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Trabajos sobre
la cocina masónica

as primeras herramientas filosóficas que recibe el recién iniciado
aprendiz masón son tres: la regla de veinticuatro divisiones, el
mazo y el cincel. La regla simboliza las veinticuatro horas del día del
masón y le indica que cada una de ellas debe emplearse con utilidad.
No basta con hacer promesas de buenos propósitos durante cada
‘tenida’ y llevar una conducta disoluta o improductiva, cada hora de la
vida de un masón debe seguir unas pautas de buena conducta y de trabajo. Cada momento debe ser ejemplo de rectitud, y las comidas también serán vividas dentro de la ‘obediencia’, sobre todo cuando se trate
de banquetes en los que se celebre algún trabajo masónico.
El lector, masón o profano, se preguntará hasta qué punto se puede hablar con
propiedad de la ‘cocina masónica’, así que primero vamos a explicar a vuela pluma
qué es la cocina y luego pasaremos a hablar de la masonería realmente. También veremos como el oficio de cocinero ha sido a lo largo de la Historia del hombre una de
las artes más valoradas por las sociedades cultas, y explicaremos algunas de las enseñanzas que todo buen artesano de los fogones debe conocer para ser un ‘cocinero
masónico’.
Decía el gran Curnonsky que la cocina había sido el primer elemento diferenciador entre el hombre racional y el resto de los animales y Brillat Savarin, en su
segundo aforismo, apostillaba la misma idea: “Los animales pastan; el hombre come; sólo
el hombre de talento sabe comer”. Estas afirmaciones, más humorísticas que filosóficas,
tienen cierto sentido por ejemplo en la caza, donde el hombre ha desarrollado diferentes técnicas para superar sus limitaciones físicas y poder equipararse a otras especies. Evolución natural que se aprecia en otros animales, mientras que el empleo de
la cocina es algo exclusivamente racional, es decir, humano.
El hombre no necesitaba asar la carne para alimentarse, ni condimentarla con sal
ni especias para poder digerirla pero, a través de este proceso, lograba transformar un
solomillo de ciervo sanguinolento y difícil de masticar en un delicioso y tierno
bocado que colmaba sus sentidos, convirtiendo la nutrición en un placer sensual.
Así, siguiendo el tono de tertulia y hablando profanamente, podemos afirmar que
cuando el hombre recibió la luz del pensamiento, una de las primeras cosas que hizo
fue cocinar, luego quizás empezó a preocuparse por lo que no alcanzaba a comprender
y lo asoció a fuerzas superiores que pronto llamó Dios (o dioses) y a partir de ahí, casi
desde su origen, la cocina ha tenido un indiscutible carácter mágico, superior y divino.
Desde la caza del mamut en la Prehistoria hasta la conservación de los chorizos
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en nuestra era, el hombre ha invocado a los dioses para que su esfuerzo contase con
el beneplácito sagrado que asegurase su éxito, fructificando su trabajo a través de un
sabroso alimento. Sólo a finales del siglo XX, cuando el hombre ha perdido gran parte
de su conciencia, de su capacidad espiritual, de su yo mágico, pensando exclusivamente en un aumento de sueldo con el que poder ir al supermercado y atestar el frigorífico de envases de plásticos multicolores, la comida ha perdido su carácter
mágico para convertirse en una rutina intrascendente.
Para los masones nada pasa inadvertido y, aunque el mundo exterior vulgarice
algo tan profundo como es la alimentación, nosotros que hemos heredado el conocimiento antiguo a través de nuestros antepasados a lo largo de miles de años, tenemos la obligación de mantener viva la llama de esa luz que nos muestra la belleza de
tantas cosas que nos rodean diariamente, y que los ojos profanos no pueden ver aunque pasen una y otra vez delante de ellas. El misterio alquímico de la transmutación
de los granos de trigo y de la vid en pan y en vino, el estado superior de consciencia
alcanzado a través del ayuno previo a una ‘tenida’, las influencias positivas o negativas que pueden ejercer sobre nuestros cuerpos físicos y astrales las
distintas corrientes telúricas, cromáticas o auditivas concordantes en el cenáculo, el beneficio energético que supone ingerir
un producto recolectado y servido adecuadamente, la trascendencia de un pasado histórico que pesa como una losa
sobre un producto sagrado o maldito, cómo preparar un
guiso para que realce toda la grandeza que contiene en su
interior, etc. todo esto y muchas más cosas son las que
vamos a estudiar en este trabajo.
Para los profanos que sientan curiosidad por conocer
nuestras obras espero que también les sea de provecho e
interés porque este libro no es hermético y cualquiera lo
puede utilizar, pero para los que pretendan encontrar a través de mis recetas la Piedra Filosofal que transforma el
plomo en oro, ya de antemano les recomiendo que no pierdan el tiempo. Es cierto que nuestra fórmula alquímica
V/I/T/R/I/O/L/ hace referencia a esa piedra oculta, pero
ese tesoro está en nosotros mismos, es nuestro espíritu lo
que debemos pulir hasta que la piedra bruta aparezca pulida
y perfecta. Nuestro secreto no es nada material y menos aún
vinculable con el dinero o con poderes mágicos destinados
al enriquecimiento económico. Nuestra fuerza está en la
belleza de nuestro espíritu, por lo que advierto a todo profano
que desee escudriñar estas páginas buscando el plano del tesoro de
los Templarios o alguna de esas conspiraciones políticas que los franquistas nos atribuían, que perderá su tiempo y se sentirá defraudado cuando compruebe que no hay
tales cosas. Si animo a su lectura a aquellos hermanos y profanos que sientan curiosidad por saber lo que hay en el corazón de una humilde manzana, es porque ellos
disfrutarán al ver el pentagrama formado por sus pepitas y entenderán el porqué esta
fruta, lejos de ser maldita como el clero pretendió hacernos creer, es una señal de
sabiduría que, desde el mago Merlín hasta Newton ha, sido utilizada para enviar
mensajes crípticos para los que como decía Fray Luis de León ”pocos sabios que en el
mundo han sido”.
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La gastronomía y la masonería son mi vida y les aseguro que ese maridaje es perfectamente armónico; porque si la gastronomía es una expresión cultural y en la
masonería tienen cabida todas las ciencias que contribuyan a edificar rectamente la
moral del hombre, la unión de ambas forma un todo mágico, fantástico, complementario, incluso para algunas personas, como es mi caso, casi absoluto.
Sería perfectamente factible rodear esta obra de ese velo misterioso con que el
romanticismo barnizó la masonería durante tantas décadas, sin embargo, y sin ánimo
de desmitificar nada, quiero hablar de esta obediencia con absoluta claridad, mostrando mi identidad masónica tal y como la siento, tal y como la vivo: con libertad,
con alegría, con esperanza de vida, con deseos de ayudar a mis hermanos y a todos
los hombres, sin sombras, sin tinieblas, sin coacciones.
En esta obra, dirigida tanto a los hermanos que pueblan todo el mundo como a
los profanos que sientan interés por estas cuestiones, les voy a mostrar como a través
de algo tan próximo a todos como es la comida, se puede vivir algo tan hermético
como es la masonería. Veremos como un producto alimentario de primer orden, el
pan, es el símbolo iniciático por excelencia que reproduce puntualmente el proceso
alquímico, adoptado incluso por la Iglesia católica en la Eucaristía, máximo sacramento de esa concepción religiosa. Además, el mismo pan es el símbolo originario
de las asociaciones gremiales, incluso de la masonería de nuestra era, ya que la base
etimológica de ‘compagnonage’ viene de ‘compain’, es decir los que comparten el
pan (la Real Academia reconoce que compañero viene de com panis).
Para mí, la gastronomía es una de las artes humanísticas y científicas más importantes y trascendentes en la vida del hombre, aunque sea apenas reconocida en nuestro siglo.
El papel místico que en todas las religiones ha tenido la alimentación, hoy en día
se ha perdido y habría que recuperarlo, ya que los avances de la ciencia están demostrando que las costumbres implantadas como religiosas, tenían una función higiénica imprescindible para mantener sano el organismo. Ya no se puede hablar de
pecado por comer carne los viernes, de hecho fue la propia Iglesia católica la que
prostituyó con sus hipócritas bulas mercantiles todo el ritual cristiano de vigilias y
ayunos, para poder pagar con ese dinero la fastuosa Capilla Sixtina. Se puede hablar
de una nueva higiene alimentaria, en el caso de los masones también tiene un profundo contenido esotérico.
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Algo de masonería
sin gastronomía

ucha gente habla de la masonería aunque casi siempre
haciendo cierto aquello de ‘oír campanas sin saber donde’.
Se nos han atribuido relaciones oscuras con organizaciones
secretas, cátaros, templarios, rosacruces, etc. Hemos sido
criticados, perseguidos y condenados por tiranos que nos
vinculaban a sus enemigos para difamarnos y justificar sus crímenes:
para Franco éramos rojos, para los Papas satánicos, para Hitler judíos,
para Stalin burgueses.
Siempre hemos representado al fantasma que todos los dictadores ven en alguna
esquina de su alma y quizás por eso hemos sido objeto de su miedo, odio y persecución, como en la historia de Caín que deseaba destruir el ojo de su conciencia porque le acusaba de la muerte de su hermano. Quizás hemos sido los representantes de
esa conciencia acusadora que todo criminal tiene dentro de su aberrante y psicótico
raciocinio, por eso, cada uno nos representa tal y como ve a sus propios fantasmas.
Hasta hace apenas unas décadas nos acusaban de conspiradores por defender y
exigir sistemas de gobierno democráticos y promulgar la ‘Carta de los Derechos
Humanos’, asuntos por los que siempre hemos luchado con ardor y que nuestros
detractores consideraban causantes de todos los males, con trasfondos comunistas,
anarquistas, anticristianos o burgueses.
Hoy día, nadie reconoce los esfuerzos realizados por los masones para implantar
esas ideas. La Democracia ha sido aceptada por los países occidentales y se considera
retrógrado cualquier sistema que no pase por las urnas, pues nadie nos acusa de
demócratas, lo que, sin lugar a dudas, ha sido nuestro mayor pecado durante siglos.
Algo parecido ocurre con la ‘Carta de los Derechos Humanos’, ratificada por todos
los países civilizados con lo cual ya nadie nos acusa de revolucionarios anarquistas,
como hasta hace pocas décadas. Es más, ahora se nos dice que si el objetivo de la
masonería era el reconocimiento de los derechos humanos y la implantación del sistema democrático, y como ya están en vigor en la mayoría de los países ¿para qué
seguimos existiendo?
¿Realmente el mundo está ordenado y funcionando de acuerdo con nuestros
principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad y Tolerancia? Si alguien piensa así evidentemente debe ser una persona muy feliz, yo desgraciadamente creo que hay todavía mucho camino por recorrer.
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Guerras en cien puntos de la tierra, hambre mortal de millones de seres humanos, miseria en tres cuartas partes del globo, despilfarro en los países ricos mientras
que con su basura podrían vivir los pobres. Agresiones ecológicas con inminentes
riesgos de cataclismo planetario, corrupción en los más elevados estratos sociales, sistemas judiciales obsoletos que castigan a los débiles y legalizan las acciones criminales de los más poderosos, y un largo etcétera que nos abofetea cada vez que conectamos las noticias de la televisión. Hay mucho que hacer y reflexionar, muchas
catedrales que seguir levantando y cada hombre es un templo que debe vivir en armonía con el orden cósmico.
Un ritual impreso con el número: F.M. 2129, de la Biblioteca Nacional de París,
define la Francmasonería como ?...una asociación íntima de hombres escogidos cuya doctrina tiene por base el amor a la humanidad y venera con el nombre del G/A/D/U/, la fuerza
regeneradora de la humanidad y el principio eterno de justicia y derecho”.
Nosotros creemos en la regeneración y recuperación del hombre en toda su
dimensión filosófica y no como un simple engranaje de una máquina infernal que él
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mismo ha creado. No aceptamos que el hombre se resigne a dejar de existir como ser
pensante para convertirse en un simple número al servicio de una fría organización
de consumo. Tampoco aceptamos que el hombre no se revele contra la injusticia, la
desigualdad, la tortura, la crueldad y el abuso que él mismo ha creado. Pero no hacemos la revolución con bombas ni con fusiles, sino con las herramientas de la razón
y, en mi caso, además del mazo y el cincel, con las sartenes y las perolas, que me parecen utensilios tan válidos como cualquier otro para recorrer el camino de perfección
que inicié con tres años.
En España la historia de la masonería es aún más cruel que en el resto del mudo,
ya que hemos pasado por periodos de apertura donde se han creado centenares de
talleres, seguidos de largas décadas de persecución donde nuestros hermanos fueron
apresados, torturados y asesinados ¡por defender las ideas democráticas y la ‘Carta de
los Derechos Humanos’!.
Desde que el rey Fernando VII, de funesto recuerdo, reinstauró la Inquisición el
poder plenipotenciario que la Iglesia ejerció sobre los diferentes gobiernos hizo que
la masonería española fuese perseguida y masacrada sin piedad ni justificación racional alguna. La última temporada de caza del masón se cerró hace poco más de veinte
años, con la muerte del general Franco, esperemos que no se vuelva a levantar la veda
porque aquella batida fue devastadora.
En un mundo que se mueve por intereses económicos, una sociedad filantrópica
suena a retraso mental, a trastornados psíquicos o, peor aún, a cínicos embusteros
que tras una careta de bondad conspiramos contra gobiernos e instituciones tal y
como hicieron creer el franquismo y la Iglesia durante tantas décadas.
En un viaje al atolón de Mururoa, donde los franceses hacían sus pruebas nucleares y donde el nivel económico de los nativos se disparó de tal manera que ya no
sabían donde meter los televisores y los videojuegos, el profesor Philippe Cousteau
contestó a un dirigente local que elogiaba la presencia francesa en la zona y que alababa los avances de la sociedad porque las mujeres nativas ya tenían lavadoras y lavavajillas: ‘A veces hay que sacrificar algunas comodidades domésticas cuando éstas provocan
consecuencias trascendentales en la sociedad’.
Un amigo mío decía: ‘Por mi cumpleaños me da igual lo que me regaléis, lo único que
pido es que no sea ni útil ni práctico’ y tenía mucha razón, porque estamos absolutamente condicionados por el sentido práctico y material de las cosas, hasta en los regalos, que deberían ser básicamente una prueba de afecto carente de valor económico,
anteponemos el criterio mercantil.
En este libro verán ustedes pautas de conducta para hacer una cocina que no es
ni útil ni práctica, pero que está llena de sentimiento, de mensajes fraternos y,
espero, de cierto encanto.
Para los hermanos masones, espero que sea una cocina emotiva y edificante, para
los ocultistas, un tanto mágica y para los profanos escépticos del mundo esotérico,
confío en que al menos sea grata y entrañable. Para los que ya hemos cumplido los
cuarenta seguro que nos trae recuerdos infantiles de aquellos tiempos en que había
que dedicarle el tiempo necesario a la cocina, porque no había los útiles y prácticos
hornos microondas donde calentar instantáneamente una pizza congelada.
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La gastronomía como
expresión cultural y método
de estudio histórico

reo innecesario explicar el título de este apartado, ya que
todo el que abre un libro de cocina es consciente de que la
gastronomía tiene bastante poco que ver con el simple
hecho de llenar el estómago, de lo contrario el dinero que
se ha gastado en el libro lo habría utilizado para comprar pan
y tocino. Sin embargo, voy hacer una breve reseña sobre la importancia que tiene la gastronomía como expresión cultural puntual del
momento concreto en que vive una sociedad.
Toda expresión cultural refleja en cierta medida las costumbres de una civilización, sin embargo la música, la pintura y la literatura, suelen ser creaciones destinadas al consumo de un determinado sector social superior.
En una sociedad analfabeta como la medieval, que podemos prolongar hasta el
siglo XIX, no se escribía para el pueblo sino para la corte o dentro del mundo clerical, de ahí que apenas se reflejasen en alguna que otra obra contadas costumbres
populares que incluso solían presentarse encubiertas con velos de pudor, para no
resultar desagradables a los lectores aristócratas. La pintura cumplía prácticamente
las mismas funciones, bien al servicio de la iconográfica religiosa, bien para la exaltación de los personajes de la corte, con lo que salvo escasos apuntes, apenas hay
alguna obra que exprese la realidad social de aquellos tiempos. En la música había
una interesante variante que era el cancionero popular, recogido por algunos cronistas y que ha servido para reconstruir costumbres que de otro modo estarían completamente olvidadas. También el teatro tenía una variante popular y así, además del
teatro culto y cortesano, existió uno que vivía de feria en feria, entre viandantes y
mercaderes, contando los sucesos y miserias de los que vivían en la calle.
La gastronomía, que no es sólo el estudio de la cocina sino también de las costumbres dietéticas, alimentarias, vinícolas, etc., nos dice de forma directa, puntual,
incluso cruel y descarnada, cómo era la cultura de una civilización, cómo vivían los
cortesanos y los vasallos. En las épocas de esplendor de la humanidad la comida era
refinada y abundante para todos, en los periodos de oscurantismo, rala y soez.
En Grecia y Roma los cocineros estaban considerados como artesanos de máxima
categoría y sus salarios eran equiparables, o incluso superiores, a los de los músicos,
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poetas o pintores. En el Renacimiento tenemos el ejemplo de Leonardo da Vinci,
quien afirmaba que su profesión era, la de cocinero y que si pintaba de vez en cuando
era para ganar los favores de los prelados que gobernaban la economía.
En mi trabajo de campo, estudiando la gastronomía de determinadas regiones
españolas, descubrí momentos históricos que hasta entonces había considerado completamente diferentes, por ejemplo; la ocupación musulmana del reino de Galicia,
conflicto que siempre se nos ha transmitido como una simple confrontación bélica
y cuya realidad fue completamente diferente. Salvo batallas muy concretas entre las
facciones señoriales cristianas y musulmanas, la convivencia del Islam con el pueblo
primitivo gallego fue pacífica y próspera, aceptando estos últimos de muy buen grado
la avanzada tecnología agrícola árabe que les llevó el olivo y el almendro, base de
buena parte de su gastronomía tradicional en vigor hasta nuestros días.
Estudiando la gastronomía española podemos comprobar que en
el siglo XIII, mientras los libros de Historia describen España como un auténtico campo de batalla donde los cristianos conquistaban los reinos
de Córdoba o Sevilla, los monjes convivían con
los sabios musulmanes hasta el punto de utilizar algunos de sus instrumentos de cosmética,
como el alambique, para fines propios como la
obtención de aguardiente, algo prohibido por la
religión de Mahoma.
El vasto periodo de casi ocho siglos llamado
Reconquista en el que según los libros de texto
se estaba librando una lucha sin cuartel, fue sin
embargo la época de mayor bienestar social y de
paz vividos en la Historia de España. A través de
los pocos escritos que sobrevivieron a la
Inquisición, vemos como el pueblo llano podía
acceder a alimentos que años más tarde ni los
más aventajados gremios soñaban probar,
cuando según los cronistas políticos el país era un glorioso imperio.
El estudio de los clásicos españoles de la Edad de Oro nos muestra una sociedad
hambrienta hasta la muerte, donde los más reconocidos poetas soñaban con una
morcilla comparándola incluso a la dulzura de los besos de su dama, como cuando
Baltasar del Alcázar decía aquello de:
‘Tres cosas me tienen preso
de amores el corazón:
la bella Inés, el jamón
y berenjenas con queso’.
Esta forma de utilizar la gastronomía y los espectaculares hallazgos de su estudio,
son los que me han llevado a dar esta explicación, porque estoy seguro de que otros
hermanos analistas de Historia, más cualificados que yo, podrán encontrar detalles
que nos permitan reconstruir buena parte de nuestro pasado, en el que sufrimos las
consecuencias de guerras políticas y religiosas, pero no participamos de ellas, de ahí
que quizás algunas de las lagunas que aún persisten se podrían aclarar de este modo.
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Fases de
la gastronomía

studiando nuestro tiempo a través de la gastronomía,
vemos un resumen bastante real de lo que en realidad estamos viviendo:
Caída en picado, casi desaparición, de la cocina familiar como consecuencia de la incorporación de la mujer al mercado laboral.
Superabundancia de alimentos manufacturados en los países desarrollados producto del éxito arrollador de su industrialización.
Deterioro del cuerpo debido al abuso de productos hiperelaborados con la consiguiente plaga de enfermedades llamadas ‘de ricos’ (hipertensión, gota, colesterol,
infartos, cirrosis, etc.).
Preocupación por el cuerpo a causa de la sobrealimentación, señal de raciocinio
e índice inequívoco de bienestar social, que genera una avalancha de dietas que son
otra variante más de consumo, ya que se desarrollan para comercializar nuevos productos (sin colesterol, sin azúcar, bajos en calorías, ricos en fibra, ligth, etc.).
Brote de extrañas patologías derivadas de alimentaciones defectuosas como la
obesidad americana o el colesterol infantil, ambos provocados por el elevado consumo de bollos elaborados con harinas refinadas y grasas polisaturadas.
Este extraño caos sin precedentes en la Historia es lógicamente fruto de un desajuste evolutivo, quizás del desorbitado y descontrolado crecimiento económico y
científico, o de la descompensación entre el espectacular aumento de posibilidades
de consumo y el retroceso en la formación espiritual.
Es chocante que mientras en ciertas áreas geográficas el hombre se deteriora por
el exceso de consumo, en otros lugares del mundo millones de seres humanos mueren de hambre como nunca antes había ocurrido. Las guerras del siglo pasado produjeron más muertos que las del resto del milenio, lo cual es aterrador.
Los ciclos alternativos que antes duraban siglos o varias décadas, en nuestra era
se suceden a tal velocidad que apenas se puede diferenciar cuándo se pasa de uno a
otro, salvo por el color del gobierno de cada país, y aún así, en muchos casos no se
sabe hacia que signo se orientan. Llegados a este punto cabe preguntarse qué es lo
que nos dice la gastronomía del principio del milenio, qué conclusiones podemos
sacar estudiando las mesas de 1996.
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En primer lugar hay que destacar el elevado grado de bienestar social, al menos
en cuanto al aspecto material, ya que la ciencia, o mejor dicho la industria, ha
logrado producir ingentes cantidades de huevos, pollos, leche, carne, fruta, salmones, truchas, etc., gracias a los cuales en cada casa obrera se pueden comer proteínas
en abundancia, y las nuevas generaciones son más altas y más fuertes.
Por el contrario la falta de actividad espiritual se refleja también en la comida y
vemos como esta sociedad engulle grandes cantidades de alimentos sin el menor sentido, a todas horas, sin cuestionarse lo que hay detrás de cada paquete multicolor de
hamburguesa, snacks, o bollos dulces. Esta conducta desordenada está provocando
efectos trágicos, como el alarmante número de muertes por enfermedades cardiovasculares.
Si contemplamos la alimentación fuera de nuestro entorno, vemos un impresionante desequilibrio social entre los países desarrollados y los pobres. Es mayor el gradiente de bienestar entre Europa y África a finales del siglo XX que en el resto
de la historia de la humanidad, hasta tal punto que existe el riesgo de que
la depresión provoque en cualquier momento una catástrofe. Pero es un tema
demasiado delicado para cuestionarlo en un libro de cocina.
Otro fenómeno a destacar es el interés creciente por la gastronomía en las
sociedades más avanzadas, tanto en su vertiente de ocio en la que
se ve a jóvenes ejecutivos haciendo cursos acelerados sobre la
cultura del vino y la mesa para poder equipararse a los más adultos, como en la estrictamente nutricional donde incluso personas
sin formación universitaria se informan sobre los contenidos en
hidratos de carbono, calorías, colesterol, etc. de los productos alimenticios. La gastronomía es uno de los principales temas de
interés social, como se refleja en los medios de comunicación
que cada vez le dedican espacios más especializados y extensos.
Ajustando más el catalejo a lo que es concretamente la buena
mesa, la cocina gourmet, observamos como en las últimas décadas los cocineros más progresistas, los que marcan las pautas del
futuro, preparan recetas cada vez más sanas, más ligeras, con
menos salsas y grasas, buscando respetar al máximo las vitaminas
de los vegetales, los sabores, aromas y hasta texturas primarias de
las materias que cocinan.
Ya no hay hambre, al contrario lo que hay es saturación, y
por eso se paga más por una lechuga que por un trozo de tocino,
algo inconcebible hasta hace medio siglo pero que ilustra bastante
bien lo que ha dado de sí esta época. El hombre ha llegado a la luna,
no se para qué, pero el caso es que ha llegado.
En nuestra sociedad sólo se pasa hambre para estar a la moda, ya que tenemos al
alcance de la mano en cualquier momento del día tanta comida como nuestro estómago admita. Un ciudadano normal en una ciudad invierte cuatro o cinco horas diarias en los llamados placeres de boca; desayuno, pincho, aperitivo, comida, copas,
cena, etc., lo que supone más de treinta horas semanales dedicadas al ocio gastronómico. Sin embargo, los católicos practicantes suelen elegir la iglesia donde el cura
dice la misa en quince minutos en vez de en media hora porque les parece que les
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falta tiempo para vivir, y que dedicarle al espíritu más de un cuarto de hora a la
semana es un derroche. Creo que lo que nos dice la gastronomía acerca de los tiempos que estamos viviendo es bastante ilustrativo, una vez más nos muestra la auténtica realidad social.
Hemos avanzado tanto en tampoco tiempo que aún no hemos sido capaces de
digerir lo que tenemos. Es como el mendigo al que le tocan mil millones en una lotería y no puede disfrutar ni de una centésima parte de su fortuna porque se quedó
tetraplégico del primer atracón.
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¿Qué intento mostrar
en este libro?

