padres franco-marroquíes que in-
migraron a Canadá ya de adultos, crecimos 
en la metropolitana y culturalmente diversa 
ciudad de Toronto. Cada año traía veranos 
que pasábamos con nuestra abuela materna 
en Israel, en un pequeño pueblo costero lla-
mado Kiryat Yam.

La comida que mi abuela nos preparaba 
durante las vacaciones de verano en Israel 
era tan reconfortante en su simplicidad que 
incluso sus platos más humildes resultaban 
también los más satisfactorios. Era una maga 
capaz de preparar una comida extraordina-
ria cuya complejidad de sabores iba mucho 
más allá de la suma de sus partes. Incluso las 
bandejas de rodajas de pepino que nos daba 
acompañando a nuestro almuerzo, aliñadas 
sólo con sal marina, sabían como si las hu-
biese cultivado ella misma. Su apartamento, 
el hogar donde mi madre creció junto a sus 
tres hermanos, es un diminuto pero inmacu-
lado piso de dos dormitarios en lo alto de de 
un edifi cio de cemento color melocotón de 
cuatro plantas, sin ascensor. Podíamos ver el 

Mediterráneo desde nuestros asientos en la 
cocina de mi abuela, que tenía sólo 8 pies de 
largo por 3 de ancho. Era tan angosta que 
cuando nos sentábamos a la mesa no podía-
mos abrir el frigorífi co, pero fue allí donde 
disfrutamos de algunas de nuestras comidas 
más inolvidables.

Mi abuela nos mandaba a Claire y a mí a la 
playa cargadas con bolsas de refrigerios, los 
más dulces y carnosos melocotones helados 
de pulpa blanca como tentempié y un al-
muerzo a base de pan pita recién horneado 
y profusamente relleno de hígado de pollo 
salteado, cebolla frita y una esponjosa capa 
de hummus. En cada uno de los bolsillos 
de nuestros pantalones cortos encontrába-
mos siempre cuatro monedas de 1 shekel 
(aproximadamente el equivalente a un dó-
lar americano) para que nos las gastásemos 
como nos viniese en gana. Eso signifi caba 
a menudo debatirse entre comprar una ra-
ción individal de leche chocolateada y una 
baguette caliente recién horneada o un pu-
ñado de higos chumbos que invariablemen-
te nos dejaba los dedos doloridos por culpa 
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de las púas apenas visibles con las que nos 
teníamos que enfrentar para llegar al dulce 
fruto de su interior. Por las tardes jugábamos 
sobre el césped que había frente al comple-
jo con los otros niños del vecindario. En las 
noches cálidas y húmedas mi abuela bajaba 
para darnos sandía helada, que debía comer-
se acompañada de cremosas tajadas de un 
queso de estilo búlgaro. La refrescante com-
binación de la brillante pulpa rosa y el salado 
y cremoso queso en salmuera continúa sien-
do para mí el auténtico sabor de Israel. 

Otras veces mi abuelo francés nos mandaba 
a Claire y a mí a la playa con sendos cubos 
de plástico. Nuestra misión era llenar los cu-
bos con almejas recién recogidas de la orilla 
del mar. Nos sentábamos en la orilla, con las 
piernas cruzadas de cualquier manera, en un 
punto en el que las olas se delizaban sobre 
ellas. Rebuscábamos en la arcillosa arena y 
retirábamos sin esfuerzo puñado tras puña-
do de deslumbrantes tesoros. Después de 
llenar nuestros cubos, llevábamos las almejas 
a mi abuela para que las prepararse, simple-
mente cocinadas al vapor en su propio jugo. 
Si cierro los ojos todavía puedo recordar 
vívidamente el sonido que mi abuelo emitía 
sin el menor remordimiento al sorber el cal-
do y extraer los gruesos bocados de deliciosa 
carne de su concha.

Mientras crecía en Toronto, mi madre, que 
es mi inspiración tanto en la cocina como en 
la vida, preparaba fastuosas comidas marro-
quíes para nuestra amplia familia: delicados 
canelones rellenos de cordero, tagine de po-
llo con albaricoque y almendras y lubina al 
horno preparada con especias del norte de 
África y rodajas de limón conservadas en 
sal y su propio jugo. Convertía nuestra ce-
remoniosa mesa del comedor en su lugar de 
trabajo, sobre la que disponía una cadena 
de montaje de pasta warka y fi lo. Claire y 
yo observábamos su belleza y su gracilidad 
mientras enrollaba sin esfuerzo en la pasta 
los rellenos, cuidadosamente especiados, ela-
borando primero fi nos canelones con corde-
ro picado que después alternaba con gruesos 
triángulos rellenos de patatas con cúrcuma. 
Empezaba enrollándolos de abajo arriba, 
desplazando ligeramente hacia atrás el relle-
no para afi anzarlo, con cuidado de no rasgar 
las delicadas láminas. Tras un sutil toque de 
huevo batido para sellar la pasta, el canelón 
se unía al resto en impecables pirámides que 
iban cubriendo toda la mesa conforme ella 
continuaba trabajando.