o hay peor obra que la que necesita una explicación de su creador, y asumo tal culpa, aunque quizás este capítulo sea un mero
ejercicio de reflexión por mi parte necesario para justificar la
exposición de un particular argumento, tan discutible como
todo este libro, pero que me ha servido en varias ocasiones
como báculo, y por ello lo pongo a disposición de aquel hermano que lo desee tomar.
La dualidad del bien y del mal, la controversia, un continuo cambio de polaridad
que, a diferencia del equilibrio que logra la dualidad del Ying-Yang, ha hecho al hombre occidental volcar la balanza hacia el plato de la codicia, de la avaricia, del consumo desmedido, del culto al dinero, y este desequilibrio puede costarnos el fracaso.
El hombre se ha perdido en ese mundo industrializado que él mismo ha creado,
porque ese mundo despersonalizado, ese monstruo llamado cultura occidental, ha
adquirido vida propia. No se trata de una visión apocalíptica en la que llegan carros
de fuego con ángeles vengadores o extraterrestres caníbales, es algo más terreno, más
burdo, más grosero. El hombre no tiene porqué temer a crear robots biológicos que
cobren vida propia, ni a fantasmas extraterrestres que invadan la tierra, los monstruos devastadores y desalmados ya han sido creados involuntariamente por el hombre y son indomables, irreductibles, arrasadores, se llaman ‘Multinacionales’ y están
por todas partes. Esas macroestructuras de poder creadas por el hombre no tienen
alma, ni por tanto ética, escrúpulos, honor, virtud, piedad, ni nada humano, pero
han adquirido vida propia independiente de sus creadores.
Sabemos empíricamente y de forma absolutamente indiscutible, que cuando una
industria papelera se instala en una región se talan masivamente los bosques en doscientos kilómetros a la redonda, luego se plantan eucaliptos y, al cabo de algunos
años, empiezan a producirse incendios forestales de consecuencias devastadoras, porque los maderistas compran esa madera a mitad de precio y la venden a las papeleras obteniendo pingües beneficios. Destruyen irreversiblemente toda la región convirtiéndola, en apenas medio siglo, en una comarca arruinada ecológicamente para
el resto de su vida. Esos maderistas son codiciosos y poco honrados, es cierto, pero
eso es un pecado humano y sobre el que habría mucho que discutir. Quizás muchos
de esos hombres vivan en un microcosmos en el que lo único que su cultura y condición les permita ver sea el medio de conseguir el dinero necesario para alimentar
a sus hijos y salir de una miseria tan injusta como su propia conducta. Incluso en

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

18

LA COCINA RITUAL

muchos casos quizás tengan conciencia del mal que está haciendo, pero las necesidades les empujan a seguir quemando árboles y comerciando con ellos. Sin embargo la
multinacional no actúa por emociones, no siente la pérdida de esos bosques maravillosos, ni de esas ricas faunas, ni de la vida natural. No le importa que terminado el
ciclo (tala del monte autóctono, repoblación forestal con eucalipto, fuego, erosión y
muerte vegetal del monte) el pueblo que participó en la salvajada a cambio de unos
cuantos salarios, haya arruinado en una sola generación toda la riqueza conservada
durante milenios, de la que habían vivido cientos de generaciones conservando el
bosque de padres a hijos y se haya autocondenado a la miseria. El monstruo abandonará entonces su cuerpo físico, la chatarra inservible de la factoría que ya ha sido rentabilizada, como la camisa de la serpiente que después de cada ciclo es despreciada
por inservible. Se trasladará a otro lugar para devorar otros bosques, otros pueblos,
y no habrá sentido nada porque sólo piensa en su vida, como la culebra que engulle
un ratoncillo sin mayor sentimiento que el de la saciedad de su estómago.
Seguramente los hombres que trabajan en esa empresa, incluso sus directivos, a veces
sientan lástima, remordimientos y hasta indignación por los destrozos provocados
deseando destruir al monstruo, pero de intentarlo la gigantesca multinacional los
aplastaría sin remordimientos. A veces me pregunto si estos monstruos, a quienes no
les importa lo más mínimo el hombre, serían capaces de provocar calamidades como
el SIDA para vender preservativos, una industria que pasó de estar en vías de extinción en los ochenta a convertirse en el gran negocio de los noventa. O la salmonelosis, esa plaga que arruinó a tantos hosteleros y enriqueció a tantas empresas fabricantes de mayonesas sintéticas. El negocio es tan redondo como indemostrable su
posible crimen. Morirán cientos de inocentes, pero el monstruo engordará felizmente hasta donde le permitan sus huesos. Su único enemigo podría ser él mismo,
autofagocitándose, como ocurre con las grandes dictaduras que sólo acaban cuando
se autodestruyen a sí mismas.
El dinero, los sistemas macroeconómicos, la llamada ingeniería financiera que se
puso de moda en los ochenta, todo son inventos antinatura que el hombre ha creado para su comodidad y que le han sido útiles durante cierto tiempo, pero que en
el siglo pasado se superdesarrollaron y cobraron vida propia, ajenos a los intereses de
la propia humanidad que los ha creado. Recordemos como los templarios fueron los
inventores de la letra de cambio, una revolución de las estructuras económicas absolutamente positiva por sí misma, y avanzadilla del sistema bancario actual. Sin
embargo, durante el principio del tercer milenio todo se ha acelerado, como en una
pesadilla o un mal viaje de LSD, y este mundo ha creado aberraciones como los ingenieros financieros, monstruos de nuestra civilización que sentados ante un ordenador y un teléfono, son capaces de enriquecerse hasta límites insospechados o arruinarse hasta el suicidio, poniendo gratuitamente en peligro el bienestar de miles de
familias inocentes.
El hombre industrial se está devorando a sí mismo. La asociación de la idea
industrial de autofagocitación, más psicoanalítica que masónica, es constante en mi
reflexión diaria, tal vez mi profesión de gastrónomo me incite a ello, pero en cualquier caso creo que es válida. El hombre ha dejado de pensar en sí mismo, y eso sólo
puede conducir al caos.
No quiero lanzar ningún ataque ni inculpar a ninguna institución, pero no debemos olvidar que desde la caída del Imperio Romano la Iglesia católica ha monopoli-
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zado en Europa el sistema moral, ético, de religión o filosofía. Cualquier pensamiento que pusiera en duda la infalibilidad del Papa era perseguido por la
Inquisición y quemados sus seguidores, porque la Iglesia tenía potestad divina para
hacer cuanto fuera necesario para mantener su monopolio religioso. Durante el
Renacimiento su corrupción fue tan descarada que, además de las escandalosas
orgías, los crímenes internos por ocupar el trono vaticano, o el fastuoso derroche del
que presumía su corte, la Iglesia se dedicó a mercantilizar sus más antiguas tradiciones, por ejemplo vendiendo bulas que dispensasen del ayuno, para obtener dinero
con el que pagar sus fiestas y terminar las obras de la Capilla Sixtina. Por ello se
entiende la reacción anticlerical de una sociedad, que al alcanzar un alto nivel cultural y acceder a cierta información histórica y disfrutar de la
necesaria libertad política y religiosa, ya ni confía en las escrituras que leen los sacerdotes, ni cree en los sacramentos, ni
quiere participar de la hipocresía impuesta a golpe de
hoguera durante tantos siglos.
No olvidemos que en España hace cuarenta años la
Iglesia obligaba a las mujeres a ir a misa con la cabeza tapada
con un velo, y a pasar a todos por el confesionario bajo pena
de denuncia a la autoridad gubernativa, que tomaba las
represalias pertinentes arruinando no pocas familias cuyo
único crimen había sido querer mantener sus propias ideas
religiosas. Después de sufrir esa situación es bastante comprensible la crisis espiritual de un pueblo.
Pero esta locura de siglo es solamente un ciclo más, una
etapa más, un peldaño más en la larga escalera de la humanidad de la hablaré a continuación. Recuerden la definición
del ritual que antes mencioné: ‘La F...M... es una asociación
íntima de hombres escogidos cuya doctrina tiene por base el amor a
la humanidad y venera con el nombre del G...A...D...U..., la
fuerza regenadora de la humanidad y el principio eterno de justicia
y derecho’.
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Argumento final
y la metáfora de la escalera

odas las personas que tenemos ciertas inquietudes intelectuales, o sea todos los seres humanos, en diferentes momentos
de nuestra evolución, aceptamos o renegamos de la fe, pero
nunca desde la misma perspectiva. Cuando somos niños
aceptamos la existencia de Dios por la introyección de una
educación impuesta y a continuación renegamos de ella,
como reacción contra esa sociedad que nos defrauda. Luego volvemos
a aceptarla porque sentimos algo que está más allá de los vicios de esos
religiosos que nos engañaron con frases pueriles. Después, estudiando
la historia de esa Iglesia vemos tantas contradicciones e injusticias, tantos crímenes y aberraciones, que volvemos a renegar. En otro momento
quizás a través de otros libros filosóficos o de religiones más abiertas y
comprensivas, volvemos a creer en Dios; y sucesivamente vivimos en
un continuo creer, no creer, decir Sí, decir No, pero entre el Sí de los
diez años y el Sí de los cuarenta, hay una diferencia substancial, un
auténtico abismo. No quieren decir lo mismo en absoluto los dos Síes;
incluso podría asegurar que el Sí de los cuarenta es más parecido al No
de los cuarenta y cinco, que al propio Sí de los veinte.
Según la metáfora de la escalera, el hombre está continuamente subiendo por
una escalera: la de la evolución, y ésta, como todas las escaleras, está formada por
escalones, los cuales a su vez están compuestos por un frontal y un rellano, un tiempo
de evolución y otro de meditación o reflexión sobre el camino andado.
Pensemos en esta escalera filosófica desde dos magnitudes: la habitual y otra
macroscópica, fantástica.
En la escalera normal el esfuerzo se produce durante el movimiento ascendente
de la pierna para pasar de un escalón a otro, es decir, para superar la diferencia de
nivel determinada por la altura del frontal del escalón existente entre uno y otro
rellano. Esa es la parte activa del movimiento, pero la altura no es lo único que
cuenta en esta estructura, ya que si no hubiese rellano el pie no podría reposar para
acometer la subida del siguiente escalón y el movimiento se detendría. Así pues, y
aunque parezca de Perogrullo, no puede haber escalera si no hay rellanos que pueden ser más o menos amplios, si son desproporcionadamente grandes la escalera será
muy cómoda pero poco rápida, poco práctica, poco efectiva.
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Aumentemos ahora las dimensiones hasta escalas macroscópicas de forma que
cada peldaño tenga una altura de seis, sesenta o seiscientos metros. Aceptemos que
estos frontales son así, accesibles aunque difíciles de superar. Si el rellano es tan estrecho que el hombre apenas puede descansar en él, la ascensión será rápida, incluso
vertiginosa, pero será también tan fatigosa que quizás desfallezca y, en un momento
de agotamiento, caiga desde lo más alto estrellándose contra el fondo. Si por el contrario los rellanos son tan anchos que entre frontal y frontal haya que pasar varios
días andando por él, al cabo de algunos metros el escalador perderá la visión de lo
que está superando, porque el rellano determinará un horizonte subjetivo de su situación pudiendo llegar a pensar que está viviendo en la cumbre al no ver el siguiente
escalón, o porque sencillamente se conforma con vivir en el que está.
Usando esta metáfora filosófica y cambiando los parámetros tridimensionales
por el temporal y el espiritual, podemos hacer un paralelismo con el desarrollo global de la humanidad. Las fases de gran desarrollo industrial son las de superación de
esos desniveles representados por los frontales, mientras que los periodos de relajo social son el rellano que permite distender los
músculos e incluso disfrutar de la vista del panorama
desde un escalón superior, recreándose en el trabajo
realizado y sacando provecho del esfuerzo. Este
periodo de contemplación y descanso supone
también la posibilidad de dar cancha al espíritu, de dar gracias a Dios por haber superado el desafío de subir un peldaño más
en la evolución. Implica una profunda
reflexión que dictaminará si merece la
pena acometer la escalada del siguiente
escalón, o por el contrario es mejor descansar durante algún tiempo en ese
estado.
Recordando la duda de la alternancia del Sí y el No que planteaba al principio del capítulo, el hombre cuando está
subiendo siente el No, porque está
sufriendo, sólo ve la dura y peligrosa pared
que tiene que escalar, el sufrimiento constante
de su vida que se reproduce una y otra vez al acometer la escalada, sin embargo, cuando llega al
rellano y contempla la grandiosidad del paisaje, vuelve
a reconocer el Sí, acepta que cree en la grandeza del creador,
pero esta vez desde un punto de vista distinto, superior al anterior.
En esta larga escalera que es la vida del hombre, tanto como individuo a lo largo
de su vida terrenal, como colectivo en un espacio de tiempo no definible, hemos llegado al siglo veintiuno, un periodo en que el hombre ha encontrado en la tecnología la herramienta necesaria con la que desafiar a esa escalera y que le permite atacar
esos escalones de dos en dos, de tres en tres y de mil en mil, porque en una década
ha conseguido subir más escalones que en varios siglos de la Antigüedad. No está
mal, además no se puede dar marcha atrás porque en esta escalera cuando has subido
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un peldaño y has visto el mundo desde esa nueva perspectiva superior, aunque te
arranques los ojos ya no podrás olvidar lo que has visto y vivido. Sin embargo, lo que
se puede y además se debe hacer, es pararse en el rellano y reflexionar, porque quizás la ascensión sea tan vertiginosa que apenas estemos disfrutando de sus ventajas,
descansando y reflexionando sobre si es o no conveniente atacar el siguiente escalón.
Este desenfreno en la escalada puede ser una trampa mortal.
Hemos leído mil cuentos de ciencia ficción, esa filosofía popular de nuestro
tiempo, el deseo de poder siempre como denominador común, la ambición desmedida del hombre y la escalada desenfrenada que siempre lleva a cataclismos bélicos,
ecológicos, cósmicos, que arrastran a toda la humanidad al caos, la barbarie, la autodestrucción, y le condenan al regreso a una fase prehistórica. Tal vez como un proceso
alquímico terminal de la civilización que debe reiniciar otra nueva vida, pero sin duda
es un hecho apocalíptico y destructivo: la caída desde lo más alto de la escalera. Un
ejemplo simple del que se está hablando tímidamente es el descalabro ecológico.
La tecnología en maquinaria de obras públicas desarrollada por el hombre le permite realizar obras faraónicas en tiempo récord, mover una montaña que hubiese
costado miles de vidas humanas y durado décadas, ahora se puede hacer en un par
de semanas sin arriesgar la vida de un solo hombre. ¡Fantástico! el escalón superado
es una gloria para la humanidad. Pero esa misma tecnología arrasa la selva amazónica
a tal velocidad que en la última década la deforestación ha sido superior al resto de
la producida en toda la Historia. Han muerto miles de indígenas, se ha provocando
un cataclismo ecológico por el cual la propia selva se está autodestruyendo debido a
la acumulación de lodos y por el efecto erosionador de la capa vegetal desprotegida.
Ese proceso degenerativo de la masa forestal, está afectando al resto del planeta modificando el clima, provocando desertización en las regiones de la franja mediterránea,
zona de alta densidad demográfica y que podría suponer un caos social, incluso la
posible quiebra del mundo occidental, de la civilización industrializada, de la escalada desenfrenada.
Así, me atrevo a intuir, al menos esa es mi esperanza, que en este milenio el hombre va reposar en el rellano, reflexionando sobre dónde está, y comprobando hasta
dónde ha llegado, visualizando los instrumentos de los que dispone. Porque para edificar una catedral es cierto que las excavadoras, la dinamita y los martillos neumáticos resultan muy útiles en las canteras, pero después, también hay que cincelar cuidadosamente esas piedras, incluso pulirlas con mimo, algo que las excavadoras y
perforadoras no pueden hacer. Todos los símbolos mágicos apuntan a un cambio
radical en la humanidad.
Recuerdo que cuando hice la mudanza desde mi casa de Madrid a la tan añorada
de Castropol, al ver la interminable cantidad de objetos inútiles que salían de aquellos camiones, me sentí un ser necio y un estúpido, hasta me horroricé. Fue como
una pesadilla. Miles de cosas que no servían para nada y que sin embargo me habían
costado millones de pesetas, miles de horas trabajo, años de obcecación consumista.
Durante aquellos años pasados sólo había estado obsesionado porque el dinero
nunca llegaba a fin de mes aunque entrase a raudales en mis cuentas corrientes. Hoy
no dispongo ni de una ínfima parte de lo que entonces tenía, pero me siento mucho
más feliz, con menos necesidades que antes y estoy convencido de que aún malgasto
buena parte de mi tiempo despilfarrando gran cantidad de dinero que apenas
redunda en mi beneficio personal.
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No quiero indicar el camino a nadie, ¡Dios me libre!, pero sí recomendar que
cuando las cosas vayan mal, cuando uno sienta que su vida no tiene sentido, cuando
vea que este mundo no tiene ni pies ni cabeza, quizás un consejo válido pueda ser
este: deja de escalar, siéntate al borde de ese último escalón y medita sobre lo que
veas, porque de lo contrario no sabrás hacia dónde vas, ni tan siquiera si en verdad
te diriges hacia alguna parte.
El descanso, la recreación obtenida través de la contemplación de nuestra propia
obra, permite valorarnos mejor en nuestra justa medida (mayor o menor, pero real)
y eso ayuda a rectificar el rumbo o a comprobar la rectitud de la trayectoria,
afianzándonos en el viaje. Quizá este libro esté pensado para ser
leído en esos momentos de descanso.
La cocina que vamos a hacer aquí, no sirve ni
para sacar adelante un restaurante ni para dar de
comer a una familia. Esta cocina es completamente
inútil desde un punto de vista práctico. Hacer un
fuego de acacia para guisar una paella puede parecer absurdo, hasta resultará mejor haciéndola con un
serpentín de butano. Sin embargo, cuando se está
sentado en el borde del rellano y el tiempo no
cuenta, la paella rápida no tendrá ningún sentido,
no servirá para nada, la otra sí.

CAPÍTULO 1

LA HISTORIA
MASÓNICA Y

SU GASTRONOMÍA
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LA HISTORIA MASÓNICA
Y SU GASTRONOMÍA

Con esta breve síntesis que apenas pretende servir de
guía para aquellos profanos que desean conocer un poco de
nuestra historia, tan sólo intento aclarar algunos puntos
oscuros que los detractores de nuestra obediencia aducen
para acusarnos de iconoclastas y herejes, cuando la masonería ha sido siempre un movimiento pacifista, libre y tolerante con el resto de las culturas, con las que siempre ha intentado convivir armónicamente y en las que incluso se ha forjado.
Cientos de libros, más de 60.000 según Paul Naudon, más o menos profundos,
extensos, ortodoxos o simplemente bastardos, se han escrito sobre la historia de la
masonería en sus distintas etapas y zonas de trabajo. Creo que si investigadores tan
cualificados como: Naudon, Benimelli, Boos, de la Cierva, Cordier, Chevallier,
Francovich, de la Fuente, Gould, Hannah, Hewitt, Jouaust, Lantoine, Lennhoff,
Mola, Rebold, el mismo Anderson y otros muchos más, han escrito sus propias
“Historias de la masonería”, sería pretencioso y estúpido intentar aportar ningún
dato nuevo. Por tanto en el apartado siguiente de este capítulo simplemente pretendo situar cronológicamente al lector dentro del mundo masónico, para facilitarle
el posterior entendimiento del papel de la gastronomía en la Orden.
Antes de avanzar mencionaré a tres escritores cuyas obras suponen un importante estudio sobre estos temas, aunque sus obras no se haya considerado como tal
compendio histórico y son: Humberto Eco, Gerard de Séde y Rafael Alarcón,
haciendo particularmente hincapié en este último ya que a través de sus trabajos
sobre el Camino de Santiago, ha aportado importantísimos datos que todos los
masones, al menos los españoles, deberíamos conocer y estudiar al abrir nuevas vías
de estudio acerca de nuestra propia historia.
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Breve historia de
la masonería

amos a reproducir sinópticamente la historia de la masonería
mediante diez etapas básicas, que considero diferenciadas
entre sí en función de los grandes acontecimientos que transformaron a la humanidad.
Para ello al principio seguiremos las “Constituciones” de Anderson ya
que delimitan bien esas épocas primitivas, aunque prescindiendo de aquellas puntualizaciones propias de principios del siglo XVIII y que han sido reiteradamente utilizadas por detractores de la masonería para ridiculizar aquellos escritos,
conducta que simplemente descalifica a quien la ejerce ya que por ese principio de
tomar los datos al pie de la letra como si se tratase de una enciclopedia, la Biblia también sería un compendio de anacronismos infantiles.
Antes de proceder a la descripción de esas diez etapas, y para mejor esclarecimiento de lo que se conoce por historia de la masonería, creo conveniente proceder
a una agrupación general que podríamos reunir tres grandes eras: masonería legendaria o filosófica, masonería operativa y masonería especulativa.

MASONERÍA LEGENDARIA O FILOSÓFICA
Es un periodo reconstruido por el hombre actual en el que todos los datos que
se contemplan son simbólicos. Es la gestación de las grandes culturas, de las religiones. Los documentos escritos no describen la realidad del hombre sino que le contemplan dentro de un mundo de dioses que luchan entre sí por dominar el mundo,
que siempre es finito y limitado a las fronteras que ese grupo social ha establecido.
A partir de ahí el mundo físico termina y empieza el mágico. Esta época es indefinida y va en función de las distintas culturas, de hecho, en pleno siglo XXI aún hay
regiones que viven en la Prehistoria, y por tanto se pueden considerar dentro de este
periodo, pero en nuestro entorno podemos situarla desde el origen del hombre,
hasta las culturas antiguas del Mediterráneo: Grecia, Egipto, Roma, Cartago, etc.
En esta era podemos incluir toda la tradición constructora del antiguo Egipto, el
primer templo de Salomón, Babilonia, etc., y a pesar de tener constancia física de
algunas de ellas, como las pirámides de Keops, lo cierto es que los relatos de los que
disponemos son legendarios y sirven más para especular y adornar nuestra historia
que como soporte científico de estudio. Recientemente, y gracias a los novedosos
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métodos de investigación y a nuevos hallazgos arqueológicos, parece que en el futuro
se podrán desvelar muchos de los misterios escondidos por el tiempo.
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LA MASONERÍA OPERATIVA
Legendariamente se afirma que fue Numa, rey de Roma allá por el año 700 a. de
J.C., quien funda las collegiae (talleres artesanos donde se trabajaba no sólo manualmente sino también en el pensamiento liberal), parece más razonable acercar esa
época a la Grecia pitagórica y a la Roma imperial, ya que este rey etrusco fue más una
creación de Plutarco que un personaje real. Carece de importancia situar el inicio de
este periodo en el siglo VIII a. de J.C., o en el IV a. de J.C. Lo que nos concierne es
que se inició una historia tangible, en la que se puede apreciar como algunos grupos
gremiales se situaron por encima de fanatismos y practicaron una forma de vida libre
donde primaba la ciencia y la moral, por encima de otros principios dictatoriales y la
radicalización de las posturas religiosas y políticas.
Guardianes de las más antiguas tradiciones artesanas, alquímicas, filosóficas y de
ciencias tanto naturales como herméticas y esotéricas, de las que ya se tenía constancia por el código de Hammurabi (2000 a. de J.C.) que regulaba los privilegios de
arquitectos, canteros y albañiles. Estos hombres de que trasmiten sus conocimientos
de forma oral exclusivamente dentro de sus asociaciones gremiales, a cubierto del
mundo profano que desearía poseerlas con fines bastardos, bélicos o mercantiles.
Estas Collegiae, de las que Estrabón dice que exigían a sus asociados identificarse mediante signos secretos y en las que era imprescindible superar pruebas
de iniciación con complejos ritos para poder pertenecer a ellas, llegaron a ser
tan influyentes en la sociedad romana que el propio Julio César dictó su
‘Lex Julia’ para controlar su expansión, pero fracasó y tuvo que anularla y enfrentarse a aquella primitiva masonería.
Roma se corrompió, el imperio se retiró a Constantinopla
y las logias, para sobrevivir al salvajismo bárbaro, tuvieron que
refugiarse bajo la sombra de la Iglesia cristiana a la que Clovis,
Clodomiro I, se abrazara en Reims a finales del siglo V al ser coronado
rey de Francia, marcando con su bautismo una línea que influiría en
el resto de las tribus bárbaras que habían invadido el Imperio Romano,
permitiendo así que parte de la cultura romana perdurase en Europa.
A finales del siglo XI las construcciones románicas promovidas por las
órdenes de Cluny y del Cister, derivadas a su vez del prerrománico
benedictino, eran logias conocidas como guildas o gremios y
volvieron a alcanzar relieve social. Gracias al carácter universal
que confirieron las cruzadas al cristianismo, los constructores
empezaron a emanciparse de los monasterios dando paso a una
diferenciación entre los artesanos adscritos a una corte o monasterio, llamados ‘artesanos jurados’, ya que prestaban juramento de sumisión a la escuela que los había
formado, y los ‘artesanos libres’, en inglés llamados ‘free-mason’s’ y en francés ‘francmaçons’, los cuales no estaban mal vistos por la Iglesia e incluso recibían privilegios,
como los concedidos por el Papa Nicolás III en 1277 y Benedicto XII en 1334.
Su carácter ecléctico coincidía plenamente con el espíritu templario, que a su vez
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había sido formado también en la regla de San Benito, y a partir de ese momento los
franc-masones empiezan a trabajar junto a los constructores bizantinos y musulmanes traídos por los templarios desde Jerusalén, para edificar sus múltiples castillos y
monasterios (unos diez mil según Naudon), configurando así las ‘Compañías del
santo deber’. Muestra de esta fusión queda reflejada a principios del siglo XII (11081131) cuando el rey Luis ‘el Gordo’ otorgó al Temple casi un tercio de París, desde le
Châtelet hasta la Sorbona. Todos los Fran-cmasones de Ile de France se trasladaron
a este pequeño ‘Estado templario masónico’, llegando a tener que regular su actividad un siglo después (1268) el rey San Luis de Francia, mediante el ‘Libro de los oficios’, estatutos que su preboste Etienne Boileau redactó como códigos para legislar
las distintas cofradías parisinas.
A principios del XIV (1312) el rey Felipe ‘el Hermoso’ de Francia y el Papa
Clemente V estaban endeudados con el Temple hasta las orejas debido a sus continuas guerras, y se confabulan para desarrollar sus ideas de monarquía absolutista, destruir todo foco de poder ajeno a su mando y acumular todas las riquezas existentes en
el mundo cristiano. Mediante la bula del 23 de marzo de 1312 suprimen la Orden del
Temple y queman vivo a Jacques de Molay, su Gran Maestre, (1314), anulando de un
plumazo los préstamos otorgados por la Orden y robando lo que pillaron.
La masonería, conocida ya como ‘Compañía del santo deber’, vuelve a protegerse
en los conventos, esta vez en los hospitales de la ‘Orden de San Juan’, o ‘Caballeros
de San Juan de Jerusalén’, posteriormente convertidos en ‘Caballeros de la Orden de
Malta’. Así lo cuenta el caballero de Ramsay en su famoso ‘Discurso’ de 1738 cuando
explica el motivo por el que todas nuestras logias se llaman de San Juan. Durante este
tiempo de oscurantismo y persecución, la actividad masónica apenas sale a la luz
salvo en apariciones esporádicas, como cuando inicia al rey Enrique IV de Inglaterra
(1442) y a sus principales cortesanos.
A partir del siglo XV el trabajo físico de la masonería operativa decae y sus miembros empiezan a aceptar en sus logias a profanos con los que compartir las ideas del
humanismo racionalista, como es el caso de Tomás Moro (1478-1553), ajusticiado
por no aceptar la autoridad espiritual del rey, el del fraile benedictino Rabelais (14941553), masón aceptado, o el del arzobispo de Colonia quien convocó en 1535 una
tenida para otorgar su ‘Carta de los Masones Elegidos de la Orden de San Juan’.
Tras el concilio de Trenzo, y con la anexión de las recientemente creadas sociedades Rosacruz, la masonería filosófica se ve reforzada y provoca que en las logias haya
cada vez más masones aceptados que operativos, lo que determinará el final de la era
operativa.

LA MASONERÍA ESPECULATIVA
Antes de describir el cambio ocurrido en el seno de las logias, hay que puntualizar que éste no fue traumático, radical, ni brusco, sino más bien una consecuencia
natural de un proceso lento y aceptado por los masones. Las logias operativas nunca
habían sido simples sindicatos o asociaciones gremiales, sino que en su seno el trabajo intelectual siempre fue tan importante como el físico, el cual era considerado
como una manifestación exotérica, es decir exterior, de la verdadera obra que era la
filosófica que se desarrollaba dentro de la logia, a cubierto de los ojos profanos.
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Buena muestra de esta actividad, cultural, caritativa y filantrópica es el
‘Manuscrito Regius’, poema escrito a finales del siglo XIV, en plena época operativa,
en el que se detallan las buenas costumbres, el civismo y la educación que han de
observar los masones para sí y con la comunidad profana en la que conviven.
En el siglo XVII el racionalismo, habitual en la masonería, y las continuas tensiones entre católicos y protestantes dentro de la Iglesia, favorecen el acercamiento de
personajes ilustres a las logias, donde saben que pueden discutir sus ideas sin peligro
a ser criticados o perseguidos por el gobierno o la facción religiosa de turno.
Casos como el de la iniciación de Newton o la fundación de la Royal Society de
Londres, son ejemplo del movimiento masónico ya completamente especulativo,
aunque legalmente aún fuesen considerados como miembros aceptados en logias
operativas.
Con la iniciación de Guillermo III de Orange, en 1694, y la omnipresencia en
todas las logias de Rosacruces e ilustrados, las últimas ataduras a la masonería operativa, debidas más a razones religiosas que de trabajo, desaparecen y en 1717 se constituye la Gran Logia de Londres, que agrupa a las logias que allí existían para dar paso
posteriormente a la Gran Logia de Inglaterra.
A partir de ese momento y con ‘Las Constituciones’ de Anderson redactadas
cinco años después bajo el maestrazgo del duque de Wharton, la masonería se
declara legalmente especulativa, y los nuevos iniciados no deben ser aceptados por
los antiguos artesanos sino que pueden formar sus propias
logias soberanas.
La expansión es fulminante ya que en la mayoría de los
países europeos la masonería trabajaba de forma especulativa, y sólo se necesitaba un reglamento que la legitimase
para poder constituirse las respectivas Grandes Logias que
coordinasen los trabajos.
En España es el propio duque de Wharton,
Gran Maestre de la Gran Logia de Inglaterra,
quien funda en Madrid la primera logia en
1728, llegando a constituirse más de doscientas logias regulares en apenas veinte años y
teniendo la Gran Logia de Londres un Gran
Maestre provincial dedicado a supervisar exclusivamente los trabajos de Andalucía.
Desgraciadamente los impresentables reyes
españoles Felipe V y Fernando VI,
siguiendo los mandatos del Papa Clemente
XII y Benedicto XIV respectivamente, dejaron que la Inquisición persiguiese y asesinase a miles de masones.
En Francia se crea en 1721 la logia
Amistad y Fraternidad al oriente de
Dunkerque, aunque ya desde 1688 existía
una que luego se legalizó con el nombre de
Igualdad Perfecta.
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En Alemania se legaliza la logia Absalón de Hamburgo con fecha de 1741, aunque de hecho fuera fundada en 1737 como lo prueba que el 14 de agosto de 1738,
esta logia iniciase al príncipe Brunswick de Prusia, futuro Federico II y en 1738 el
conde Rutowsky funda en Dresde otras tres: Las Tres Águilas Blancas, Las Tres
Espadas y Los Tres Cisnes.
En Austria, a pesar de ser un país estrictamente católico, la bula de Clemente XII
que condenó a la masonería en 1738 no es aceptada y el conde Josef von Hoditz, bajo
la iniciativa del conde Schaffgotsch, crea en la misma Viena la logia Tres Cañones en
1742. En este hecho debió influir que el propio emperador Francisco I hubiese sido
iniciado once años antes, el 14 de mayo de 1731, en La Haya por una delegación de
la Gran Logia de Londres.
Sucesivamente se abren nuevas logias en Mons, Bélgica, en 1721; en Varsovia,
Polonia, en 1730; en Moscú, Rusia, en 1732; en Florencia, Italia, en 1733; en Lisboa,
Portugal, en 1735; en Estocolmo, Suecia, en 1735; en Ginebra, Suiza, en 1736; en
Presburgo (Bratislava), Hungría, en 1740; en Praga, Checoslovaquia, en 1741; en
Copenhague, Dinamarca, en 1743; en Christiana (Oslo), Noruega, en 1745; en
Corfú, Grecia en 1780, etc.
Incluso en otros continentes la onda expansiva de la granada europea sembró su
semilla y así en Filadelfia, EE.UU., en 1730 de funda la logia Pennsylvania Gazette
donde sería iniciado Benjamín Franklin; en Annapolis (Nueva Escocia), Canadá, en
1738; y sucesivamente en todos los países de América del Sur y en los demás continentes: en Asia, en la India, Israel, Siria, Líbano, Irán, Iraq, Pakistán, Turquía,
Japón, China, Filipinas, Indonesia, Malasia; en Oceanía en Australia y Nueva
Zelanda; en África, en Argelia, Túnez, Marruecos, Egipto, Sudáfrica, Nigeria, Liberia
y un largo etcétera.
A partir de entonces la francmasonería adorna sus logias con el trabajo de hombres tan ilustres como: Amadeo de Saboya, Bacon, Benito Juárez, Bolívar, Blasco
Ibáñez, Castelar, Conan Doyle, Churchill, Echegaray, Espronceda, Fleming,
Garibaldi, Goethe, Haydn, Isaac Peral, José Martí, Kant, Kipling, Lafayette,
Lindbergh, Liszt, Lord Byron, Marat, Montesquieu, Moratín, Mozart, Napoleón,
Ortega i Gasset, Ramón y Cajal, Roosevelt, Sagasta, Sibelius, Sorolla, Truman, Vogel,
Voltaire, Washington, Wellington, Oscar Wilde, Zorrilla, y una interminable lista de
personajes de la que nos enorgullecemos los que pertenecemos a ella.
Cuando hablo de ‘hombres’ es en sentido genérico ya que también fueron masonas mujeres tan ilustres como: Josefina de Beauharnais, esposa de Napoleón y emperatriz de Francia; Louise Michel, famosa anarquista francesa; Annie Besant, activista
por la independencia de la India; Clara Barreno, fundadora de la Cruz Roja
Internacional; Josefina Baker, vedette y heroína de la resistencia antinazi; Gilberte
Arcambal, periodista y activista antinazi; Clara Campoamor, diputada a las Cortes y
defensora del voto femenino; Victoria Kent diputada en 1931; Angeles López de
Ayala, Clotilde Cerdá, Julia Ayma, etc.
Aclarados los conceptos elementales, paso a describir las diez etapas tradicionales de la masonería, que Anderson estructura como años, y que para diferenciarlas
de sus trabajos, yo considero más genéricamente como épocas.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