Mi madre me enseñó recetas famliares que 
habían sido transmitidas de generación en 
generación. Cada viernes ambas cumplíamos 
con el ritual de encontrarnos en la cocina a 
las cinco de la mañana para cocinar. Comen-
zábamos la jornada con un lento café con le-
che, leche que escaldábamos muy levemente, 
porque a ambas nos encanta el sabor tostado 
que esto le proporciona. A continuación nos 
poníamos a trabajar en los muchos platos 
que embellecerían esa tarde la mesa, lo que 
siempre era una celebración. Mi plato favo-
rito, que preparábamos cada semana sin ex-
cepción, es un cocido tradicional procedente 
de nuestros orígenes judíos sefardíes llama-
do dafi na. Tradicionalmete se sirve en la co-
mida del sábado y debe prepararse el viernes 
por la mañana y cocinarse despacio en un 
horno o sobre los fogones durante más de 
veinticuatro horas. Llenábamos una cazuela 
grande con caldo de pollo, patatas, batatas, 
garbanzos, una cabeza entera de ajo, huevos 
frescos enteros en su cáscara, una cebolla 
grande entera con su piel intacta y, si había, 
una médula. Por otro lado introducíamos 
granos de trigo en una bolsa de muselina y 

la añadíamos a la cazuela, asegurándonos de 
sumergir el paquete en el líquido para que 
los granos se cociesen y se hinchasen. La 
sal, una pizca de cúrcuma y unas cucharadas 
colmadas de una recia paprika que mi abuela 
traía de Israel daban al caldo su sabor. Des-
pués la dafi na se cocinaba a fuego suave y 
lento durante todo el día, la noche y la ma-
ñana siguiente, hasta que llegaba el momen-
to de la comida. El caldo del cocido adquiría 
un color marrón oscuro aportado por la piel 
de cebolla que habíamos introducido, y las 
patatas, los garbanzos y los granos de trigo 
se enternecían y absorbían el complejo sabor 
del caldo. Los huevos tomaban un precioso 
color caramelo bajo la cáscara y las yemas 
adquirían una textura aterciopelada. Cada 
uno de los componentes del plato se presen-
taba con orgullo sobre la mesa, en recipien-
tes separados, todos ellos esperando a ser 
reunidos al gusto de cada uno en su plato. 
La comida de mi infancia, la de mi madre, 
que algunos encontrarán exótica, esos platos 
familiares que calentaban el alma, fue la que 
alimentó mi pasión por la gastronomía y, lo 
que es más importante, por la vida. El haber 
crecido en un hogar donde la comida, la fa-
milia y las reuniones alrededor de una mesa 
eran tan sumamente importantes es el mayor 
regalo que he podido recibir en la vida. 

A los 19 años decidí impulsivamente irme a 
vivir a Ecuador, donde terminé quedándo-
me dos años. Estaba convencida de que si 
realmente pretendía alcanzar grandes logros 
necesitaría saber lo que era luchar. En aque-
lla época me preocupaba que mi privilegia-
da vida se interpusiese en la consecución de 
auténticos éxitos y me llevase a actuar con 
indiferencia frente a las oportunidades y a 
esos momentos de “o todo o nada”. Me em-
barqué en un vuelo de Continental e inicié 
una aventura surreal, equipada con mi mejor 
guardarropa, 900 dólares en cheques de viaje, 
un visado de trabajo que había conseguido 
usando mis contactos en Toronto y un bille-
te abierto que me pudiese devolver a casa en 
caso de desastre o de que se hiciese realidad 
mi peor pesadilla: el fracaso. En mi bolsa de 
viaje tan sólo llevaba dinero para alojarme 
durante ocho noches, no sabía una sola pala-
bra de español y no contaba con ningún alia-
do que me pudiese ayudar a orientarme en 
un nuevo país y una cultura extranjera. No 
había pensado en las consecuencias de dejar 
atrás a mi familia, y especialmente a Claire, 
que hasta entonces había participado en cada 
momento de mi vida, y yo en cada momento 
de la suya.