31

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

- Primera época: Año primero del mundo. Situado simbólicamente en el 4000 a.
de J.C.
Durante esta inmensa nebulosa de tiempo, el G?A?D?U? inicia al hombre en las
distintas Artes citando a Tubal Caín como maestro del metal, a Jubal de la música y
a Jabal de la agricultura, tríada de oficios que representan las tres vías principales por
las que el hombre desarrolla su inteligencia, o sea, la Luz recién recibida.
Huelga cualquier comentario sobre la cronología, ya que el propio Anderson,
conocedor de las limitaciones de la ciencia en su tiempo, prefiere marcar de forma
tajante el carácter simbólico de la fecha situando la creación del hombre en un año
cuyo único sentido es el estrictamente mágico del número 4, por supuesto seguido
de los tres ceros, cuyo sentido cabalístico confirma el mensaje del cuatro (por varios
motivos no puedo explicar el sentido de este número, simplemente aclarar que ya era
sagrado en todos los pueblos antiguos, indios, egipcios, etruscos, etc., y que significaba cosas tan fundamentales en el mundo esotérico como el emblema del infinito,
del movimiento, de lo intangible, del principio eterno y creador, de los elementos y
del inefable nombre de Dios que en hebreo se compone de cuatro letras, el tetragrámaton).
Considero oportuno señalar que el calendario judío actual, elaborado en el año
338 d. de J. C. por el rabí Samuel, sitúa la fecha de la creación del mundo el día 7
de octubre del 3761 a. de J.C.
- Segunda época: Año del mundo 1757 ó 2247 a. de J.C. El Arca masónica de Noé
Este fenómeno catastrófico recogido por todas las culturas de la tierra, en el que
algunos hombres de ciencia se salvan del diluvio gracias a su conocimiento de las
Artes Reales, significa que el hombre ya está trabajando desde planos intelectuales
que le permiten sobreponerse a las calamidades naturales, y así queda patentemente
demostrada su condición de animal superior.
Algunos comentaristas antimasónicos tildan capciosamente a Aderson de crédulo y de hacer Biblia-ficción al afirmar que el Arca fue fabricada según la geometría
y las reglas de la masonería. Evidentemente esta figura significa simplemente que el
hombre ya trabajaba en Artes como la Geometría, la Arquitectura, la Física, etc., y su
mensaje es similar al de la Biblia cuando se dice simbólicamente que Noé recuperó
en su barco una pareja de cada especie de animales de la tierra.
Como ya expliqué anteriormente, es imposible situar cronológicamente esta
época. Algunos científicos sitúan el diluvio hace quince mil años, otros como
Leadbeater lo sitúan en el 75032 a. de J.C., y otros al final de la era glaciar. Para algunos antropólogos el hombre constructor se inicia en el periodo Magdaleniense, entre
los años 16000 a. de J.C. y 10000 a. de J.C., ya que hay pruebas de cuidada escultura
en hueso y pintura, mientras que otros lo acercan al 8500 a. de J.C., fecha en la que
se sitúan los restos de la muralla de Jericó, y otros lo retrasan hasta el 6500 a. de J.C.
que es cuando aparece la ciudad de Çatal Höyük en Anatolia.
- Tercera época: Año del mundo 1810, o 2194 a. de J.C. Aparición de Baal
Esta fecha viene a significar la formación de nuestra cultura primitiva, situada
geográficamente en Mesopotamia. Sus fechas reales pueden ir desde el 5000 a. de J.C.
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hasta el 1500 a. de J.C., pero su importancia radica exclusivamente en mostrar como
el hombre se reúne para compartir los conocimientos adquiridos anteriormente y
fundar un gran grupo social, desarrollando ya documentos tangibles (escritura) de su
progreso y conocimiento de todas las ciencias y artes que se pueden considerar configurantes del denominado Arte Real, sobre el que Anderson ya advierte que no se
debe hablar si no es dentro de una ‘Logia formada’.
Consideremos que es algo así como el periodo de formación de las antiguas religiones.
- Cuarta época: Año del mundo 1816, 2188 a. de J.C. Las Pirámides, obra masónica
Es evidente que la cronología tiene un exclusivo valor simbólico, ya que resulta
infantil ajustar las fechas en seis años, cuando en realidad se está hablando de eras
indeterminadas. Tampoco se deben considerar las pirámides como obras propias de
la masonería, ya que su ejecución atenta contra los principios masónicos de libertad
al haberse empleado esclavos en su construcción.
Lo significativo es que Anderson acerque temporalmente este hecho con el anterior para mostrar como el hombre ya estaba funcionando como constructor de grandes obras de incuestionable precisión, y con conocimientos tan extensos en los campos de la geometría, aritmética y astronomía, que incluso hoy día tan sólo los
iniciados en las ciencias esotéricas alcanzan a vislumbrar.
- Quinta época: Año del mundo 2078, 1926 a. de J.C. Abraham, transmisor del
Arte; 2427: Israel pueblo masónico; 2514: Moisés Gran Maestro Masón; 2554:
Construcción del Templo de Salomón; 3446: Destrucción del primer Templo;
3468: Construcción del segundo Templo; 3457: Pitágoras; 3700: Alejandro
Magno; 3748: Biblioteca de Alejandría...
Con estas fechas simbólicas, que Anderson estudia aparentemente de forma individual, lo que hace es centrar la cultura occidental que dará fundamento a nuestra
civilización, y en la que los masones no hacemos distinciones entre las distintas religiones, originadas a su vez por sangrientas escisiones. Lo único importante es que el
G?A?D?U? nos dio la Luz, aunque luego cada cual la distorsionó a su manera.
Evidentemente si estas fechas se analizan científicamente no tienen el menor
rigor, ya que su función es accesoria dentro del mensaje que Anderson envía, motivo
en el que se basan algunos historiadores histriónicos como De la Cierva para ensañarse con estos escritos calificándolos de ignorantes o de antología del disparate, por
detalles tan mezquinos como que el Faro de Alejandría, según él, era de mármol y
no de piedra caliza.
- Sexta época: Año del mundo 4004. Primero de nuestra era
Con el nacimiento de Cristo como Gran Arquitecto de la Iglesia 1723 años atrás,
Anderson reconoce oficialmente y por motivos prácticos, el calendario gregoriano,
ya que resultaría necio entrar en disquisiciones especulativas sobre la cronología de
algunos hechos como hacen otros historiadores ortodoxos. La Iglesia católica toma
rigurosamente esa fecha como la llegada del Mesías, pese a que tal fecha fue determinada varios siglos después, aunque eso no altere la importancia histórica del suceso.
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En esta época se habla ya de logias que trabajaban en distintos oficios, pero siempre a cubierto del mundo profano, transmitiendo conocimientos esotéricos y realizando obras con el beneplácito de gobernadores liberales como Augusto, a quien
Anderson otorga el grado de Gran Maestre de la Logia de Roma, evidentemente no
porque hubiese sido iniciado en los ritos hoy día reconocidos y aceptados, sino porque sus actos demuestran que su espíritu estaba en concordancia con nuestros principios fundamentales.
Este primer año de nuestra era podríamos ajustarlo cronológicamente hacia el
siglo VIII a. de J.C., fecha en que el legendario rey Numa Pompilio funda sus célebres
collegiae, asociaciones profesionales, principalmente de constructores y carpinteros,
‘tignarii’, en las que no sólo se transmitían conocimientos artesanos sino toda una
serie de información esotérica que los distinguían del vulgo, situando socialmente a
sus cofrades casi a la altura de los sacerdotes paganos.
- Séptima época: Años de Cristo 448. Reconstrucción de Inglaterra
En esta ocasión hay que disculpar el carácter localista de Anderson que prescinde
de la universalidad masónica para centrarse en su entorno, ya que su obra va dirigida
a la unificación de las distintas logias que operaban en Londres y destinada crear
unas normas que rigieran la Gran Logia de Inglaterra.
Supone el momento en que las tribus bárbaras destruyen el Imperio Romano y
con él la tradición masónica de las collegiae que pasan a la clandestinidad como tales,
o se refugian de forma cautelar en los monasterios cristianos, ya que las leyes feudales vigentes a partir de ese momento prohibían y perseguían cualquier tipo de asociacionismo, exceptuando a la Iglesia.
Este paso es trascendental y, a partir de este momento, la masonería estará estrechamente ligada al cristianismo hasta 1738, en que es condenada por el Papa
Clemente XII a través de la bula Ineminenti Apostolatus apecula y así apartada de la
Iglesia Católica.
A partir de ahora abandono ‘Las Constituciones’ de Anderson ya que se centran
exclusivamente en aspectos monárquicos y religiosos locales, que no tienen nada que
ver con lo que estamos estudiando. Recuerden que él era pastor anglicano, iglesia
que se mantiene aún unida a la masonería anglosajona y a la corona, de ahí su interés por vincular la historia de la masonería a la Iglesia inglesa.
En España en el siglo IX se produce un fenómeno que los historiadores masónicos apenas se plantean, y que es vital para nuestro desarrollo durante el segundo
milenio: El Camino de Santiago (ver el punto sobre la cocina del Camino de
Santiago).
- Octava época: Siglos desde el IV hasta el XVI. Recuperación de las logias a través
de las guildas, el ‘compagnonage’, las compañías y las cofradías
En Europa se vive el feudalismo con toda su virulencia mientras los masones
sobreviven escondidos en conventos y monasterios, mezclados con los frailes, llegando a ser incluso muchas órdenes religiosas, como los benedictinos o los templarios, auténticos núcleos masónicos. Toda la ciencia está encerrada en los conventos,
pero poco a poco el clero empieza a radicalizar sus ideas creando una nueva forma
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de pensamiento represivo, que fomenta las guerras contra otras religiones e incluso
entre sus propios reyes.
En ese clima de creciente inmoralidad, de crueldad sanguinaria, de vandalismo y
de codicia, justificado por lo que la Iglesia llamaba Fe pero que tan sólo encubría
pasiones mundanas y ansias de poder, son los gremios quienes representaron un
cierto pensamiento liberal, sincrético y ecléctico. Así, no sólo tuvieron que esconderse de los gobernantes bárbaros, sino también de algunos sectores de la propia
Iglesia, que abandonando su función religiosa, se dedicaron principalmente a la política y a la guerra para acumular riquezas.
La creciente corrupción en el seno de la Iglesia, y su dependencia del rey de
Francia, provocaron el Gran Cisma que la dividió en dos obediencias: la Clementina
que siguió en Aviñón y la Urbanista que pasó a Roma. Por aquel entonces los masones ya habían alcanzado la suficiente fuerza social y económica como para funcionar
independientemente de la Iglesia, y en 1375 las guildas se convierten en compañías:
‘Mason’s Company of the City of London’. En 1472 aparecen por primera vez las
cofradías, como la Fraternity inglesa.
Mientras esto ocurría en el resto de Europa, en España, y a pesar de la imagen
estereotipada de país salvaje en continua guerra entre moros y cristianos, el pueblo
español era sin duda uno de los más progresistas y liberales de Occidente, ya que las
gestas heroicas de personajes militares como el Cid eran hechos puntuales, mucho
menos dramáticos que los que acontecían en otros países como Francia, Alemania o
Inglaterra. La sociedad mozárabe era un ejemplo de bienestar y progreso donde convivían pacíficamente culturas tan dispares como la judía, la islámica y la católica,
compartiendo una intensa actividad agrícola, intelectual, artesanal y filosófica.
Buena prueba de ello es que nuestro país fue el último refugio de los templarios,
quienes, perseguidos a muerte por el resto de Europa, aquí se mantuvieron a salvo
en una semiclandestinidad consentida que les permitió seguir trabajando en sus
labores esotéricas, aunque no como orden religioso-militar ni como institución
financiera, como venía haciendo desde su creación.
Otra prueba del liberalismo que reinaba en España es que los templarios, recién
formados bajo la Regla de San Benito y tras configurarse y estructurarse en Jerusalén
basándose en la ‘Orden ismailita’ de los Assashins (los bebedores de hashich), de
vuelta en Europa se instalaron a lo largo del Camino de Santiago para defenderlo,
cuidarlo, dirigir la construcción de Iglesias y puentes. Además entablaron una relación pacífica con judíos y musulmanes, con los que siempre compartieron sus
monasterios, sus estudios y hasta sus templos, donde cada cual podía celebrar su propio sacrificio religioso. Como detalle curioso podemos comprobar como España es
el único país en el que la palabra ‘Colegio’, además de su acepción internacional
como lugar de estudio, mantiene aún hoy el mismo sentido de colectivo profesional
que tuvieron las logias masónicas romanas, las collegiae. La imagen de catolicismo
intransigente divulgada por la famosa ‘Leyenda negra española’ empezó con la expulsión de los judíos, hecho que ya nos sitúa en el siglo XVI, es decir, al final de la etapa
medieval.
La Casa de Austria en España está estrechamente ligada a la Iglesia, empieza a
oprimir al pueblo la mayoría de los librepensadores huyen a las colonias del Nuevo
Mundo donde triunfan gracias a su esfuerzo, siendo ellos quienes poco a poco se
rebelen contra una monarquía que despilfarró todas las riquezas que los emigrantes
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producían al otro lado del Océano. Son los momentos de mayor pobreza de nuestro
pueblo a pesar de que la ‘Corona Imperial’ era la más rica del planeta, y esta miseria
marcará la imagen histórica que el resto del mundo occidental tiene de nuestro país.
El pensamiento se ve amordazado hasta el punto de que incluso personajes pertenecientes a la propia Iglesia, como Santa Teresa de Jesús o Fray Luis de León, sufren la
persecución de la Inquisición y van a parar a la cárcel. La Edad de Oro de nuestra
cultura es una prueba de como los más ilustres intelectuales: Cervantes, Calderón o
Lope de Vega, viven en la absoluta miseria. Este periodo negro de nuestra historia,
tan alabado por algunos historiadores aduladores del poder, no es ilustrativo de lo
que fue la Edad Media española. Desgraciadamente en este escaso tiempo, apenas
tres siglos, los fanáticos inquisidores destruyeron la mayor parte de nuestra historia,
para ofrecer al mundo la imagen de un pueblo ejemplar en el que el sufrimiento y la
represión eran lo único que a su Dios vengador y cruel, degeneración del primitivo
cristianismo tolerante, sincrético, liberal y fraterno, le era grato.
- Novena época: Año 1717. Masonería especulativa y ‘Las Constituciones’ de
Anderson
Esta época de transición de la masonería operativa a la especulativa se inicia en
el siglo XV cuando en el Renacimiento se empiezan a crear las escuelas libres de
arquitectura, pintura, escultura, etc., y los masones se quedan sin trabajo, y consecuentemente sin dinero y sin influencia social.
En 1439 el rey Jacobo II de Escocia, en virtud de su privilegio real, concede a las
logias operativas que ya apenas tenían medios de subsistencia, la virtud de ser protectoras herederas de los señores de Santa Clara de Rosslyn.
Años más tarde, durante el reinado de Jacobo IV (1513-1542), esposo de María
de Lorena y padre de María Estuardo, a la sazón señor de Santa Clara, trajo un
importante número de masones italianos que adscribió a las logias escocesas para
modernizarlas según el modelo de las academias italianas, impulsándolas como movimiento sociocultural, filosófico y universal.
En 1607 es el propio rey de Inglaterra Jacobo I quien se declara abiertamente protector de la masonería y desea recuperar las tradiciones iniciáticas de la alquimia, las
ciencias esotéricas y las filosofías herméticas, perseguidas por la Iglesia durante el
Renacimiento, y haciendo que masones y rosacruces proliferen por toda Europa.
En 1703 la masonería operativa se desploma definitivamente cuando la Logia
Saint-Paul de Londres adopta la trascendental decisión de admitir en su seno a burgueses, ajenos al trabajo artesanal, declarándose abierta y reformando todos los estatutos y rituales para dar cabida a los neófitos, no como masones aceptados, sino de
pleno derecho.
A partir de ahí todo se acelera, hasta que en 1717 se funda la G...L... de Londres
que unifica todas las pequeñas logias que operaban en la ciudad. En 1723 el pastor
James Anderson redacta ‘Las Constituciones’ que habrán de regir las logias a partir
de ese momento y, desde entonces, la creación de nuevas logias por toda Europa se
convierte en práctica habitual en toda ciudad que se precie de poseer cierto nivel
sociocultural de libre pensamiento.
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- Décima época: La francmasonería liberal
La importante escisión que se produjo a principios del siglo XIX entre la Gran
Logia de Inglaterra y la de Francia, supuso durante años una absurda pero importante barrera entre masones que, afortunadamente, se va diluyendo poco a poco.
En estos momentos, y por razones de progreso social, los masones regulares o
anglosajones que se consideraron a sí mismos como los únicos depositarios de los
antiguos Landmarks, están transigiendo con los principios liberales que alumbraron
nuestra Obediencia desde el origen de la Humanidad, venciendo así algunas reminiscencias victorianas a las que aún se aferran.
El origen de esta separación fue más político que masónico, ya que los principios
éticos de ambas órdenes son los mismos y los hechos más o menos son los que se
cuentan a continuación. El principio de gobierno sinárquico que la masonería defendió siempre, y de cuyo beneficio social y económico fue ejemplo el impresionante
éxito logrado por el sistema de gobierno templario, se empezó a plantear de nuevo
en la Francia de finales del XVIII, ya que las logias no aceptaban las continuas equivocaciones de los reyes que estaban arruinando al país.
Esta importante actividad política basada en nuestro lema: Libertad, Igualdad y
Fraternidad, llevó a Francia a la Revolución, pesadilla que algunos consideraban
lícita y necesaria para alcanzar un sistema de gobierno justo, basado en los principios
de la República democrática.
El éxito del pensamiento liberal masónico, hizo que Francia pasase de tener unas
doscientas logias a principios de siglo, cuando Napoleón I fue iniciado, a más de mil
doscientas en 1814, cuando el emperador fue destronado y exilado a Elba.
Durante la Tercera República la Iglesia tomó partido en la vida política y se declaró
abiertamente monárquica y conservadora, lo que generó un movimiento anticlerical en
la masonería francesa que no estaba dispuesta a retroceder en los logros conseguidos
en defensa de la Democracia y del respeto por los Derechos Humanos.
En 1877 el Gran Maestre Frederic Desmons, ex-pastor protestante que había
renunciado a su ministerio para dedicarse a la política, suprimió en su Obediencia,
‘El Gran Oriente de Francia’, la obligación de tener que trabajar para la Gloria del
Gran Arquitecto del Universo. No implicaba el menor carácter ateo, sino exclusivamente una prueba más de la escrupulosa tolerancia hacia las libertades ideológicas
que debe defender la masonería. Esta valiente decisión, que, repito, en modo alguno
inducía al ateísmo a los masones, fue considerada como herética por los sajones, que
rompieron los lazos de fraternidad con Francia, quizás porque la G...L... de
Inglaterra estaba principalmente constituida por nobles y príncipes de la Iglesia anglicana cuya soberanía autárquica y tradicionalista se veía cuestionada por las ideas
renovadoras del liberalismo sinárquico. A partir de ese momento se considera que
hay dos masonerías: la regular o anglosajona y la liberal o francesa.
Al principio comentaba que estas barreras están cada vez diluidas y afortunadamente hoy día, a pesar de que una de las características propias de la sociedad inglesa
sea aferrarse a sus antiguas tradiciones, los regulares ya sólo mantienen rígida la
norma de no admitir a las mujeres en su Orden, lo que quizás permita augurar una
próxima y feliz reunificación.
En cuanto al polémico y manoseado asunto del ateísmo masónico, quiero aclarar
tres puntos para negar las falacias divulgadas por nuestros detractores, y que los profanos deben conocer para entender nuestra postura ante la Iglesia:
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1. La masonería nunca se ha enfrentado a la Iglesia católica ni a ninguna otra,
simplemente respetamos por igual todas las religiones de la tierra, postura que
ha sido interpretada como herética al no reconocer como única religión verdadera a la cristiana. Esta actitud ecléctica es la que ha provocado que algún
Papa, no todos ya que en el Vaticano la interpretación de la palabra de Dios
varía en función de las ideas políticas de cada Pontífice, nos haya declarado la
guerra, sometiéndonos a crueles persecuciones que algunos de sus secuaces,
Fernando VII, Franco, Hitler, Mussolini, etc., han ejecutado en su nombre.
2. Entre nosotros la palabra ‘Libertad’ es sagrada y sólo implica que cada cual
puede pensar o creer en lo que considere oportuno, sin ejercer ni divulgar el
menor condicionamiento político o religioso. De hecho en todas las logias,
tanto liberales como regulares, está prohibido hablar de política y de religión,
y se trabaja para la gloria del G...A...D...U..., interpretación que cada cual
puede hacer libremente acorde con sus ideas religiosas. El libro sagrado casi
siempre es la Biblia, aunque no obligatoriamente, y un alto porcentaje de
masones somos cristianos. El ateísmo obligado es una completa falacia y conductas antirreligiosas, como renegar de la Cruz o pisotearla, son invenciones
de mentes enfermas, fanáticas o de simples vividores como aquel famoso de
Leo Taxil, un estafador que después de ser encarcelado por varios timos,
encontró un filón calumniando a la masonería*.
3. Respecto a la posible religiosidad de la masonería regular y el ateísmo de la
liberal, hay que aclarar que fue contra la G...L... de Inglaterra contra la que el
Papa Clemente XII dictó en 1738 su bula In eminenti Apostolatus specul por la
que condenaba radicalmente esta práctica, es decir, ciento treinta y nueve años
antes de que el pastor Desmons liberalizase las ideas religiosas en su Oriente y
la masonería liberal se reconociese laica (que no atea). Por tanto no existen
diferencias sustanciales en cuanto al liberalismo de ambas tendencias ya que
ninguna promulga el ateísmo.
*Respecto a este individuo que afirmó que durante su pertenencia a la
Obediencia había presenciado como la masonería era una secta cuyo objetivo era el
culto satánico, creo oportuno hacer algún comentario ya que sus escritos han sido
continuamente tomados al pie de la letra por las diferentes facciones antimasónicas.
Su nombre real era Gabriel Jogand Pagés y fue condenado a ocho años de cárcel en
Marsella por organizar un escándalo (una supuesta invasión de tiburones en la bahía)
para promocionar un periódico sensacionalista, llamado Le Marotte, que fue clausurado por las autoridades. Consiguió huir a Ginebra donde preparó otra estafa arguyendo que estaba buscando una misteriosa ciudad romana que se encontraba bajo
las aguas del lago Leman. Salió de la cárcel gracias a una amnistía y escribió un libro
divulgando los supuestos vicios del Papa Pío IX, esta vez la jugada le salió bien, ganó
mucho dinero y cuando las ventas bajaron, declaró que todo había sido una mentira
y que pedía volver a ser acogido por la Iglesia. El Vaticano aceptó bajo cierto pacto.
Desde entonces empezó a escribir contra la masonería, de la que había sido irradiado
al conocerse sus actividades delictivas. Su cruzada antimasónica fue un éxito tan
grande que llegó a crear personajes falsos como Sophia Walder, según él bisabuela
del anticristo, y Diana Vaughan, también según su fantasía iniciada en una logia
americana, consagrada a Satán y poseída por el diablo Asmodeus. El cuento llegó a
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ser tan esperpéntico que hasta presentó cartas firmadas por el demonio Bitrú. Al
barruntar su error, Leo Taxil cambió la imagen de su heroína y la presentó como arrepentida de su pertenencia a la masonería, dispuesta a contribuir con la Iglesia, a
denunciar los horrores de la Obediencia y a entregar cuantiosos donativos. La bufonada llegó a lo grotesco cuando el Vaticano elogió a la inexistente señora y el cardenal Parochi, tras recibir un importante cantidad de dinero, le envió oficialmente la
bendición apostólica en nombre del propio Papa. El escándalo provocó que en 1896
se celebrase un Congreso antimasónico en Trenzo, con la participación de setecientos delegados, treinta y seis de ellos obispos. En él, los delegados alemanes desenmascararon a Leo Taxil y toda la farsa creada en torno a la inexistente Diana Vaughan.
Entonces huyó a Francia y públicamente relató ante la Sociedad Geográfica de París,
como durante doce años había engañado y estafado al Vaticano y a toda la Iglesia
católica, ya que lógicamente todo lo que había escrito era falso, incluyendo la existencia de la tal señora, bendita a la sazón por el propio Papa.
Estos datos han sido contrastados y publicados por el padre Ferrer Benimelli,
jesuita estudioso de la francmasonería.
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La alimentación en
las diferentes religiones

lo largo de los siglos el hombre ha ido evolucionando en
su concepción sobre la Religión. Lo que hoy se considera
como una actividad exclusivamente moral, hasta hace no
muchos años era todo un compendio de leyes sociales
mediante las cuales se regulaban las actividades espirituales y
las materiales propias de la vida doméstica.
Del mismo modo que las Ciencias Naturales que hoy se estudian descompuestas
en Medicina, Veterinaria, Farmacia, Agricultura, Biología, Meteorología, etc., hace
años formaban parte de un todo genérico, las reglas que hoy gobiernan nuestra sociedad, Política, Ley, Ordenanzas estatales, Familia, etc., antiguamente también estaban
agrupadas en un complejo sistema moral y ético que se conocía como Religión.
Independientemente de la existencia y participación de fuerzas sobrenaturales
que los sacerdotes invocasen para el bienestar o castigo de sus fieles, la Religión ha
sido siempre un conjunto de reglas destinado a ordenar las distintas actividades
sociales de un colectivo más o menos extenso. Estas reglas eran por lo general producto de la experiencia antigua del pueblo que las creaba, y de ahí que se ajustasen
a las necesidades de las condiciones ambientales de ese grupo étnico. Si una tribu se
desarrollaba en exceso poniendo en peligro su subsistencia por falta de alimento a
causa del crecimiento demográfico, pues se creaba una ley que limitase el apareamiento y así nace la monogamia. Si por el contrario un pueblo se veía en peligro de
extinción, se valoraba la capacidad de procreación de los individuos más fuertes, y
así, un hombre era más poderoso cuantas más mujeres pudiera cubrir y engendrar
hijos para mantener la población.
Estas leyes tan primitivas se revestían de un carácter sagrado, ya que cuando llegaban al pueblo no podían ser sometidas a discusión. Y Los grandes líderes como
Moisés, Mahoma, Buda, Jesús, etc., advertían a sus seguidores que había sido su Dios
quien les había ordenado transmitir a los hombres tal o cual mandamiento, bajo
pena de terribles castigos divinos en caso de incumplimiento.
El ejemplo más ilustrativo lo vemos en el islamismo, sin duda por el hecho de ser
la religión de más reciente creación, basada en la hebrea y con reglas tan peculiares
como la prohibición de comer cerdo o la autorización para el saqueo y pillaje de botines de guerra. Su líder, Mahoma, tenía como objetivo que su pueblo se expandiese
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por toda África, continente donde el calor causa terribles epidemias debidas a la
rápida putrefacción de aguas y alimentos, de ahí prohibir el consumo del cerdo, animal que propagaba la triquinosis sin ningún signo externo de la enfermedad, y por
otro lado tenía que empujar a sus hombres a la conquista de nuevos territorios y así,
para motivarlos, santificó la guerra y bendijo el criminal acto del pillaje. Estas normas no eran caprichosas, por aberrantes que parezcan, tampoco eran fruto de mentes trastornadas, lo que ocurre es que hay que retrotraerse en el tiempo y comprender las necesidades de un colectivo integrado dentro de un determinado contexto.
Las palabras de Mahoma que hoy día se pueden
considerar como una incitación al terrorismo, de
hecho así lo entienden algunas sectas fanáticas del
integrismo islámico, en el siglo VII fueron las salvadoras de una antiquísima tradición que estaba a
punto de ser aniquilada.
En la segunda mitad del siglo XX, con el descubrimiento del frigorífico, el hombre occidental ha
dado un vuelco a todos los principios alimentarios
que le han condicionado a lo largo de la Historia.
El Islam exige que la cabeza del animal cuya
carne se está despachando en la carnicería, sea
expuesta en la puerta, para que los compradores
vean si es fresca o si por el contrario las moscas y
avispas han devorado los ojos del animal, la parte
más blanda, lo que supondría que también habían
depositado sus huevos en otros lugares y debería
retirarse del despacho. Sin embargo, en el mundo
occidental los mejores cortes de carne roja son
aquellos que han pasado tres semanas reposando
en la cámara, algo que para el mundo árabe resulta
irracional.
Gran parte de estas reglas religiosas hoy día
carecen de sentido, aunque otras cuya intencionalidad es mágica o cumplen funciones más higiénicas que de policía, deben estudiarse y respetarse puesto que suponen
una ayuda para aquellos que desean entender la alimentación como algo intelectual
más que el simple acto animal de comer.
Quizás no sea necesario marcar la puerta de nuestra casa o de la logia con la sangre del cordero degollado el domingo de Pascua. Nuestra liturgia es menos temerosa
que la hebrea y no esperamos que el ángel exterminador pase cada año segando las
cabezas de los no elegidos, sin embargo, no estaría de más recuperar la costumbre del
asado de cordero pascual y recordar todo su simbolismo, tanto astrológico, como religioso.
El carácter universal de la masonería nos obliga a estudiar y a tener en cuenta
todas las culturas del planeta, a vuela pluma revisaremos cocinas tan importantes
como la china o la hindú. Los orígenes de nuestra Obediencia se centran en torno
al Mediterráneo, y de alguna forma podemos aceptar la religión hebrea como la más
antigua de todas las que conocemos, por eso fundamentaremos los principios elementales de la cocina masónica sobre la cocina hebrea.
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Yendo incluso más allá de lo que es una religión en sí, y pidiendo disculpas a los
hermanos que trabajan bajo los auspicios de la Gran Logia de Inglaterra para quienes la tradición inglesa está por encima de todo, me atrevería a aventurar que la
cocina masónica podría basarse en la mozárabe y sefardí respectivamente, no sólo
por su interminable y exquisito recetario ni sus bondades nutricionales hoy reconocidas por todos los endocrinos del mundo, en la llamada ‘dieta mediterránea’, sino
porque esa cultura fue el más hermoso ejemplo de sincretismo cultural que se haya
dado en el mundo, de ahí que su belleza y esplendor no se haya podido apagar a
pesar de las atrocidades cometidas posteriormente por la Inquisición.
Vamos por tanto a dar un repaso a las principales costumbres culinarias que pueden servir de base para configurar lo que podremos considerar a partir de ahora
como la cocina masónica.
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Las cocinas
orientales

s muy difícil estudiar la religiosidad en las cocinas orientales, ya que existen numerosas formas distintas de pensamiento y su evolución es dispar, por lo que habría que escribir un libro entero para explicar esas religiones y otro para
cada cocina. La masonería es universal pero el área en la que
nos movemos se centra en Europa y sitúa sus orígenes en
Oriente Medio, por eso no podemos profundizar so pena de irnos por
los cerros de Úbeda. Vamos a limitarnos a describir superficialmente
las principales cocinas orientales, para ver cómo se expansionaron a
través de la India hasta nuestra zona, aportando un gigantesco equipaje
de conocimientos y productos que no siempre sabemos reconocer, y
cuyo contenido simbólico se ha ido deformando durante ese largo
viaje, como sucede con las gallinas, que no siendo animal registrado en
las liturgias hebreas ni como sagrado ni como impuro, ante la duda, su
sacrificio fue ofrecido a los príncipes de las tinieblas (ver el apartado gallo
en capítulo 5.7 .La simbología de los alimentos).
Conviene conocer algunas particularidades de estos pueblos para comprender la
diferencia existente en las distintas simbologías de un mismo alimento, ya que aunque sean culturas que vistas desde Europa puedan asociarse, como por ejemplo la
vietnamita y la coreana, sin embargo son completamente diferentes; mientras la primera está situada en una zona tropical (entre los paralelo 20 y 10, como Senegal,
Mali, Nigeria o Etiopía), la otra linda con Manchuria, es decir, en el mismo paralelo
que cruza España.
Un error bastante pueril y frecuente en la sociedad occidental, es considerar la
comida oriental de forma genérica, y aún más penoso es creer que está representada
en esos lamentables restaurantes chinos donde despachan arroz tres delicias y rollitos de primavera con jarabe de bote. Esa comida es propia de los chinos que emigraron a América para construir el ferrocarril del Oeste. Como eran la mano de obra
más barata del mundo, llegaron a EE.UU. por millares para realizar trabajos inhumanos a cambio de sobrevivir. Mientras los hombres más fuertes ponían raíles, las
mujeres, los niños y los ancianos aprovechaban las sobras de los blancos para comer
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ellos y también les lavaban la ropa. De esta forma nacieron las lavanderías chinas y
los restaurantes, a los que acudían los blancos por lo barato del servicio. Pero se trata
de una comida de subsistencia y no es representativa de ninguna de las múltiples
cocinas domésticas de China, otra cosa es que su aplicación comercial haya sido tan
fulgurante que ha dado la vuelta al mundo y servido al pueblo chino para expandirse
por los cinco continentes.
Algo parecido ocurrió con la población vietnamita que, después de las guerras de
Indochina y Vietnam, los países implicados, Francia y EE.UU., se vieron obligados a
admitir inmigrantes que se instalaron en ambos países con economías tan precarias
que sobrevivían casi de los residuos de la sociedad blanca.
Pero las cocinas orientales son tan diferentes entre sí como lo puedan ser las europeas y no creo que haya que poner ejemplos para ver la diferencia entre la alemana
y la española, o entre la danesa y la griega.
Quizás el único punto en común sea el gran protocolo que rodea los ágapes o
banquetes de celebración, tanto si son familiares como religiosos o políticos, mientras que la comida familiar diaria no pasa de ser un simple trámite doméstico. Y no
me refiero sólo a las zonas más afectadas por las guerras o por el hambre, sino como
costumbre generalizada. Claro que también hay que decir que en estos países cualquier pretexto es bueno para organizar un banquete y, aunque apenas haya un par de
pescados y unos cuencos de arroz, toda la parafernalia que se despliega hace que
parezca un festín.
Las cocinas más conocidas son de Norte a Sur: la japonesa, la coreana, la china,
la vietnamita, la tailandesa y la malaya o indonesia.
China ha sido seguramente el origen del hombre racional, o al menos de una de
las razas más importantes, y como existen datos de que su cocina tiene más de cinco
mil años de antigüedad, es lógico que empecemos por ella para ver cómo ha ido evolucionando su expansión por el resto del Oriente hasta llegar al mismísimo
Mediterráneo.
Como en todas las grandes culturas donde la espiritualidad y la meditación imperan sobre el trajín mercantil, China se caracteriza por su tranquilidad y su paciencia.
Sin embargo su religiosidad es muy hedonista y cuando un huevo debe cocerse
durante quince horas o permanecer enterrado cuarenta días, no se habla de ningún
simbolismo mágico o religioso, simplemente se alega que los sabios han probado
millones de formas de cocer un huevo y ésta es la más sabrosa, pues así ha de hacerse;
el ceremonial sólo obedece a un placer puramente sensual, sin carga religiosa.
Sensual y médico, ya que la antigua medicina china tenía un profundo conocimiento
de los alimentos que clasificaba básicamente en Yin o en Yang, y dependiendo de su
configuración debían mezclarse en determinadas proporciones y consumirse en
momentos concretos para lograr los efectos más saludables. Profundizar en la cocina
china sería absurdo en este trabajo, pero para dar una idea de su complejidad conviene saber que hay ocho grandes escuelas de cocina: las tres fundamentales son la
pequinesa, la cantonesa y la de Shangai. Luego están las de Nakin y Sechuan, para
algunos tan completas como las anteriores, para otros necesariamente situadas en un
rango inferior por razones de alejamiento de las grandes cortes. En tercer lugar están
las de Yunan, Shanxi y Fukién, más populares aunque deliciosas. Según un antiguo
proverbio chino cada vez que probamos un nuevo plato ganamos una semana más de
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vida, y si estudiamos a Lin Yu Tang o incluso a Confucio, vemos continuas referencias a la buena mesa y con vinculaciones entre los placeres carnales de la comida y el
conocimiento supremo. Mientras que el cristianismo asocia castigo y sufrimiento con
bienaventuranzas en el reino de los cielos, los chinos consideran que disfrutar de los
bienes que el cielo ha enviado es una buena forma de dar gracias a los dioses.
En el protocolo de la mesa hay que respetar el número dos y los invitados siempre deben ser pares para que la comida transcurra en armonía.
Es habitual componer el menú con unos entremeses, muy variados y que forman
un auténtico mosaico de colores en la mesa que aparece decorada con flores y cerámicas, una vez terminados éstos o incluso durante su degustación, se sirven platos
todos diferentes y uno por cada invitado, luego van los postres y las frutas y a continuación la sopa. Probablemente esta configuración se deba a algún orden astral que
no he conseguido descifrar, ya que en China todo obedece a las grandes reglas que
dictan los ciclos de la luna, del sol y del resto de los astros. Allí el horóscopo es tan
importante que cuando un joven se enamora de una persona lo primero que hace es
consultar la concordancia de sus signos, ya que si es contraria tendrá la certeza de
que su matrimonio fracasará e incluso los sacerdotes no lo celebrarán.
De la antigua China se desgaja una península al nordeste llamada Corea,
desconocida hasta los años cincuenta, pero cuya actividad ha llenado
el mundo de cartelitos ‘made in Corea’. Es un pueblo rudo y
agresivo y en la gastronomía se ven sus gustos. A pesar de ser un
pueblo nórdico comen con mucho picante, abusan del vinagre,
comen gran cantidad de pastas, generalmente en frío y se puede
decir que maltratan el pescado, con mezclas tan peregrinas como
freír angulas en miel.
Sus religiones son principalmente chamánicas y de esta actividad han encontrado uno de los mayores negocios coreanos, la
industria del Ginseng. Allí se consume de mil formas: las hojas en
ensalada y en infusión; el tubérculo rallado o cocinado entero; en
caramelos; en licor o en zumo. También toman una gran cantidad
de drogas más o menos fuertes que suelen mezclar en las comidas
en función del objetivo de ésta.
Se respeta el culto a los muertos y se ejecuta con gran pompa
y ceremonial, pero el mayor acto social que se celebra en Corea es
el sesenta cumpleaños, el ‘Jangap’. Es el día más importante para
un coreano y llegan a concertar seguros de vida en los que si están
vivos, la compañía pagará un fastuoso ágape más solemne y despilfarrador que nuestros banquetes de boda.
Siguiendo el camino que indica la península coreana saltamos a Japón, un país
eminentemente guerrero que llegó a conquistar a mediados del siglo pasado casi toda
China, Corea, Tailandia, Guam, Singapur, Sumatra, Taiwan, Java, Filipinas, es decir,
prácticamente todo el Oriente.
Su espiritualidad es rígida, sobria, espartana y su comida no admite florituras ni
adornos superfluos, pero no por ello reniega de los más elegantes principios estéticos. Una mesa japonesa es una auténtica obra de arte donde todos los colores, texturas, formas, aromas, sabores y hasta números, se han estudiado minuciosamente para
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lograr la mayor belleza posible. La cocina japonesa es sin duda, dentro de las orientales, mi preferida por ser la más pura, la menos contaminada, la que ha conservado
a lo largo de los siglos todos sus ritos y principios estéticos y alimenticios. Busca la
belleza en la simplicidad y armonía estética, la calidad de cada plato en el respeto a
los sabores y aromas primarios de cada producto. Su carácter hermético defendido
por las barreras naturales que supone el ser una isla, en realidad más de medio millar,
hizo que hasta la Segunda Guerra Mundial su cocina se mantuviese como hace dos
mil años. En Japón la comida es sagrada y entre sus costumbres domésticas es habitual regalar algún producto por el que se pueden llegar a pagar cifras espeluznantes,
por ejemplo los primeros melones de la temporada se preparan embalados en unas
maravillosas cajas especiales y se utilizan como auténtico regalo de cumplido, el equivalente a un ramo de flores en Europa.
A simple vista muchos de sus platos parece que carecen de elaboración al servirse
los productos crudos, sin embargo el oficio de cortador de sashimi (pescado crudo)
es el mejor pagado de la hostelería nipona, ya que en función de su destreza en el
manejo del cuchillo, el aspecto del plato será una obra de arte o un amasijo de despojos.
Las cocciones han de ser mínimas y controladas para potenciar al máximo los
sabores de cada vegetal. Hay un plato muy famoso de origen español, el Tempura, llevado al parecer hace varios siglos por los misioneros jesuitas, que consiste en verduras y pescados rebozados y fritos en aceite muy caliente de modo que el exterior
resulta crujiente y el interior queda casi crudo.
La exigencia de su perfección indica incluso en qué tipo de plato ha de servirse
cada receta, lo que convierte cada mesa en un verdadero mosaico de colores y de
obras de arte ya que cada continente, ya sea de madera, cerámica o laca, está hecho
a mano por artesanos especialistas.
La tradición sintoísta y el budismo Zen se ven reflejados en la liturgia que ordena
el protocolo de la mesa, todo tiene su ritual y éste se repite idénticamente desde hace
siglos.
El único parecido entre Japón y el resto del continente radica en ese salto abismal entre la comida doméstica diaria y la ceremonial. Un mismo plato como el sushi
puede resultar irreconocible preparado para un almuerzo diario. De hecho, durante
unos intercambios hispano-nipones celebrados en la Escuela de Hostelería de Gijón,
varias amas de casa prepararon esta receta y su aspecto era el de un arroz tres delicias
chino, todo revuelto y mezclado entre sí, mientras que yo siempre lo había visto montado en bolitas perfectas, con diferentes formas, enrolladas en algas Nori, con diferentes lonchas de pescado crudo encima y formando un gran espectáculo de colores
y formas.
Un país formado por cuatro grandes islas y otras quinientas pequeñas ha de ser
eminentemente ictiófago tiene por su costumbre comer el pescado en crudo, simplemente aderezado con un poco de salsa de soja y un poco de mostaza de rábano
picante (wasabe). Su flota pesquera se ha especializado hasta tal punto que en estos
momentos no sólo es la mayor del mundo sino que además es la más odiada, por su
falta de escrúpulos a la hora de desarrollar técnicas desvergonzadas de pesca, como
la de la ballena, o la de localizar mediante satélites las corrientes migratorias de los
salmones para capturarlos con descargas de sonar. Su extremismo se ve reflejado en
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el plato más cotizado de su recetario, el Fugu, un pescado cuyas espinas e hígado son
tan venenosos que sólo pueden manipularlo expertos cocineros. De hecho al emperador le está prohibido disfrutar de él, y cada año mueren docenas de gourmets que
prefieren liquidar el resto de su vida antes que privarse de tan excelso bocado.
Volviendo al continente, al sur de China está la gran península de Indochina,
con cuatro grandes países: Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. De su extremo occidental sale otra península más estrecha y alargada que se reparten entre Tailandia,
Birmania y Malasia, y al sur Indonesia, un conjunto de más de tres mil islas donde
espero poder perderme algún día.
Sus costumbres y sus cocinas son prácticamente chinas aunque en Occidente los
restaurantes tailandeses y vietnamitas sean generalmente muy refinados y sofisticados, sobre todo en París, mientras que los chinos son populares.
La cocina vietnamita se caracteriza por sus casi tres mil kilómetros de costa que
le confiere ser un pueblo eminentemente piscícola. Su endiablada orografía condiciona su sentido religioso, profundamente mágico, casi brujeril. Contrariamente a lo
que cabría suponer, las ensaladas no son su fuerte, quizás ante el miedo a ingerir alimentos crudos en lugares donde las aguas suelen estar muy contaminadas, no por
residuos humanos sino por su copiosa fauna bacteriana propia. De esa abundancia
de pescados surge su Nuoc Mam, un concentrado de pescado que elaboran cuando
hay excedentes y sirve para aromatizar el arroz y las verduras cuando llegan las grandes lluvias y la mar está impracticable.
En la misma península están también Camboya y Tailandia, sin embargo la frontera natural de la cordillera Annamita hace que las costumbres de estos países sean
menos chinas y se hayan contaminado de algunas costumbres hindúes.
Por su proximidad con India, las cocinas tailandesa, malaya e indonesia, suelen
abusar mucho de los picantes y su manejo de las especias es casi un rito dentro de su
cocina, ya que de la mezcla de éstas dependerá que el plato sea agradable a esa interminable procesión de dioses domésticos que condicionan sus vidas, o por el contrario les resulte repudiable, en cuyo caso el desafortunado que las ingiera padecerá
terribles cólicos. Hay que tener en cuenta que estos países están en una región ecuatorial donde un pescado del golfo de Siam apenas puede llegar en buenas condiciones a Bangkok, ciudad situada en las tierras bajas y próxima al mar, pero que debido
a los terribles calores y a la gran concentración bacteriana del ambiente, obliga a
cocer en exceso la comida para evitar graves infecciones gástricas. Una escena muy
común en estos países es la llegada del médico del hotel con una ampolla de morfina
en la mano y preguntando a la familia del paciente ‘¿Sea- food?’, forma abreviada e
internacional de saber si la víctima se ha tragado una gran mariscada, como casi siempre la respuesta es afirmativa, le mete un pinchazo, le indica que beba un vaso de
agua con sal cada cuarto de hora, cobra cien dólares y se va tan contento.
Este fascinante país baja por la península de Malaca, o malaya, hasta el paralelo
5, es decir, casi el Ecuador y en esta franja nos encontramos con Malasia e Indonesia,
un auténtico continente donde la gastronomía es casi su único vínculo, ya que a
pesar de estar políticamente configuradas como un solo país (me refiero a las islas no
a Malasia), allí cada habitante pertenece a una raza, a una cultura, o a una religión
diferente. Son los mares más peligrosos del mundo con miles de piratas absolutamente incontrolables que asaltan a todo barco que atraviese sus múltiples mares:
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Java, Flores, Célebes, Sulu, Ceram, Arafura, etc., sin embargo, su visión de la vida es
tan hedonista, que yo espero poder irme allí algún día con un buen velero y perderme unos cuantos años entre volcanes y cocoteros.
Su sentido de la justicia es absolutamente sinárquico y por ejemplo en Singapur,
la ciudad más cosmopolita del mundo, el servicio militar se puede hacer por horas y
no en el ejército sino en la policía, de esta forma pueden presumir de ser la ciudad
más limpia y segura de la tierra. Toda industria de nueva creación ha de construir un
jardín proporcionalmente superior al impacto visual de sus instalaciones, de esta
forma aunque crezca su suelo industrial la visión general de las islas será cada día más
bella. Están prohibidas las armas, las drogas y la prostitución, lo cual, y aunque atente
contra el principio de libertad, en la praxis resulta de lo más útil para potenciar otros
principios tan masónicos como son las buenas costumbres y el trabajo, lema del
pequeño y próspero estado de Singapur. Su eclecticismo social y religioso se ve plasmado en su gastronomía, y puede que Singapur sea una capital tan rica en restaurantes como París, sólo que a mitad de precio y quizás con bastante mejor calidad media.
Del mismo modo que hay miles de dioses, demonios, y hasta personajes traviesos,
algo así como gnomos o trasgos, la comida autóctona que se llama ‘nonia’, se compone de miles de platillos de ascendencia china, con condimentos indios, productos
puramente tropicales y presentaciones fascinantemente anárquicas. Lo más apropiado es pedir un ‘Rijstafel’, o mesa de arroz, que es un menú degustación compuesto de un gran centro de arroz cocido y salteado, y a su alrededor toda una variedad de platillos con preparaciones de carne, pollo, pescado, huevos, verduras,
mariscos, satés (pinchos), etc. También está el ‘Nasi goreng’, plato nacional que obligatoriamente ha de ser servido en cualquier restaurante que se encuentre abierto a
cualquier hora del día o de la noche, como si son las tres de la mañana, y que podríamos decir que es como una paella indonesa.
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India, Persia y
sus derivaciones
hacia Occidente

n los pueblos orientales de influencia china hemos visto
como la religiosidad brillaba por su ausencia, pero al entrar
en la India todo cambia radicalmente, al polo opuesto y
hasta el gesto de sentarse a la mesa debe hacerse de forma
que no se ofenda a ninguna divinidad.
Para pasar desde China hacia Occidente, hay que salvar el infranqueable macizo del Himalaya, lo cual sólo se puede hacer por el Sur, ya que los desiertos del norte son tan mortíferos como los propios picos helados del Karakorum.
Este camino que rodea las estribaciones del macizo pasa por la península de
Indochina y llega a las grandes y fértiles tierras altas de la India, por ahí entraron a
lo largo de milenios tantos productos que resulta difícil imaginarse como era Europa
antes de estos intercambios.
A pesar de que en la India hay tantas diferencias culturales que bien se podría
hablar de un auténtico continente, si nos remontásemos varios miles de años atrás,
veríamos como de aquí salieron las semillas de las que comieron Egipto, Grecia,
Fenicia, Israel y sus respectivos pueblos seguidores como Roma, Constantinopla, etc.
Por eso en su simbología y ritual encontramos multitud de curiosidades que nos pueden ayudar a comprender los porqués de ciertas prohibiciones o reglas, que posteriormente deformaron las religiones mediterráneas.
En las distintas zonas de la India la comida mantiene siempre su carácter sagrado.
La vida cotidiana está continuamente rodeada de religiosidad, como decía el poeta y
gastrónomo Joaquín Buxó: ‘En la India el hecho de sorprenderse es algo sorprendente en sí
mismo’. Recorriendo el Ganges desde sus fuentes en el Himalaya donde viven los más
elevados gurús y santones, hasta los gigantescos arrozales de sus bocas en Bengala,
pasando por Benarés, ciudad santa donde desean morir todos los buenos creyentes,
se puede comprender la espiritualidad de una región tan gigantesca que rezuma
magia por cada árbol.
Su cocina mantiene ritos que apenas son trasmitidos a los comensales occidentales
por su gran contenido religioso que un profano no debe conocer. No se pueden comer
animales sagrados ni impuros, entre los que se encuentran la vaca, el cerdo y el mono.
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Lo del cerdo obviamente es por razones higiénicas, lo del mono debe ser porque quizás antaño no se supiese muy bien distinguir entre caza y canibalismo, y en cuanto a lo
de la vaca cualquiera que vea el rendimiento al que se somete una vaca en la India, comprenderá el porqué la religión prohibía comérselas. De su leche se obtiene:
- Mantequilla clarificada llamada ‘ghee’ que se usa en cantidad de platos.
- Yogur que se bebe batido, ‘lasis’, bien sea con especias y salado o con frutas,
y que se usa en la elaboración de multitud de salsas y aderezos, incluso en
los aliños de las carnes que se asan en el horno tandoori.
- Queso que se come como tal pero sobre todo se consume en fresco y acompañando tanto a carnes como a pescados, verduras o huevos y suele intervenir en la mayoría de las ensaladas.
Es extraño que en la India, el país donde más prohibiciones religiosas hay sobre
modos de alimentación, no esté vetado el consumo de carne con derivados lácteos.
Algunas normas antiguas se han ido también radicalizando y en el sur de la India casi
todas las cocinas son vegetarianas, llegando incluso al extremo de los jainistas, que
llevan una escoba para barrer el camino por donde van a pasar para evitar dañar
alguna araña, hormiga o gusano. Cada etnia tiene sus prohibiciones y manías, por lo
que sería imposible describir las peculiaridades de los rituales de comida de los sicks,
parsis o sindhis.
En cuanto a las costumbres comunes a todos está el abuso de las especias. Los
miles de combinaciones de especias obedecen a reglas arcaicas que en muchos casos
ni los mismos manipuladores conocen. Mientras en Occidente los mercaderes promovían grandes guerras para acceder a especias como la canela, la pimienta o el azafrán, en la India su consumo era tan masivo que incluso existe aún la costumbre de
comer directamente a puñados diversos surtidos de especias tostadas, picantes, dulces, florales, etc., según el momento del día, antes de la comida, después del postre,
entre horas, etc. Cuando oímos hablar de curry, debemos saber que esta palabra es
una corrupción de Tamil Kari, que significa salsa (en inglés curry se pronuncia kari)
y por tanto hay tantos tipos como cocineros haya en la India. Cada curry no suele
llevar menos de nueve especias diferentes, incluso es frecuente encontrar algunos de
más de quince. Generalmente se compone de: canela, cilantro, comino, clavo, cúrcuma, pimientas de diferentes clases, cardamomo y azafrán; a partir de ahí se crean
perfumes específicos para pescados, carnes huevos etc., usando ajo, nuez moscada,
guindillas coco, tamarindo, jengibre, etc.
Son comunes los panes. Una buena mesa india debe ofrecer un gran surtido de
panes: kachorsi, chappattis, besanis roti, naans, puris, parathas, etc., preparados con
harinas de diferentes granos o legumbres, como el de lentejas o el de garbanzos, de
los que se obtienen unas finísimas obleas crujientes y muy sabrosas.
Se come mucho arroz y de diferentes especies, como el sabroso basmati que se
cultiva en el norte, y con preparaciones completamente diferentes, como los pilaf
que se pusieron de moda en Francia a finales del siglo pasado. En todo el Oriente el
consumo del arroz tiene un doble aspecto de sacralización, por un lado el esotérico
(ver capítulo 5.7. La simbología de los alimentos) y por otro el de ser el soporte alimenticio de millones de almas. Incluso es probable que cuando llegó a través de
Persia a los pueblos mediterráneos, a los hijos de Israel, este grano llevase tanta carga
mística que fuera considerado como un regalo divino (ver capítulo 5.4.2. El arroz,
maná de los orientales).
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No puedo terminar sin hacer una breve mención a los ‘chutneys’, una especie de
conserva que se puede preparar cocida, en cuyo caso resulta como una mermelada
de diferentes frutas y especias, casi siempre con jengibre y lima o vinagre, o también
se prepara en crudo, en este caso resulta una salsa fresca ya que lleva yogur, menta,
jengibre y los otros ingredientes propios de cada receta.
¡Ah! y si alguien le recomienda que pruebe un ‘vindaloo’, especialidad del sur, no
confíen nunca más en él, porque es un plato tan picante que sólo con recordarlo ya
me duele la boca.
En su expansión hacia el Oeste, la India configuró un país que fue durante siglos,
quizás milenios, el máximo exponente del lujo desenfrenado y de las más rebuscadas
exquisiteces gastronómicas: Persia. De esa inmensa meseta llegaron miles de productos que hoy nadie se imagina que fueron importados de Oriente, como las gallinas,
los cítricos o los helados.
Su primera expansión fue por la vía septentrional, a través de Turquía hasta
Grecia, y más adelante por el mundo árabe que entraba en Europa por España y se
divulgaba mediante el Camino de Santiago (ver capítulo 1.7. La cocina española).
Los persas crearon verdaderas industrias gastronómicas como las del caviar, el pistacho para preparar helados, las rosas de Hispahan para hacer perfumes tanto cosméticos como de uso en repostería, las pastas secas, casi tal y como las concebimos
hoy, etc. Como nos demuestran los escritos de ‘Las Mil y una Noches’, Bagdad fue
la primera capital gastronómica del mundo.
Sin embargo su epicureismo no era ni tan primitivo, ni
tan pueril como el que hemos visto en las islas indonesias,
sino que revestía un profundo carácter elitista y pretendía ir
siempre en busca de lo más sofisticado. Antes de que el islamismo hiciese estragos en aquel prodigio de imperio, el vino
se consumía con verdadera fruición entre monarcas y cortesanos. En la cultura china vimos como los alimentos se clasificaban en Yin o en Yang, pues bien, en Persia, según la
religión mazdeista, también se dividen según sus dos principios gemelos pero de signo opuesto como: el frío y el calor,
el día y la noche, y así existe el Ormuz y el Arimánh y los alimentos son cálidos, como el higo y el dátil o fríos como la
lechuga y la ciruela. Esta forma de diferenciar los alimentos
llegó a España a través de la medicina árabe y funcionó hasta
hace apenas un siglo. El libro ‘Banquete de nobles caballeros’ del doctor Luis Lobera de Ávila, médico de su majestad, editado en 1530, se centra casi exclusivamente en clasificar los alimentos en función de su ‘complixión’,
como él define estas virtudes, recomendar o desaconsejar el consumo de ciertas frutas, por ejemplo después del coito, en base a su calentura, o el orden en que se deben
consumir según su humedad.
Hoy día Persia es un caos de guerras e intolerancias, y el fundamentalismo islámico, como todas las religiones totalitaristas y fanáticas, ha erradicado toda costumbre mágica que no esté al servicio de sus ayatolaes. Quizás la única forma de vislumbrar lo que alguna vez pudo ser su cocina sea visitando los restaurantes turcos de
Estambul, el residuo más aceptable que queda de aquella fastuosa civilización.
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Siguiendo la cronología y el movimiento geográfico de la expansión de las culturas orientales hacia Occidente, ahora sería necesario hablar de las costumbres
hebreas y musulmanas, pero como estos dos temas están desarrollados en los capítulos 1.7.1. La cocina sefardí y 1.7.2. La cocina mozárabe, creo que es mejor hacer un
pequeño salto y simplemente referenciar su presencia en este punto ya que ellas sirvieron de catalizador para el posterior desarrollo de las culturas que vamos a ver
ahora.
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La dieta hipocrática
y los siete cocineros
de Grecia