Pasé una primera noche muy agitada y por 
la mañana estaba empezando a derrumbar-
me por culpa de las dudas. Decidí ir a un 
mercado cercano y me dije a mí misma que 
si conseguía llegar hasta allí, el resto del día 
se aclararía, y también lo harían los días si-
guientes. El mercado era increíblemente 
sencillo y acababa de empezar a llenarse de 
gente. Era temprano y me tomé mi tiempo 
para pasear entre los puestos. La veriedad de 
frutas era asombrosa: piñas de tres pies de 
alto, moras, granadillas y plátanos de todos 
los tamaños, guanábanas, guayabas, aguaca-
tes y una docena de variedades diferentes de 
mango. Los tamarillos, de un rojo brillante, 
se licuaban y se utilizaban como base para 
la versión ecuatoriana del ceviche, que sigue 
siendo mi favorita, acompañado de granos 
de maíz tostado y palomitas. Vi cómo las 
mujeres asaban en una parrilla los plátanos 
verdes y los rellenaban con queso fresco y 
cómo freían buñuelos de yuca echándolos 
al aceite hirviendo. Me senté en uno de los 
puestos y pedí un ceviche de palmito. Era la 
primera vez que comía sola y para cuando 

terminé el segundo bol ya sabía que todo me 
iba a ir bien. 

Mi estancia en Quito me condujo al año si-
guiente a Cuba, donde pasé dieciséis meses 
viviendo con unos amigos artistas en La Ha-
bana. Cuba supuso una experiencia transfor-
madora que me enseñó que el lujo puede en-
contrarse en los lugares más sorprendentes 
e incluso en los ingredientes más sencillos. 
La mayor parte de los días el tiempo era in-
soportablemente caluroso y húmedo, y mi 
barrio, situado junto al casco viejo de la ciu-
dad, sufría constantemente apagones de luz 
intermitentes y cortes en el suministro de 
agua. La programación televisiva se limitaba 
básicamente a las telenovelas y al discurso 
diario del Comandante. Había una auténtica 
falta de comodidades y una constante sensa-
ción de que todo eran difi cultades, incluso a 
la hora de cumplir con las tareas de la ruti-
na diaria. Cocinar hasta la más básica de las 
comidas requería paciencia y perseverancia. 
Había que seleccionar y limpiar los frijoles, 
que son el alma de la mesa cubana, durante 
horas, antes de poder ponerlos a remojo y 
cocerlos. El arroz disponible estaba a menu-
do partido y la mitad de su peso consistía en 
pequeños guijarros que había que retirar. El 
taro y la yuca se vendían llenos de tierra y 
había que limpiarlos meticulosamente antes 
de prepararlos, por lo general simplemente 
hervidos y rociados con un mojo picante 
de ajo. Nunca se podía disponer más que 
de unas pocas verduras de temporada a la 
vez. La mayor parte de los días la ensalada 
se componía de unas solitarias rodajas de to-
mate o unas coles fi namente cortadas. Inclu-
so las cabezas de ajo, una vez separadas, con-
sistían en un centenar de minúsculos dientes 
que había que pelar y majar. No obstante, 
todo aquello tenía algo de romántico. Las te-
diosas tareas en la cocina se hacían soporta-
bles e incluso podía llegar a disfrutarlas por-
que estaba inmersa en una realidad cubana 
que había hecho mía y me sentía orgullosa 
de ello. Todavía me muero por aquel sencillo 
arroz con frijoles y a menudo me lo preparo 
en Toronto. Me basta con pensar en probar-
lo para regresar de vuelta al lugar donde eché 
raíces espirituales y viví toda una vida en tan 
sólo unos pocos meses.

Cuando evoco mis comidas más memora-
bles, todas están íntimamente vinculadas a 
un recuerdo o a un contexto y un lugar es-
pecífi cos. Hace cuatro años pasé tres meses 
viajando por la costa noreste de Brasil, pa-
teándome adormilados pueblos costeros e 
islas poco conocidas. Encontré un paraíso 
en una diminuta isla de pescadores rastafa-
ris llamada Boipeba. La isla estaba justo en 
el centro de la confl uencia en la que el agua 
salada choca con la dulce, creando una línea 
en el océano tan apreciable a la vista que se 
diría que un niño la hubiese trazado y colo-
reado. El propio océano está tan tranquilo y 
sereno como un apacible lago. No hay olas 
rompiendo contra la costa, tan sólo calma. 
Nunca hasta que puse el pie en la isla había 
reparado en lo mucho que puede distraer la 
atención el sonido de las olas. Sin las olas, 
puedes escuchar todo lo demás. 