onsidero superfluo reseñar la importancia de la Grecia
antigua en la cultura europea porque de todos es conocida
su función intelectual en la formación de la Roma clásica,
quien posteriormente a su vez configuró el soporte cultural del resto de Europa.
No voy a comentar la profunda huella que Grecia dejó en la masonería y su vinculación con ella, porque todos los Hh? que lean esta obra habrán trabajado profusamente las enseñanzas pitagóricas, como es preceptivo en todas nuestras
Obediencias. Además, y teniendo en cuenta que este libro no estará a cubierto, todas
las reflexiones que pudiese transcribir habrían de tener contenido profano y por
tanto resultaría una pérdida de tiempo y espacio profundizar en estos aspectos sin
correr el riesgo de desvelar posibles secretos o indiscreciones.
Tal vez muchos lectores no sepan, incluidos los masones, que mientras los geómetras trabajaban minuciosamente en sus teoremas, muchos griegos lo hacían en las
cocinas, y con un reconocimiento social equiparable al del más alto grado intelectual
de la élite ateniense. El escritor e historiador Alexander Paradissis ilustra perfectamente la dimensión cultural que esta profesión alcanzó durante La Edad de Oro:
“Muchos de estos cocineros profesionales se comparaban a los grandes sabios de Grecia. El
famoso Ateneo se acuerda de siete cocineros griegos (7) quienes eran tan conocidos como los
siete sabios de Grecia. Los primeros artistas, observó Ateneo, fueron Aguis de Rodas, experto
en preparar pescado con hierbas aromáticas, Aftonitis que inventó las salchichas ‘allantes’,
Nereo de la isla de Jíos, Jariadis de Atenas, Lambrias, Eutimos y Aristión.”
El más célebre gastrónomo de la Grecia antigua fue Arquestrato, poeta de Gela,
amigo de Pericles y contemporáneo de Dionisio ‘el más joven’, tirano de Siracusa
hacia el 330 a.de J.C. Este sabio viajó por todo el mundo antiguo hasta donde los
confines de la cultura se lo permitieron y fue recogiendo las diferentes formas de
coquinaria que de forma épica escribió en su gran obra ‘Hedypathía’ (Voluptuosidad),
traducido al latín por el famoso Enio, el primer poeta romano, con el nombre de
Hediapathética, confiriendo a Arquestrato el sobrenombre de el ‘Hesiodo de los
Gourmets’.
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Pero no fue este el único poeta que dedicó buena parte de su vida al estudio de
la gastronomía, Temáquidas de Rodas escribió once libros sobre descripciones de
cenas. Otros ilustres escritores gastronómicos de la antigua Grecia fueron: Nominio
de Haraclia, Mitreas, Heguemón, Filineo de Lefkas, Epoenito, Hegesipo, Erasistrato,
Eutidemo, Critón, Stefáno, Arquitas, Akestio, Akesias, Díocles, Filistión, Glauco de
Lokris, Mitaeko y Dionisio de Sicilia, autores de cuyas obras da sobrada cuenta el
escritor Ateneo en su ‘Dipnosofistas’ (doctos a la mesa) y cuyas obras se perdieron
durante los sucesivos, y tan nefastos para nuestra cultura, incendios de la Biblioteca
de Alejandría. Néstor Luján en su “Historia de la gastronomía” cita también a
Timáquides de Rodas, autor de once libros, Numenios de Heracles, Metreas de
Pitania, Egemón de Tasia, llamado ‘la lenteja’ y Filoxeno de Citera, nacido en el año
439 a. de J.C.
Tal era la veneración que los griegos sentían por la gastronomía, y puntualizo la
palabra GASTRONOMÍA, que no glotonería, como ocurriese posteriormente con
los pueblos bárbaros, que tenían una diosa del ‘buen comer’: Adefagía, a la que además le dedicaban grandes templos sagrados, como el existente en la Sicilia, antaño
griega.
Así, hemos visto como en esta gran cultura, nexo entre Oriente y Occidente,
madre de Roma y abuela del resto de Europa, la cocina no era una simple ocupación
doméstica sino una de las grandes artes, divinizada como era todo lo importante en
aquella religión politeísta, y donde el estudio de su oficio exigía el más alto nivel intelectual del artista que tomase esa vía de conocimiento.
De hecho, y al igual que hubo siete sabios en Grecia, también hubo siete cocineros, (el siete, número del Venerable, era ya sagrado por los judíos y fue adoptado por
los griegos) de cuyas virtudes podemos hacer una breve descripción:
Egis, de Rodas, el que cocinaba perfectamente el pescado.
Nereo, de Chios, el que inventó el caldo de congrio digno de los dioses.
Chariades, de Atenas, a quien nadie sobrepujó en ciencia culinaria.
Lampria, inventor de la salsa negra (sangre).
Apctonete, inventor del embutido.
Euthyno, el gran cocinero de las lentejas (legumbre por excelencia en Grecia).
Ariston, el “Gran Maestro” inventor de infinidad de platos y de la cocina por
evaporación.
En Grecia existían los Symposium, que significa algo así como ‘reunión de bebedores’, y que en realidad eran tertulias intelectuales donde alrededor de una garrafa
de vino se reunían los más celebres pensadores para debatir sus ideas, como era el
caso de Platón y Jenofonte.
No hemos explicado que la cocina, como todas las artes científicas concernientes
al mundo natural; Botánica, Medicina, etc., implicaba un profundo conocimiento de
las ciencias esotéricas, principalmente de la alquimia, ya que las reacciones para el
posterior uso de multitud de plantas debían ser estudiadas por estos cocineros científicos. Un resultado de esta erudición fue la dieta hipocrática.
Los pitagóricos desarrollaron un sistema de alimentación destinado a potenciar
sus catarsis corporales en las sesiones de purificación, estas dietas sagradas fueron
tomadas por Hipócrates, quien estudió sus beneficios médicos y las readaptó, ya sin
contenido religioso, como medio de curación de casi todos los males, gracias a su

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

54

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

función higiénica y desintoxicante. Esta dieta era no sólo un régimen alimenticio
sino todo un compendio de reglas higiénicas que regulaban la vida social desde cinco
aspectos esenciales:
Alimentación: comida y bebida.
Ejercicios: paseos, gimnasia, descanso.
Trabajo: actividad profesional o mercantil.
Entorno: rasgos orográficos y climáticos de hábitat.
Sociedad: familia, relaciones sociales, política.
De esta forma se interrelacionaban los distintos aspectos para lograr un equilibrio
corporal que mantuviese sano y saludable al individuo para poder lograr una mente
lúcida: ‘En invierno y en primavera se come más y se digiere mejor que en verano. En invierno
para resistir el frío, los alimentos secos y cálidos son preferibles a los demás; en primavera,
cuando el tiempo empieza a suavizarse, se debe ir acomodando lentamente a esta estación y la
alimentación debe ser más refrescante y ligera’ (De la dieta). Desde ese momento el
‘Corpus hipocraticum’ fue la base de toda la medicina occidental, podemos decir que
hasta el siglo XVIII.
Hoy día, en la España de principios de milenio, a un farmacéutico para despachar frasquitos que vienen detallados en la receta médica le exigen un bachillerato
superior y una carrera universitaria (unos veinte años de estudio), mientras que cualquier analfabeto puede abrir un restaurante y llamarse cocinero, teniendo en sus
manos la capacidad de envenenar o simplemente intoxicar (como sucede a menudo)
a cientos de personas, víctimas inocentes de un retraso cultural, provocado por la
incompetencia de unos gobernantes que apenas saben donde tienen el Norte.
Veleidades del progreso.
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La cocina de
las collegiae

i Grecia fue la auténtica cuna de la filosofía y civilización occidental, Roma hizo de difusora, aunque bien es cierto que de
una forma más superficial e histriónica, pero a la vez más
popular y por tanto muy útil.
Roma absorbió toda la cultura griega y como es lógico también su gastronomía. Tener un cocinero griego llegó a ser el lujo que sólo algunos ediles romanos
se podían permitir. Pero esto ocurrió cuando Roma dominó el Mediterráneo, ya que
anteriormente la dieta romana era casi vegetariana y los esclavos que realizaban la
comida eran los menos reconocidos dentro de la estructura social del imperio.
Al conquistar Grecia, los romanos quedaron fascinados por tanta belleza y por lo
que llamaron Ars magirica (en griego cocinero se dice magiros). A partir de ahí Roma
empezó a importar todos los productos que se conocían en el Mare nostrum, y pronto
las casas nobles se enorgullecían presentando sofisticados productos traídos de
Egipto, Hispania, Cartago, hasta de Persia, como sucedía con las gallinas, desconocidas en el Egipto antiguo y que aún Aristóteles llamaba ‘ave de Persia’, ya que apenas
se habían aclimatado en Grecia.
Este movimiento agroalimentario, único en la historia de la humanidad hasta
que en siglo XVI España hiciese lo propio con los productos traídos de América,
supuso la dinamización de las sociedades rurales, que rápidamente empezaron a
ensayar nuevos cultivos y nuevas explotaciones ganaderas, lo que evidentemente
implicaba un enriquecimiento de lo que comenzaba a configurarse como una auténtica burguesía rural. Incluso se iniciaron los cultivos marinos, creándose gigantescos
parques ostrícolas en Burdeos, Tarragona y Lesbos. Aves exóticas como la gallina ya
mencionada, el faisán, el pavo real, la pintada o el flamenco rosa eran criados en
granjas industriales. En la agricultura se perfeccionó el cultivo de la vid, seleccionando las cepas viníferas de las de mesa, las higueras, árbol mágico del manjar
supremo en todo el Mediterráneo (ver simbología en el apartado 5.7.), se mejoró
mediante la técnica de injertos de esquejes traídos de África. Se importó la almendra, aún llamada nuez griega por Catón; la castaña, que sería a partir de entonces alimento primordial en el resto de la Europa húmeda; el ciruelo, del que Plinio menciona un sinfín de variedades; el granado; el membrillo; el cerezo, que el cantó
Lúculo como la más exótica de las frutas traídas de Asia menor, procedente a su vez
del Extremo Oriente. Melocotones, albaricoques, alfóncigos (hoy día llamados pista-
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chos), melones, limones, todas las frutas que hoy día conocemos como mediterráneas, salvo las naranjas que no llegaron hasta la invasión musulmana, se aclimataron
durante la era romana.
Podríamos describir fastuosos banquetes, pero sobre ellos hay sobrada información como son los textos de los grandes gastrónomos romanos: Lúculo, descrito por
Plutarco y traducido por el obispo de Mondoñedo en 1539 en su famoso
‘Menosprecio de Corte y alabanza de aldea’; Apicio, autor del primer recetario ‘Apitii
Celii de Re Coquinaria libri decem’, escrito probablemente en tiempos de Sila y editado
posteriormente en 1498 en Venecia y sobre el que Plinio, Marcial y Séneca escribieron grandes loas.
Centrándonos en la cocina de las collegiae cabe señalar que cuando la gastronomía se puso de moda en Roma, las asociaciones gremiales, principalmente las de
constructores, ‘las tignarii’, llevaban ya funcionando varios siglos, ocho si aceptamos
que fueron creadas por el rey Numa en el 715 a. de J.C., y tres o cuatro si somos más
escépticos. Por tanto, los gremios culinarios, oficios sagrados por excelencia durante
el esplendor de Roma, tenían ya el camino bien abonado para convertirse en verdaderos núcleos de poder social.
Los Maestros del Ars Magirica tenían en sus manos toda la sabiduría hipocrática
y eran tan considerados como cualquier otro médico de la familia, de hecho, casi
todos los escritos de generales, césares, o pensadores, hacen referencias a la benevolencia o crueldad de su cocinero, quien en muchos casos es responsable de la salud
o hasta envenenamiento de su amo. El epicureismo que domina la alta sociedad hace
que los maestros cocineros sean considerados como auténticos sabios, y las especialidades dentro del gremio están descritas por los más famosos cronistas: Plinio,
Marcial, Séneca o incluso el cartaginés apologista cristiano y por tanto supuestamente austero, Tertuliano, quien en su libro “Apologeticus” citando las más prestigiosas ocupaciones intelectuales dice: “Los filósofos se conocen por el nombre de su maestro:
Platón, Epicuro o Pitágoras. Los médicos se identifican con Erisistrato, los gramáticos con
Aristarco y los cocineros con Apicio”.
El historiador Paul Naudon describe como en estas logias, los aspectos profesionales servían para agrupar colectivos sociales de élite y trabajos que allí se realizaban
eran principalmente filosóficos. Los artesanos se encomendaban a sus dioses para
que la obra profana fuese tan perfecta como ellos deseaban, y ofrecían su trabajo a
divinidades paganas que eran representadas simbólicamente en sus creaciones respectivas. Su esencia era de carácter religioso y tenían sus propios dioses y divinidades, del mismo modo que cada familia pudiente tenía sus lares. Cada logia tenía sus
signos rituales, de profundo carácter esotérico y que servían para reconocer a un verdadero maestro de un posible espía o intruso en el gremio. Según el mismo Naudon
el culto más célebre era el consagrado a Eleusis, y las ceremonias de iniciación se
practicaban con el mayor rigor ya que el aspirante debía pasar largo tiempo de aprendizaje hasta conocer el oficio casi a la perfección antes de mostrarle los ritos propios
de la collegiae.
El oficio era toda una regla de vida regida por designios sagrados a los que los
profanos no tenían acceso. El propio Estrabón describe cómo los maestros exigían a
sus asociados identificarse mediante signos secretos, siendo imprescindible superar
pruebas de iniciación con complejos ritos para poder pertenecer a ellas. Algunas de
estas logias llegaron a ser tan influyentes en la sociedad romana que el propio Julio
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Cesar dictó su Lex Julia para controlar su expansión, pero fracasó teniendo que anularla antes de que el enfrentamiento abierto contra la masonería romana le costase
el trono imperial.
Me imagino las caras que pondrán mis queridos colegas cocineros cuando lean
estas páginas, pensar que hace dos mil años las asociaciones gremiales podían hacer
temblar al propio Julio César y hoy se puede hacer cocinero y hasta empresario de
hostelería un patán analfabeto cuya simple presencia ya deshonra el oficio. ¡O tempora! ¡O mores!, decía Cicerón en sus “Catilinarias” quejándose de la degeneración de
las costumbres de su tiempo, si levantase la cabeza...
Después vino la decadencia de Roma y, a la muerte de Teodosio, el imperio se
dividió en dos capitales: Rávena y Constantinopla.
Con la llegada de los bárbaros no quedó títere con cabeza.
Tras conquistar la ciudad eterna, el imperio otorgó a los visigodos las provincias
de Galia e Hispania con el fin de detener las hordas bárbaras, pero aquellos salvajes,
fortalecidos con el fruto de sus botines, siguieron matando a troche y moche y la élite
romana se tuvo que refugiar en Constantinopla. Allí se reunió todo el saber antiguo
y el organigrama sociopolítico del imperio, llamado bizantino, permitió a las collegiae
no sólo seguir trabajando libremente, lo cual no ocurría en los países invadidos por
los bárbaros que asesinaban todo foco de
cultura, sino que además pudieron enriquecer sus conocimientos con todas las
influencias de las culturas asiáticas limítrofes.
Mientras en el mundo bárbaro las
collegiae fueron arrasadas, salvándose
aquellas que lograron refugiarse en los conventos cristianos que las acogieron y que
gozaron de inmunidad ante los visigodos y
los francos, desde que Clovis fuera bautizado en la religión cristiana con el nombre
de Clodomiro I, a finales del siglo V, ejemplo que posteriormente siguiera en
Hispania el rey Recaredo, en el 587.
Poco a poco el cristianismo empezó a
fundir el imperio bizantino con la ocupación bárbara, la cual, carente de cultura,
adoptó los sistemas gramaticales romanos, así como sus leyes y demás expresiones artísticas. Las collegiae se convirtieron en
‘Scholae’, una variante más de forma que de contenido ya que seguían manteniendo
un pensamiento sincrético y ecléctico, incluso en mayor medida debido a las nuevas
corrientes innovadoras que llegaban de Bizancio. Alrededor del lago de Como florecieron varias logias y sus hermanos fueron apodados con el nombre de ‘Comancini’.
En el año 643, siendo emperador del maltrecho imperio bizantino Constantino II,
el rey lombardo Rotario que gobernaba en buena parte de Italia, mediante un edicto
reconoció a los ‘Comancini’ como maestros constructores de Lombardía, por lo que
se auguraba una cierta permisividad hacia los masones que vivían refugiados en los
conventos.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

58

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

En el año 622 Mahoma provoca su revolución religiosa y social en el mundo
árabe. Reúne un ejército con el que vence a sus adversarios más próximos. Viaja a la
ciudad santa de la Meca que conquista en el 630 agrupando en torno a sí a todas las
tribus rebeldes. A partir de ese momento queda fundado el islamismo, al escribir
bajo influencia de Alá (en árabe ‘al ilah’, la Divinidad) su libro El Corán o Alcorán
(del árabe ‘al qor’ án’, el libro) donde deja escrito según revelación divina: ‘es sincero
el que combate, el que se exilia; el botín constituye su viático’. Tal afirmación supone una
absoluta exaltación de la guerra al conferirle un carácter sagrado a la muerte en combate, y los sucesivos califas se lanzan contra el imperio bizantino arrasándolo hasta
dejarlo limitado a poco más que Grecia, Constantinopla, el sur de Italia y sus islas.
Tampoco se cortaron con los bárbaros y el bereber Tarik (Tãriq ibn Ziyãd) corrió a
los visigodos por toda Hispania aterrorizando al resto de los bárbaros, sobre todo a
los francos, quienes decidieron unirse contra el enemigo común creando un mundo
cristiano más o menos unificado, aunque las envidias y rencillas internas entre la
Iglesia oriental (ortodoxa) y la romana (católica) no permitieron considerar este
mundo cristiano como un estado.
En este clima de confusión total y de guerras continuas no se sabe ya muy bien
quién es el bueno ni quién el malo, porque todo va en función del ramalazo que le
dé al Papa de turno o al emperador correspondiente. Los constructores cuyas logias
ahora se llaman ‘guildas’, mantienen en secreto su Obediencia y apenas salen a la luz
salvo contadas ocasiones, hasta el siglo X, en que el auge de las construcciones eclesiásticas dentro del estilo románico, les permite recuperar cierto protagonismo social,
aunque con gran discreción en sus trabajos esotéricos. Más adelante, en el siglo XII,
se afianzan definitivamente en las ciudades y los descendientes de las collegiae se configuran de nuevo como trabajadores libres, separándose de los ‘artesanos jurados’, así
llamados porque prestaban juramento de sumisión a la escuela, convento o monasterio que los había formado.
De esta forma la masonería pasó en silencio de las poderosas collegiae romanas,
hasta las nuevas logias francmasónicas del románico, que con altibajos, persecuciones, cambios y demás aventuras, han llegado sin interrupción hasta nuestros días.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

1.7.

La cocina española
59

La cocina española está
ecía el genial Julio Camba: “L
llena de ajo y de preocupaciones religiosas. El ajo
mismo yo no estoy completamente seguro de que no sea
una preocupación religiosa y, por lo menos, creo que es
una superstición. Las mujeres de mi tierra natal suelen
llevarlo en la faltriquera para espantar a las brujas...”
En su introducción a la cocina española mencionaba una
Para conocer el
reflexión de Keyserling igualmente devastadora: “P
arte culinario de la Edad de Piedra no hay más que visitar a los
p a s t o r e s d e l a s s i e r r a s e s p a ñ o l a s ”.
¿Es cierto que nuestra cocina está gobernada por la austeridad cuaresmal y limitada a las hambrunas de las sucesivas guerras que han jalonado nuestra historia?
Esa fue la intención de todos los gobernantes que configuraron nuestra leyenda
negra, siendo lo más visible de lo que se ha hecho en los últimos siglos, tiempos de
oscurantismo en que la Inquisición ha manejado a las claras, o desde las tinieblas,
los destinos de este castigado pueblo.
Pero hay que conocer lo que antaño fue porque nuestro pasado es tan rico que a
pesar de las sucesivas capas de estiércol que se han volcado sobre nuestra cultura,
algún día ese montón de basura se convertirá en una gran rosaleda.
Iniciamos nuestra investigación en la era romana, ya que en las colonizaciones anteriores no hay vestigio de ninguna otra formación de carácter masónico. Una vez vista
la cocina de Roma, podemos considerar que durante aquellos cuatro siglos de invasión
visigótica (utilizo este término de forma genérica para abreviar la retahíla de tribus bárbaras que arrasaron Europa), la única cocina culta que se conservó en el Mediterráneo
fue la bizantina, si bien no podemos considerarla como realmente occidental, ya que
se situaba en el Oriente Medio, tanto costumbrista como geográficamente.
Salvo algunos focos de resistencia pasiva donde se protegían los más sagrados vestigios de la cultura romana, el resto de sus costumbres, sobre todo las populares e
intelectuales, quedaron calcinadas por el continuo ir y venir de salvajes que quemaban cuantos pueblos inocentes encontraban a su paso. Según los escasos testimonios
que existen de aquellos años de pesadilla, la única comida reseñable que se consumía
era en los banquetes señoriales, donde se devoraban vacas, cerdos, venados y otras
presas, simplemente asados en hogueras y engullidos de manera animal. El pueblo
sufrió las mayores calamidades ya que las cosechas se lograban raramente logradas a
causa de los saqueos y represalias de uno y otro bando.
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Pero en España este vandalismo, y no utilizo este término en su simple acepción
histórica, terminó a principios del siglo VIII con la llegada del Islam. Mientras que en
Inglaterra, Francia o incluso Italia, tuvieron que esperar hasta la llegada del
Renacimiento, en el siglo XV. En España las artes y el placer por la buena vida se recuperaron en cuanto se instauró el primer emirato independiente de Damasco de
Abderrahman I, lo cual sucedió a mediados del siglo VIII. A partir de ese momento
y hasta nuestra segunda Edad Media, es decir hasta el reinado de la casa de Austria,
España se puso a la cabeza del mundo occidental, tanto en el aspecto científico,
como en el de las artes y el del bienestar social. Luego todo este esplendor se perdió
y la imagen que quedó para la posteridad de nuestra cultura fue el horror de la
Inquisición, la miseria narrada por nuestros clásicos de la Edad de Oro, la mezquindad bélica de nuestros gobernantes y la sangría humana que supuso la colonización
de América, es decir “la leyenda negra española”.
Sin embargo, y a pesar de que el hambre fue el denominador común de las distintas dinastías que gobernaron el país, la profunda huella del esplendor mozárabe
se mantuvo en nuestra cocina. Con la llegada de los nuevos productos traídos por los
indianos en el siglo XIX, las casas burguesas españolas disfrutaron de nuevo de un elevado nivel gastronómico.
He dicho indianos y no conquistadores, porque las plantas que éstos trajeron no
fueron apenas aprovechadas, piensen que la primera en consumirse fue el pimiento
y su producto, el pimentón, no fue comercializado hasta el siglo XVII, y la patata no
se consumió popularmente hasta el XIX. A finales del XIX y principios del XX, en vista
de que el liberalismo parecía que podía prosperar en nuestro país, muchos de aquellos valientes que habían emigrado a Méjico, Cuba, Venezuela o Argentina, huyendo
de los últimos coletazos de la Inquisición, volvieron cargados de grandes fortunas y
de ideas renovadoras. Los masones que habían sido iniciados en logias americanas,
levantaron columnas en sus respectivos pueblos de origen, siendo ejemplo de tolerancia y fraternidad con otros menos afortunados. Fueron años espléndidos como lo
prueba la publicación de los más extensos recetarios de cocina que se han escrito este
país, tales como el de D. Manuel Puga y Parga, ‘Picadillo’, el de la Marquesa de
Parabere, el “Practicón” de D. Ángel Muro, incluso otros menos trascendentes como
el de “El amparo”, de las señoritas hermanas de Azcaray y Eguilor y cuya extensión
da idea del nivel de cocina que se hacía en su restaurante, que no pasaba de ser un
simple caserío vizcaíno.
Pero el sueño liberal se truncó con el golpe de estado del 18 de julio y con él volaron las logias masónicas y la buena cocina. Cualquier plato que fuese sospechoso de
afrancesado debía ser condenado, pronto nuestra gastronomía se redujo a gazpachos,
cocidito madrileño, paellas y poco más, porque después de tres años de guerra civil
ni los más optimistas soñaban con un cordero o un cochinillo.
Pero esta historia es bien conocida, muy triste, y desde luego nada masónica, de
modo que vamos a conocer la que fue en su día la más espléndida cocina de Europa,
aquella que florecía en España con el espíritu masónico de los templarios y de los
constructores de catedrales.
1.7.1. LA COCINA SEFARDÍ
Aunque la historia del pueblo de Israel se inicia en Oriente Medio, lo cierto es
que la cultura judía, durante los dos últimos milenios, se desarrolló en Occidente,
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por un lado los asquenazíes, en centro Europa, y por otro los sefardíes, para quienes
España sigue siendo su patria y de la que fueron injustamente expulsados.
Todos los Hijos de la Viuda hemos estudiado la historia de Hiram y sabemos que
nuestro pasado entronca directamente en las raíces de la religión hebrea, base a su
vez del cristianismo, islamismo y sus ramificaciones posteriores. Por tanto, podemos
aceptar las antiguas leyes sagradas recopiladas en el Talmud como propias de nuestra
Obediencia, al menos como soporte para desarrollar la que hoy podemos considerar
como cocina masónica. Estas normas talmúdicas, a su vez están recogidas de las antiguas escrituras, Levítico, Éxodo, etc., y fueron adaptadas con el paso del tiempo a las
necesidades sociales, respetando los principios sagrados y sus contenidos esotéricos,
pero dulcificando algunos preceptos excesivamente sangrientos, propios de civilizaciones muy primitivas que resultarían salvajes para nuestra era. Reformadas debido
al paso del tiempo, aún se mantienen vigentes en el mundo hebreo, y los propios
israelíes reconocen que su mayor esplendor social fue el sefardí, de hecho una gran
parte de la comunidad judía repartida por el mundo sigue llamándose así, o incluso
judeo-españoles. No es ningún recuerdo sino una realidad absolutamente en vigor,
con sus tradiciones, ritos y por supuesto cocina, de cuyo recetario da buena cuenta
la doctora Ester Benbassa, profesora de la Universidad de París III, quien en su libro
“Cocina judeo-española” afirma: “Cada familia judeo-española tiene su propio libro de
cocina”. La etnóloga Joëlle Bahloul aseguraba que la cocina judeo-española del
Imperio Otomano fue la más característica y completa del conjunto de las culturas
mediterráneas, y testimoniaba la multiplicidad de intercambios mercantiles que se
produjeron en nuestra región durante aquellos siglos. Una curiosa muestra de este
esplendor lo cuenta Jean Christophe Attias, poniendo como ejemplo la conversión
de un plato turco, los Köftes de pollo, una especie de bolas de pollo amasadas con
leche, queso y mantequilla (auténtica herejía condenada a muerte en el Levítico por
mezclar carne y leche), pero verdadera delicia gastronómica que los sefardíes veían
comer con envidia a sus vecinos cristianos y musulmanes, y que las cocineras judeoespañolas adaptaron a su religión haciendo las albóndigas de Gayna.
En la cocina hebrea las tradiciones se mantienen celosamente mediante el
Kashrut, un conjunto de leyes que estipulan qué alimentos son Kasher (adecuados)
o Parve (neutros) y cómo deben consumirse. Estas leyes son interpretaciones más o
menos exageradas del Levítico y de la propia Torá, por ejemplo la prohibición levítica de cocinar la carne del cordero en la leche de su madre se desarrolló en la religión judía hasta el extremo de que en una misma comida no se podía ingerir ningún
tipo de carne con ninguna leche ni derivado de ésta. En la tradición hebrea actual,
incluso se dispone de dos vajillas y cuberterías diferentes para que, según sea la
comida de carne o de leche, en ningún plato se sirvan los dos productos antagónicos, aunque no sea simultáneamente. Aún hay más, con la llegada de los frigoríficos,
en cada casa que respete el Talmud, debe haber dos neveras, una para la carne y otra
para los productos lácteos y, en caso de no disponer de ambas, hay que elegir de antemano qué uso se le da, ya que si entra carne nunca podrá hacerlo el queso, la leche
o la mantequilla. Y el colmo es que los restaurantes kasher (los que respetan la religión) tienen ¡dos cocinas independientes!, una para manipular los productos lácteos
llamada ‘Halavi’ y otra para las carnes que se nombra ‘Bassari’. Del mismo modo, al
no coincidir la descripción de los mariscos como peces con escamas, su consumo está
prohibido. Esta parte es la que a nosotros menos nos interesa, ya que parece obvio
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que se trata de una exageración propia de la superstición más que derivada de funciones higiénicas, sin embargo hay otros principios que nos pueden ser muy útiles.
Uno de éstos es que toda comida es un don divino y por tanto debe reconocerse
en ella la mano de Dios, lo que implica que no se puede comer a tontas y a locas
como solemos hacer en nuestro desquiciado mundo occidental. Llegar a la nevera y
engullir todo lo que pilles a mano sería tanto como robar en la despensa de Dios.
Parar cinco minutos en el trabajo para comer deprisa y corriendo una pizza o una
hamburguesa, equivaldría a tomar lo que el Señor ha creado para tí sin reparar en
Él, ni agradecer su creación, ni tan siquiera reparar en que existe. Cada comida debe
ir precedida de su respectivo protocolo, de ese modo se disfruta mucho más de ella,
y no digamos si ha habido un ayuno previo y unas palabras de reflexión y agradecimiento ante una mesa llena de sabrosos y perfumados platos.
La mesa sefardí se abre con un variado surtido de entremeses que se suelen tomar
con ‘raki’, una especie de aguardiente anisado parecido al ‘pastis’, que reconforta
maravillosamente el estómago. Incluso en la farmacopea doméstica se usa para aliviar
lo que llaman males de la boka del korason, y que son desde el dolor de muelas hasta
la aerofagia, pasando por la gastritis, úlceras y demás enfermedades relacionadas con el aparato digestivo. Esta especie de
aperitivo se toma en casa cuando hay alguna celebración religiosa o familiar, también se puede hacer fuera, en algún bar
donde se reúnen los amigos y de algún modo dejan ya casi
solucionada la comida. Los platos más habituales suelen ser
los fritos de calabaza y berenjena, las ‘filikas’ o especie de
empanadillas rellenas de varios quesos, huevos y especias; el
‘djadjik’, que es como una sopa de yogur con pepino y menta
aliñado con aceite de oliva y vinagre; la ‘tarama’, pasta preparada con huevas de pescado secas, miga de pan, cebolla cruda
y aliño de limón y aceite; los ‘vahtes’ o ‘garato’, que son pescados azules salados y conservados en aceite como nuestras
anchoas; la ‘tuna’, escabeche de bonito preparado con limón
en vez de vinagre; el ‘plaki de avas’, un estofado de habichuelas blancas que se come frío revuelto con una ensalada de hortalizas y un sinfín de ensaladas de remolacha, berenjenas,
calabacines, col, coliflor, escarola, achicoria, judías verdes,
habas, pepino, rábanos, pepinillos, sesos, etc.
Creo innecesario hacer ningún comentario sobre la maravillosa costumbre que
aún permanece en España de celebrar el aperitivo, rito que suele convertirse, en algunos días festivos, en verdadero sustituto de la comida, y que yo personalmente no perdono ni aún estando en otro país.
Otra costumbre sefardí que se respetaba hasta hace apenas dos o tres décadas en
España, era la de comer pescado los viernes, una deformación sincrética del ayuno
cuaresmal y la preparación del Sabath, que dio como resultado un interminable recetario en el que se puede disfrutar de preparaciones basadas en los métodos antiguos
de conservación: ahumados, salmueras, salazones, escabeches, encurtidos, en aceite,
etc., ya que por aquel entonces el pescado fresco no llegaba en condiciones a la
meseta. Respetado el ayuno sabatino, todos los miembros de la familia esperaban
impacientes el retorno de los hombres de la sinagoga para poder desayunar. Era otra
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fiesta que se repetía cada semana y que da idea del valor que la mesa tiene en esta
cultura. En esta ocasión el aperitivo es más contundente ya que se compone de kozas
d’orno, o sea de preparaciones mucho más sofisticadas que se cuecen lentamente en
el horno. Estas llamadas kosas d’ orno, suelen ser las ‘borrekas’, empanadillas tiernas
rellenas de queso que se cuecen al horno suave; el pastel, que es un hojaldre relleno
de verduras, queso, o carne, y espolvoreado de azúcar glasé; el ‘almodrote’, pastel de
berenjenas con queso y huevo que se asa al horno y una vez frío y cuajado, se corta
en grandes dados y las ‘filas’, o ‘filikas’ citadas anteriormente.
Durante el Pesah, es decir la Pascua, en las preparaciones que llevan miga de pan,
como el almodrote, ésta se cambia por pan ácimo troceado, costumbre que seguramente dio origen a nuestros gazpachos de pastor, o manchegos. En esta comida, o
mejor dicho desayuno, también se sirven ‘guevos haminados’, una especie de huevos
duros cremosos que se cuecen primero en agua hirviendo con cebolla durante quince
minutos, y luego se dejan al calor toda la noche del viernes para que estén listos para
la comida del Sabath.
Los mazapanes eran platos de boda, tradición que perdura en España, sobre todo
en Toledo, que fue la última gran ciudad sefardí, y donde quedaron escondidos hasta
nuestros días muchos judíos que no fueron delatados por sus vecinos a las autoridades de la Inquisición. De hecho el apellido Toledano es aún frecuente en España y
casi exclusivo de los sefardíes.
Otro plato muy tradicional en España son las ‘orejas de fraile’ que se comen en
Galicia durante el Carnaval y cuyo origen es también judío. Los judeo-cristianos celebraban el Purim, una fiesta algo pagana que no fue instituida por Dios sino por los
judíos para celebrar la muerte de Haman, o Ammán, un ministro del rey persa
Asuero que intentó exterminar a todos los judíos de su territorio. Este episodio glorioso del pueblo judío que se salvó del genocidio gracias a Ester, esposa del rey
Asuero, y que debió ser una carnicería de órdago, se celebra el día antes de Pascua
comiendo unos fritos de masa rellenos de crema llamados ‘orejas de Haman’. Esta
fiesta del Purim no debe confundirse con la del Gran Perdón, Kipur, Yom Kipur, o
Yom Kijopurim que se celebra el día diez de Tishri (septiembre) y en la que se hace
ofrenda de un gallo y se consume una deliciosa bebida llamada ‘pepitada’, preparada
a base de pepitas de melón secas, trituradas y luego maceradas en agua con azúcar.
Días después de esta fiesta, en el equinoccio de otoño, vendrá la celebración de
las cosechas del vino y el aceite, la fiesta de los Tabernáculos, que junto con la de
Pentecostés, días antes del solsticio de verano y en la que se celebra la fiesta de trigo,
son grandes manifestaciones de júbilo y hasta se permite algo de juerga.
He dejado para el final la gran fiesta judía, la Pascua o Pesah, porque tiene tanto
contenido esotérico que aunque no pueda dar cumplida cuenta de todo lo que significa, al menos quiero separarla del resto del contexto. Para empezar hay que saber
que Pascua o Pesah, significa tránsito, y es la celebración de la huida de Egipto. Se
sitúa el sábado siguiente al plenilunio después del equinoccio de primavera, y es el
primer mes del año sagrado (en la cultura hebrea se diferencia el año civil que
empieza en Tishri, equinoccio de otoño, del sagrado que lo hace en Nisam, el de primavera). Este cúmulo de factores muestra como la religión se estructuraba en torno
a las necesidades sociales, ya que estos días eran cruciales para el sembrado de cereales y la preparación de los huertos, y todos los judíos debían ir a Jerusalén a comer
el cordero Pascual y de paso a ayudar a las tareas agrícolas.
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El Seder, o cena de Pascua, tiene todo un complejo ritual propio, y se compone
obligatoriamente de los ‘mazzot’ o ‘azimi’, pan ácimo; las ‘moraur’, hierbas amargas
del desierto que en algunas Biblias vienen traducidas como lechugas; el ‘meshuí’, cordero asado y el ‘harose’ o ‘harosset’, que es una compota de manzanas, dátiles y nueces. Cada plato tiene un simbolismo relacionado con el Éxodo, la huida de Egipto
que Yavé exigió al pueblo de Israel conducido por Moisés para no seguir viviendo
bajo la humillante esclavitud del faraón:
– ‘Mazzot’ es un pan ácimo, así elaborado en recuerdo de las prisas que no permitieron el tiempo necesario para que fermentase la masa.
– ‘Moraur’ son las hierbas del desierto de las que tuvieron que alimentarse y que
recuerdan la amargura de la terrible esclavitud sufrida en Egipto, así como la
vergüenza de la propia huida.
– ‘Harosset’ era el nombre del mortero que tenían que amasar los esclavos judíos
para la construcción de las Pirámides, y así se llama el postre cuyo aspecto
recuerda aquella masa.
– El cordero es el animal sagrado por excelencia que debe sacrificarse como oblación a Dios. Su simbología es tan extensa que exige un modo especial de
muerte y descuartizamiento que debe ser realizado por un queser reconocido,
algo así como un matarife sagrado, medio sacerdote, medio carnicero. Incluso
las características del animal están determinadas: sin mancha ni deformidad,
mayor de una semana y menor de un año, y degollado esparciendo su sangre
por el suelo. Debe asarse una vez puesto el sol y es preceptivo comerlo vestido
y con un palo en la mano, como dispuestos a emprender la marcha. No puede
quedar ningún resto de comida, por lo que si la familia es pequeña para el cordero que habían previsto asar, están obligados a invitar a otra familia más necesitada. Así lo especifican las sagradas escrituras: Yavé dijo a Moisés y Aarón en tierra de Egipto: ‘Este mes será para nosotros el comienzo del año, el mes primero del año.
Habla a toda la asamblea de Israel y decidles: El día diez de este mes toma cada uno
una res menor por cada casa. Si la casa fuere menor de lo necesario para comer la res,
tome a su vecino, el de la casa cercana, según al número de personas, computándolo para
la res según cuanto cada uno pueda comer. La res será sin defecto, macho, primal, cordero o cabrito. Lo conservarás hasta el día catorce de este mes y toda la asamblea de
Israel lo inmolará entre dos luces. Tomarán su sangre y untarán los postes y el dintel de
la casa donde se coma. Comerán la carne esa misma noche, la comerán asada al fuego,
con panes ácimos y lechugas silvestres. No comerán nada de él crudo, ni cocido al agua;
todo asado al fuego, cabezas, patas y entrañas. No dejaréis nada para el día siguiente;
si algo quedare, lo quemaréis. Habéis de comerlo así: ceñidos los lomos, calzados los pies,
y el báculo en la mano, y comiendo deprisa, es la Pascua de Yavé. Esa noche pasaré yo
por la tierra de Egipto y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, desde los
hombres hasta los animales, y castigaré a todos los dioses de Egipto. Yo, Yavé. La sangre
servirá de señal en las casas donde estéis; yo veré la sangre, y pasaré de largo, y no habrá
para vosotros plaga mortal cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este día será para vosotros memorable y lo celebraréis solemnemente en honor de Yavé de generación en generación; será una fiesta a perpetuidad’. (Ex 12, 1a 14). Esta festividad se repite en
otras antiguas escrituras: ‘El mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua
de Yavé. El día quince de ese mes será día de fiesta. Se comerá durante siete días pan
ácimo...’ (Números 28, 16); ’El mes primero, el día catorce del mes, entre dos luces, es
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la Pascua de Yavé. El quince del mes es la fiesta de los ácimos de Yavé. Durante siete
días comeréis pan sin levadura...’ (Lev 23, 5 y 6); ’Guarda el mes de Abib, celebrando
la Pascua de Yavé, tu Dios; porque precisamente en el mes de Abib te sacó Yavé, tu Dios,
de Egipto, de noche. Inmolarás la Pascua a Yavé, tu Dios, de las crías de las ovejas y de
las vacas, en el lugar que Yavé, tu Dios, haya elegido para poner en él su nombre; no
comerás con ella pan fermentado, sino que por siete días comerás pan ácimo, porque
deprisa saliste de Egipto...’ (Deut, 16, 1-8). No se podían romper los huesos del
cordero, por eso San Pablo hacía notar que a Jesús no le rompieron las piernas
porque Él era el Cordero de Dios, que había venido al mundo hecho hombre
para ser la Pascua de sus fieles.
Podríamos considerar la liturgia judía un ejemplo válido sobre el que estructurar
los hábitos masónicos primitivos y creo oportuno explicar cómo se determinan las fiestas sagradas en esta religión, que toma como base los ciclos astrales, principalmente
lunares y solares, lo que concuerda absolutamente con nuestros esquemas filosóficos.
El año sagrado empieza en el mes de Nisân y el civil en el de Tishri, pero a su vez
éstos no concuerdan con ninguno de los occidentales sino con los novilunios correspondientes a cada equinoccio, por lo que conviene conocer el modo de determinar el
inicio del año nuevo en cada uno de estos casos, Seder y Ros-ashana respectivamente.
El Moled se considera el ciclo completo de la luna y no la nueva luna en sí. Por
ejemplo en el año 1996, la luna nueva siguiente al equinoccio de otoño fue la noche
del 12 de octubre, con lo que Año Nuevo supuestamente caería los días 13 y 14 de
octubre, en realidad en el calendario hebreo se considera que el Moled del equinoccio empezó en el novilunio del 12 de septiembre, así el día 14 es el Año Nuevo o Ros
ashana (día primero de Tishri). El 23 es el Yom Kipour, del 28 de septiembre al 5 de
octubre el Sukkot (fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, o primicias del vino y
del aceite) y el Hanuká (fiesta de las luces por la liberación de Jerusalén de los macabeos) del 6 al 13 de diciembre.
En el calendario sagrado el Año Nuevo empezaría el mes de Nisân, 15 días antes
que la Pascua (Pessah), que a su vez cae siempre 163 días antes del Año Nuevo oficial, en este año de 1996 la Pascua era el 4 de abril (15 de Nisân), la luna llena
siguiente al equinoccio de primavera (correspondiente al Jueves Santo cristiano), con
lo que el Año Nuevo sagrado, o día primero de Nisân, fue el 21 de marzo, el día
siguiente a la noche en que aparece la luna nueva del equinoccio, día que en este
milenio puede variar entre el 13 de marzo y el 11 de abril.
Otra fiesta importante, el Sabu’ot, o conmemoración de la entrega de la Torah
que se celebra 50 días después de Pesah. Este año cayó el 24 de mayo, el sabath
siguiente al novilunio de ese mes.
Para ayudar a entender todo este galimatías de calendario lunisolar hay que puntualizar que los días empiezan y terminan en el ocaso, y no a las doce de la noche. Se
llaman Yom, que quiere decir en realidad espacio de tiempo, lo cual teniendo en
cuenta la carencia de relojes, tenía bastante más sentido que nuestras rígidas divisiones temporales mecánicas.
Para terminar y explicar algunas de nuestras expresiones de trabajo en Tenida, les
diré que los días se dividían en tres fases: la mañana o bôquer, el medio día o tsohorayim y la tarde o céreb. La noche empieza cuando se ven tres estrellas en Oriente y
se divide a su vez en tres velas: del atardecer a la media noche, de ésta al canto del
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gallo y desde éste hasta el amanecer. El Talmud de Babilonia decía que en la primera
vela el asno rebuzna, en la segunda los perros ladran y en la tercera los infantes
maman o las mujeres conversan con los maridos.
No me extiendo más en el estudio de la cocina sefardí porque hay materia para
escribir varios libros, incluso uno entero sobre la celebración de la Pascua, donde
cada plato tiene su connotación religiosa.
Antes de finalizar este breve estudio cuya única finalidad es mostrar la belleza que
rodeaba la mesa de nuestros antepasados, y que bien podría servirnos de pauta para
mejorar nuestras vidas, quiero recordar una preparación que los sefardíes del mundo
siguen llamando ‘pandespaya’ del Pesah, o sea pan de España de la Pascua. Es un
bollo preparado con huevos, harina y azúcar que se toma en el desayuno de la Pascua
y en las ceremonias de la circuncisión y de matrimonio.
1.7.2. LA COCINA MOZÁRABE
A través de la cocina de las collegiae hemos visto como el mundo árabe llegó hasta
Europa, pero solamente desde la perspectiva política y militar. De hecho se habla de
una invasión árabe, cuando en realidad en Hispania lo que entraron fueron diferentes tribus como bereberes, yemeníes y qaysies, de etnias distintas, lo que supuso que
en Al-andalus no hubiese ninguna homogeneidad ni por tanto campaña estratégica
militar.