Cada mañana, durante dos semanas, salía a 
duras penas de la cama y paseaba hasta la 
playa con un coco verde tierno en la mano, 
me dejaba caer en la arena y saboreaba lenta-
mente su dulce agua, y a cada sorbo me des-
pertaba un poco más. Registraba hasta los 
más mínimos detalles de cosas que nunca ha-
bía tenido el lujo de contemplar, y también 
me paraba a considerar los intensos pensa-
mientos que afl igían mi vida, tan potentes 
que nunca hasta entonces había tenido el 

valor de enfrentarme a ellos. Desde enton-
ces he regresado a Boipeba muchas veces, a 
través de los recuerdos arraigados en mi pa-
ladar y en mi anhelante corazón.

¿Alguna vez has probado algo tan extraordi-
nario y en un lugar tan especial que te deja 
sin respiración y te hace sentir que te estás 
derritiendo en el aire que te rodea? Esa es 
mi euforia personal, una experiencia perfec-
ta creada por una receta concreta que toca 
cada uno de mis sentidos exactamente en la 
justa medida. Una euforia que he ido per-
siguiendo alrededor del mundo y a cuyos 
intereses he servido devotamente a lo largo 
de mi vida. 

En mi primera visita a San Sebastián, hace 
cuatro años, sentí como si hubiese descu-
bierto un tesoro. Estuve allí tan sólo trein-
ta y seis horas, pero durante ese tiempo me 
enamoré de la cultura, el país, la cocina y la 
gente y me sentí inmediata e íntimamente 
parte de todo ello. Había encontrado un lu-
gar donde la gente no parecía estar buscan-
do, porque ya poseía las cosas más valiosas 
de la vida. La cocina vasca me sedujo por 
completo, desde el bonito fresco y las tier-
nas ampollas de los pimientos de Gernika 
a los espárragos de Navarra y mi primer 
encuentro con las kokotxas. Me sentí albo-
rozada por el espíritu del lugar y el placer 
que experimentaba a cada bocado. Aquella 
primera visita inició un camino acelerado de 
realización espiritual y laboral que no ha he-
cho más que comenzar. 

El País Vasco ha sido sin lugar a dudas mi 
destino gastronómico más excitante. Para 
mí, no se trata de ningún plato en concreto, 
sino más bien de un orgullo fanático colecti-
vo por el lugar, la calidad de los ingredientes 
y la habilidad en la preparación. No importa 
que estés comiendo en un restaurante con 
tres estrellas Michelin o en un caserío rústi-
co, no conoczco ningún otro país en el mun-
do occidental donde la cocina se reverencie 
tanto como un arte y esté tan extremada-
mente incrustada en la conciencia nacional. 
Mi conexión con el País Vasco, donde me he 
sentido tan protegida y querida, se hace cada 
vez más profunda. Es mi santuario, donde 
paso la mitad de cada año y donde me muero 
por estar cada vez que me encuentro en otro 
lugar. Tengo el extraordinario privilegio de 
participar en las vidas y comer los platos de 
los más apasionados y entregados indivi-
duos que jamás he conocido. Enormemente 
brillantes, con alma de guerreros, dan todo 
lo que tienen por nosotros cada día. Cuando 
cierro los ojos puedo transportarme a cual-
quiera de sus cocinas, cuyos sonidos y aro-
mas reconocería y sería capaz de diferenciar 
instintivamente. Sus cariñosas manos han 
preparado mis comidas más siginfi cativas y 
su calidez y generosidad han marcado para 
siempre mi corazón y continúan inspirándo-
me cada día para ser mejor, más grande.

La comida es el camino por el cual puedo re-
gresar a todas mis vidas y mis recuerdos más 
queridos, desde mis aventuras más románti-
cas hasta momentos de dolor surrealista. He 
esparcido imprudentemente pedazos de mí 
misma en cada lugar que he amado y abando-
nado, pero a través de mis vívidos recuerdos 
todavía puedo percibir aquellos extraordina-
rios sabores y llegar a sentirme completa de 
nuevo, aunque sólo sea temporalmente. La 
comida se ha convertido en mi puente tanto 
hacia el aquí y el ahora como hacia cualquier 
otro lugar. Es el único hilo que puede llevar-
me de vuelta a sentir esa paz; una euforia que 
sería imposible experimentar sin el necesario 
sufrimiento y el anhelo que la precede.