En realidad su triunfo no se debió a su ferocidad ni a su poderío militar, diez
veces inferior al cristiano, sino a que los oriundos de la península se sublevaron contra el dominio visigodo del rey Rodrigo y contra la tiranía de sus señores, quienes
durante el tiempo que habían gobernado en la Hispania postromana, lo único que
habían hecho había sido arrasar campos y pueblos en sus continuas luchas internas.
Fue ‘Abd Al-Rahmãn I quien en el 756 pacificó el territorio, al declarar un emirato independiente con sede en Córdoba, en el que los primitivos hispanos podían
conservar y explotar sus tierras en pacífica convivencia con el resto de las etnias colonizadoras. A partir de ese momento toda la ciencia oriental se puso al servicio de los
que podríamos llamar ya españoles, al configurar una especie de estado federal, en el
que un conjunto de pueblos podía convivir en paz manteniendo sus propios rasgos
de identidad, con sus respectivas religiones y costumbres. Era normal que en una
misma villa hubiese una sinagoga, una mezquita y una iglesia, e incluso los propios
estilos arquitectónicos se prestaron sus respectivos conocimientos dando como fruto
el más avanzado confort y un bello estilo sincrético.
La cultura española, y consecuentemente su cocina, se convirtió así en la más
avanzada de toda Europa, rivalizando incluso su esplendor con el imperio bizantino
con el que mantenía muchos criterios en común. Llegaron los cultivos del arroz, de
la caña de azúcar y de la almendra, junto con nuevas técnicas de agricultura y avances como el regadío, la noria o las acequias, que unidas a los recuperados cultivos
romanos de la vid o el olivo, convirtieron el país en un auténtico vergel que incluso
llegó a comerciar intensamente con Bizancio.
A pesar de las campañas de desinformación divulgadas en los libros de texto españoles, la convivencia entre el mundo cristiano de Bizancio y el árabe fue pacífica, y
el intercambio de información hizo de la España mozárabe el mayor foco intelectual
del Mediterráneo, y no digamos ya del resto de Europa. La biblioteca de Córdoba,
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una ciudad que llegó a tener más de cien mil habitantes, contó durante el emirato
de Al-Hakam con más de cuatrocientos mil volúmenes en los que se condensaban las
culturas islámica, griega y romana.
Tengamos en cuenta que mientras en el mundo cristiano de occidente las guerras
entre señores feudales eran la principal actividad y preocupación de sus gobernantes,
tanto políticos como religiosos, los imperios bizantino e islámico brillaron con
esplendor durante casi un milenio, el primero, y casi siete siglos el segundo, hito
único en la Historia de la Humanidad.
Sería imposible describir la cocina mozárabe, pudiendo afirmar que era tan completa y sofisticada como lo pueda ser hoy día toda la cocina europea junta, incluida
la francesa, la italiana y hasta la repostería austriaca, que se gestó sobre los conocimientos bizantinos.
De Persia, famosa por sus lujos desmedidos, llegaban sus recetas y productos
tanto por la vía meridional del mundo árabe, como por la septentrional de Bizancio,
ya que ambos imperios mantenían comercio con la península. Preparaciones tan
sofisticadas como los helados de frutas, sobre todo de pistachos, o con aromas florales, principalmente de rosas, eran habituales en sus fastuosos banquetes, algo impensable en el resto de Europa donde apenas aspiraban a algo más refinado que devorar
a mano un cerdo asado.
Aprovecho la ocasión para explicar a esos señores que hacen ruido comiendo
helados alegando que la palabra sorbete viene de sorber, que además de ser una ordinariez, esa etimología no es cierta; sorbete, según la Real Academia, viene del árabe
surba, que quiere decir bebida dulce. Según el ilustre investigador gastronómico
Néstor Luján, surba proviene de la palabra babilónica suripu, que significaba hielo, o
nieve, que deriva al árabe en ‘sarib’ o ‘sarab’, que quiere decir beber y da origen al castellano sorbete, sirope y jarabe, al ‘sirop’ y ‘sorbet’ franceses, al ‘sorbetto’ italiano, al
‘sherbet’ inglés y al ‘sorbet’ alemán. Salvadas las florituras etimológicas y los conciertos bucofaríngeos de algunos comensales visigóticos, volvamos al culto mundo de la
gastronomía árabe.
Otra delicia era el caviar, consumido en grandes cantidades en Persia, y quizás traído por los árabes a España antes de que se encaprichase de él el emperador
Carlomagno, lo que quizás explique la extraña presencia de esturiones en el
Guadalquivir (ver caviar en el apartado 5.7).
Una aportación importantísima, que el mundo occidental desconoce, fue la
pasta seca, es decir tal y como se consume hoy en día. Se dice que los espaguetis fueron importados de China por Marco Polo, es decir a principios del siglo XIV, sin
embargo, en la España mozárabe del siglo IX ya se consumían habitualmente fideos
(del árabe fãd), lasañas (muy típicas en todo el mundo bizantino) y el alcuzcuz (del
árabe al-kuskus).
El mimo en el uso de las especias también era uno de los rasgos característicos de
la cocina mozárabe, y en la actual cocina andaluza se puede comprobar como su presencia es sin duda uno de los rasgos diferenciales con respecto a las cocinas cantábricas, donde su uso es mucho más tosco.
También eran proverbiales las afortunadas mezclas de lo dulce con lo salado que
permanecerán en España hasta el siglo XVIII, y de las que todavía podemos citar el
arroz con leche y las deliciosas pastelas, hojaldres salados rellenos de carne picada
con pasas y piñones y espolvoreados de azúcar glasee.
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Como dije al principio sería interminable describir esta riquísima cocina de la
que algunos famosos libros como “Los Cuentos de las Mil y una Noches”, el Kitabal-tabij”, redactado en 1226, o el “Wusla ila Habib”, dan idea de lo que realmente
llegó a ser.
En cuanto a los maestros constructores, al principio de la invasión islámica, no
hay noticias de que entablasen contacto con los sabios árabes, bien por precaución
al estar escondidos en los conventos cristianos, o bien porque no se dejasen ver junto
a ellos por miedo a las posibles represiones de sus propios guardianes. Sin embargo,
a mediados del siglo X, cuando Abderramán III fundó la Escuela de Medicina de
Córdoba, la presencia de numerosas gildas en aquella ciudad era ya patente.
Un claro ejemplo de la afortunada simbiosis entre ambas culturas fue el uso del
alambique para obtener alcohol. Los árabes usaban el alambique para destilar perfumes y, sobre todo, un colirio con el que las mujeres adornaban sus ojos llamado kuhl.
A principios del siglo XIII (se atribuye su aplicación a Arnau de Vilanova y a Ramón
Llull por sus obras “Rosarium Philosophorum” y “Llibre felix de les mervelles del món”
pero debió ser un trabajo bastante comunitario) los alquimistas cristianos descubrieron que destilando vino en estos alambiques, se obtenía un líquido altamente vigoroso que llamaron “agua ardiente”, “agua de vida” o por su
propio nombre árabe “al-kuhl”, que daría origen a la palabra
mundialmente conocida de alcohol (ver 5.7. Simbología).
Hasta aquel momento el mundo cristiano, a diferencia del
musulmán que era abstemio por mandato divino, consumía bebidas alcohólicas a destajo, pero sólo se destilaban por métodos de frío tan rudimentarios que apenas
lograban bebidas de más de 30º, y eso en los lugares
más fríos y solamente en invierno. Pero partir de ahí,
y a través del Camino de Santiago, los alambiques se
promocionaron en toda Europa, y poco a poco, cada
monasterio tuvo su propio aguardiente, que posteriormente manipulado, consiguió la creación de bebidas
tan valoradas como el Cognac, Whisky, Armagnac,
Calvados, Grappa, Vodka, Aquavit, etc.
Además de las aportaciones que la cocina musulmana incorporó a la española para formar la mozárabe,
hay que recordar su herencia sefardí y romana, que a
pesar de haber sido arruinada por los visigodos, permaneció en algunos focos, sobre todo de la costa mediterránea, y fue recuperada por la nueva cultura.
Resulta bastante comprensible que cuando en Italia se inicia el Renacimiento, en
el siglo XIV, con la construcción de la Logia dei Lanza, diseñada por Orcagna y primera obra considerada como tal al prescindir del arco ojival gótico, la España mozárabe ni se inmutase. Aquí se disfrutaba desde hacía varios siglos del mayor sistema
de libertad, tanto arquitectónico como social y religioso, independiente por completo del control vaticano, algo a lo que aspiraban los nuevos humanistas, hasta el
punto de que incluso las misas católicas se celebraban con un rito propio, llamado
mozárabe, y que se conservó varios siglos después de la expulsión de los árabes y
moriscos.
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Termino este apunte sobre la cocina islámica con una costumbre que aún permanece entre los pueblos nómadas que habitan el Magreb y el Gran Desierto, y que despertará gratos recuerdos para todos los Hh? de su propia ceremonia de Iniciación,
cuando tuvieron que beber de la Copa de las Libaciones: al llegar un viajero llega a
una jaima, el anfitrión le recibirá hospitalariamente y le ofrecerá tres tazas de té, la
primera “amarga como la vida”, la segunda “suave como el reposo” y la tercera “dulce
como el amor”.
1.7.3. LA COCINA DEL CAMINO DE SANTIAGO
Considero necesario explicar el motivo de su estudio porque para muchas personas
librepensadoras, el Camino de Santiago es un negocio más de la Iglesia, de sus organizaciones afines y de las administraciones públicas de las comunidades por donde éste
pasa, especialmente de Galicia, que explotó vergonzosamente el Año Jacobeo del 93 sin
la menor concesión a los aspectos culturales. Pero la realidad del Camino es mucho
más profunda, absolutamente esotérica y fascinantemente maravillosa.
Hoy día su sentido esotérico ha sido profanado por el mercantilismo eclesiástico,
y no digamos ya su evidente origen masónico, soporte real de la tradición jacobea en
la que su propio nombre, Santiago, San Yago, San Jacobo, San Joaquín, etc., no es
sino una deformación del verdadero nombre del maestro cantero Jaquin, o Jakin,
que todos los masones estudiamos en el grado de compañero. Esta palabra contiene
varios secretos que no puedo explicar, simplemente puedo decir que proviene de la
palabra hebrea ‘Kun’ (significa ‘estar firme, establecer’), que estaba marcada en la
columna del Mediodía del Templo de Salomón y que, por ser ahí donde reciben su
salario los compañeros constructores, se ha mantenido desde la Antigüedad como
uno de los signos de reconocimiento gremial.
Antaño el Camino fue tan maravilloso que los que pretendemos ser considerados mínimamente civilizados así lo debemos reconocer, e incluso luchar porque
vuelva a ser lo que originariamente fue. Sobre todo los masones europeos ya que sin
temor a error y dejando un poco al lado las leyendas de Hiram, Salomón y demás
soportes filosóficos, las asociaciones gremiales, sobre todo las canteriles, posteriormente llamadas ‘Compagnonage’, fueron creadas con motivo del Camino, y son
nuestra auténtica cuna, nuestro origen físico, al menos ya estructurado socialmente
en logias, tal y como trabajamos hoy día especulativamente.
Esta es la historia sucinta del Camino de Santiago.
Según los historiadores cristianos, en el año 812, un santo eremita llamado
Pelagio que habitaba en un antiguo castro celta llamado Amaea y sobre cuyo santuario pagano se había levantado la pequeña iglesia de San Fiz de Solovio, percibió repetidas veces como unas extrañas luces danzaban sobre un montículo y se lo comunicó
a Teodomiro, obispo de Iria Flavia, diócesis a la que pertenecía la citada ermita. Éste
comprobó el fenómeno, y tras celebrar un ayuno de tres días, mandó excavar el
Campus estellae, como se llamó, ya que sobre él parecía que llovían estrellas. Allí apareció un cementerio con un destacado mausoleo de mármol, que rápidamente se
atribuyó a Santiago, de quien se rumoreaba desde hacía tiempo que había sido enterrado en España.
Teodomiro se lo comunicó al rey Alfonso II el Casto, y éste al Papa León III y al
emperador Carlomagno. Rápidamente viajó desde Oviedo hasta el milagroso lugar
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(de ahí que se le considere el primer peregrino) y mandó levantar tres iglesias, una
en honor de San Juan Bautista, otra de Santiago y otra de San Salvador, patrón de
Asturias, y donde desde hacía años él mismo custodiaba el Arca Santa traída de
Jerusalén por Santo Toribio de Atorga, o de Liébana, como se le llama hoy día.
A partir de ese momento Santiago se empezó a aparecer por doquier, incluso al
mismísimo emperador Carlomagno, al que auguró una gran victoria contra el moro
al que derrotaría para liberar su tumba compostelana. Desde entonces su imagen
quedaría como la de ‘Santiago Matamoros’ y sería venerado por toda la cristiandad
frente al poder sarraceno.
Visto de forma menos partidista y situando el hecho dentro de su contexto social,
podríamos contar la historia de esta otra forma.
Europa, después de asimilar la civilización romana y tras desplomarse por la
corrupción de sus dirigentes, se encontraba descontrolada, viviendo una especie de
anarquía global, en la que los gobernadores de las distintas regiones apenas se sentían ligados a Roma y sólo deseaban independizarse para convertirse en reyezuelos.
Los pueblos bárbaros del Norte aprovecharon esta debilidad para invadir las ricas
ciudades con la complicidad de sus propios dirigentes, ya que de otro modo nunca
hubiesen podido enfrentarse a la potencia romana, y al poco tiempo todas las provincias cayeron bajo su azote (recordemos que Roma tenía casi cuarenta millones de
habitantes y un ejército profesional perfectamente adiestrado, mientras que los bárbaros eran apenas un millón y sin un ejército establecido de no más de trescientos
mil combatientes).
A partir de ahí Europa fue dominada por unos salvajes sin apenas otra cultura
que la de la guerra, pero que aceptaban poco a poco la cultura romana a causa de su
indudable superioridad. Socialmente sembraron el terror y una total anarquía provocada por la desconexión entre los distintos señores feudales que se habían adueñado
de valles y aldeas. No existía ya el Imperio Romano opresor, que se había refugiado
en Bizancio, pero tampoco existía un colectivo que pudiese plantar cara ante un posible enemigo que llegase de Oriente, donde se sabía que residían los pueblos más
poderosos de la tierra, ya que cada uno de estos reyezuelos no reconocía otras fronteras que las de su propio feudo.
De pronto, un grupo de pueblos orientales que ya había aprovechado la caída de
Roma para conquistar todo el norte de África, decidió probar fortuna en este continente y atacó el sur de Europa entrando por el camino más natural, la ruta occidental, o sea: Tarifa.
En España los nuevos invasores contaron con la colaboración del pueblo, harto de
tanta tiranía, pillaje y miseria, y en apenas tres años se asentaron en toda la península.
Todos los ejércitos europeos se quedaron petrificados, aterrorizados ante la fulminante invasión morisca. Europa tembló, no existía una cohesión entre los distintos
grupos bárbaros y, del mismo modo que los árabes habían ocupado la Península
Ibérica sin apenas resistencia, en cualquier momento podrían seguir avanzando por
el resto de Europa.
Los Pirineos al principio de la dominación árabe habían sido una barrera infranqueable para un ejército pequeño y cansado, pero al cabo de algunas décadas de recuperación en una España próspera y rica, podían ser cruzados sin esfuerzo por el poderoso ejército islámico.
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Pasó un siglo y España era mozárabe. En ella convivían en paz y prosperidad
judíos, islámicos y cristianos. El país era un vergel y si ese nuevo pueblo hispano decidía remontar hacía el norte, la cosa podía poner en peligro a las monarquías francas
que, tras la creación del estado pontificio por Pipino el Breve, parecían haber monopolizado la cultura cristiana.
El emperador Carlomagno, pese a su cristiandad mantenía viva la llama de su
sangre guerrera, rebosante de poder lanzó una ofensiva total contra los infieles, pero
tras su calamitosa derrota en Rocesvalles, quedó claro que lo único que podían hacer
los francos era reforzar sus fronteras y parapetarse tras los Pirineos.
Entonces los Jars, sabios constructores de origen indoeuropeo que guardaban en
su seno la sabiduría antigua traída desde el Templo de Salomón por sus antepasados,
aprovechando el consolidado núcleo visigodo del reino de Asturias, propusieron
establecer una barrera religiosa entre ambas culturas, situada al sur de los Pirineos,
como señal de garantía para los pueblos cristianos del Norte. Al emperador
Carlomagno le entusiasmó la idea y aceptó la preparación de la leyenda que había de
ser implantada inmediatamente, claro que el acuerdo no era totalmente altruista ya
que implicaba un contrato de trabajo para los canteros occitanos que duraría siglos.
Esta leyenda, al ser creada por los canteros Jars, les permitió entremezclar su propia cultura con el cristianismo aún en formación, y así sus ritos y cultos podrían ser
reflejados en ella, aunque de forma encubierta, sólo identificable por los propios
constructores, los iniciados, los masones operativos.
El personaje de la leyenda debía de ser un Jars, el maestro cantero Jaquin, que
cristianizado se llamaría Jacques, Yago, Santiago, Jacobo, o como se quiera deformar,
con lo que un personaje de la mitología canteril se fundiría con un apóstol del cristianismo.
Toda su vida debería estar vinculada a la cantería, y así se decidió que debería
regresar a Galicia en “un barco de piedra”, expresión que no quiere decir “barco
construido con piedra” como algunos entienden, sino “barco que transportaba piedra”, es decir un barco de canteros, comercio por cierto muy próspero, habitualmente desarrollado durante el Imperio Romano y que sólo se había interrumpido
con la colonización árabe.
El santo elegido, sería el apóstol Santiago. Era perfecto porque su tumba era desconocida para la cristiandad y sólo se sabía que tras la muerte de Cristo había recorrido el Camino de las estrellas, la Vía Láctea, el sendero luminoso que invitaba a
todos los sabios y aprendices esotéricos de la Antigüedad a buscar el fin del mundo;
el Finisterre, o sea Galicia, el lugar desde donde se debía establecer la frontera cristiana.
Así, el apóstol que supuestamente había estado en Galicia tras la muerte de
Cristo, habría llegado al Finisterre y sufrido su proceso alquímico de renovación al
caer al mar y salir lleno de conchas, rito pagano antiguo, aceptado sin reservas por la
cristiandad, y reflejado en el bautismo por la concha de vieira.
Tras su experiencia iniciática, Santiago habría reunido un grupo de seguidores de
su fe hebrea reformada (cristianismo) y vuelto a Jerusalén, cristianizando el camino
que al principio había recorrido como aprendiz. Una vez allí fue capturado y decapitado y su pista se perdió misteriosamente. Pero ¿no sería razonable que sus propios discípulos, los gallegos que le acompañaron desde Finisterre hasta Jerusalén, hubiesen
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querido llevárselo con ellos al castro de donde ellos procedían, y donde el santo se
había transformado en maestro? ¿No sería impresionante una nueva transfiguración,
una resurrección, justo cuando más le necesitaban sus discípulos que estaban
sufriendo la colonización sarracena?. Se acuerda que los aprendices canteros que
habían acompañado al maestro Jaquin hasta Jerusalén, recuperasen su cuerpo y lo
trasladasen a su tierra en un barco de compañeros, de canteros, “un barco de piedra”.
Llegados a Padrón, contracción de la palabra piedrón, piedra grande, colocaron
al maestro en otra piedra donde deja milagrosamente marcada la forma de su cuerpo,
milagro que no se descubre hasta ocho siglos después de ocurrir, claro. Luego lo trasladan en un carro de bueyes, de canteros, al cementerio del Campus estellae, origen
de la palabra Compostela, y la leyenda está lista para que los cristianos de toda
Europa salgan como locos para visitar el milagroso sepulcro del apóstol desapareció durante ocho siglos.
Y así fue, los cristianos cruzaron los Pirineos, no en misión guerrera, sino en santa y pacífica peregrinación, pero estableciendo una
barrera humana, que los árabes, al principio estupefactos por la incomprensible cohesión y vehemencia de sus vecinos, nunca pudieron ya
franquear, puesto que eran miles los que estaban dispuestos a morir
sin cobrar un sueldo por luchar en defensa del nuevo “santo lugar”.
Poco importaba que los huesos que descansaban en el féretro fuesen
realmente los del apóstol Santiago, o los del emperador Prisciliano,
como la mayoría de historiadores aseguran, hecho que tampoco tenía
relevancia porque lo importante no era quién estuviese allí enterrado,
sino el movimiento que se habían logrado desencadenar en todo el
mundo occidental.
Al declarar el Papa León XIII en 1884 mediante su bula Deus
Omnipotens, la autenticidad de las reliquias de Santiago, don Miguel de
Unamuno dijo: “Todo hombre moderno, dotado de espíritu crítico, no puede
admitir, por católico que sea, que el cuerpo de Santiago el Mayor repose en
Compostela”. Evidentemente resulta sospechoso que si el rey Alfonso II
guardaba celosamente su Arca Santa en Oviedo, no se llevase también
allí las reliquias del apóstol para protegerlas del moro, que prácticamente gobernaba aquella región. Tampoco parece probable que tal y
como dicen los cronistas de la época, hallasen su cuerpo decapitado,
ya que eso implicaría su absoluta descomposición, teniendo en cuenta
que habían pasado nada menos que nueve siglos desde de su muerte,
y en el lugar donde más llueve de España.
Como ya dije antes, esto es un problema de otra índole y el que
lo quiera creer, pues mejor para él, pero lo que a nosotros nos concierne es qué provocó aquel montaje.
A partir de ese momento los canteros tenían su vida asegurada porque había que levantar nuevos templos a lo largo del nuevo Camino Iniciático por
ellos mismos diseñado.
Durante los siglos que durarían las sucesivas obras de las nuevas catedrales, los canteros Jars traerían su cultura esotérica sabiamente aplicada, de forma disimulada, al cristianismo, aún en proceso de maduración y maravillosamente ecléctico y sincrético.
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Los Jars, constructores de origen pagano y adoradores de las blancas ocas (la palabra jars quiere decir oca y de su etimología y derivados doy cumplida explicación el
capítulo 5.5.6. La oca para los Jars) bautizaron con sus nombres los lugares que más
les gustaron y que, escondidos por el velo del hermetismo, se han mantenido hasta
hoy intactos. Ejemplos evidentes son todos los nombres relacionados con oca, montes de Oca, Pazo de Oca, etc., con ‘oja’ (deformación fonética de Oca) como La Rioja,
o con ganso o ansa, como Almansa, etc.
Por un momento sitúense ustedes en el tiempo: principios del siglo IX. En
Europa, y particularmente en España, el conocimiento y la cultura están sólo al
alcance de una reducidísima élite compuesta por:
< Sacerdotes cristianos, que aunque no saben muy bien hacia donde van, intentan monopolizar la sabiduría antigua llegada de Oriente a través de los escritos
judíos, y que paulatinamente están transformando a su antojo para poder
manejar al pueblo y a los supersticiosos monarcas bárbaros, amenazándoles
continuamente con el fuego infernal.
< Árabes que mantienen celosamente guardados sus conocimientos científicos,
siempre vinculados con su profundo sentido religioso, y por tanto intocables
por los impíos cristianos, a los que sólo se les transmite los conocimientos necesarios para la vida laboral: agricultura, alfarería, artesanía, etc.
< Canteros, los científicos más eclécticos y a quienes en el fondo les importa bastante poco que al G...A...D...U... le llamen Yavé, Allah, Jesús, o Perico de los
Palotes, permisividad que les permite llevarse bien con moros, judíos y cristianos.
Algunos siglos más tarde, a principios del XII, los caballeros templarios, reconocidos como orden religioso-militar cristiana por el mismísimo Papa, y asociados fraternalmente con los constructores occitanos mediante las Compañías del Santo Deber,
admitirán en su seno a judíos y musulmanes, concentrando en sus archivos la sabiduría de todas las culturas. Todas las culturas se funden porque hay que encontrar
un nuevo orden.
El cristianismo repite pautas de comportamiento y rituales de origen hebreo para
elaborar su propia liturgia, y el ritual se crea, como en todas esas culturas, en torno
a la comida: la Santa Cena, la Eucaristía, la Vigilia, el Ayuno, el Cordero Pascual, etc.
Así, gracias al carácter ecléctico del cristianismo primitivo, al común enemigo sarraceno y a la sabiduría esotérica de los canteros que representaron siempre la ciencia
pura y la filosofía aconfesional, el Camino de Santiago unió Europa de punta a
punta, vertebrándola culturalmente, tal y como ha llegado hasta nuestros días. De
hecho así fue reconocido en 1990 por el Consejo de Europa, quien declaró al
Camino de Santiago como “primer itinerario cultural europeo”.
En esta vertebración europea el papel del pueblo fue decisivo y la conquista social
fue mucho más activa que la militar. El Camino era un continuo ir y venir de mercancías, información, y cultura en general. Ser peregrino no era un simple voto religioso como se puede considerar hoy día, sino que el sentido de “hacer el Camino”,
o “echarse al Camino”, significaba abandonar el pueblo natal para vivir una nueva
vida de aventuras y peripecias que sólo Dios sabría dónde y cómo terminaría.
Los maestros canteros disponían de contraseñas para poder ser reconocidos en
aquellas logias que visitasen, y por supuesto estas visitas no eran de cortesía, sino que

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

74

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

un artesano podía quedarse varios meses en algún lugar que le agradase, o incluso
echar raíces y establecerse en un nuevo pueblo del Camino.
El intercambio de productos, formas de vida, procesos industriales, servicios o
información en general, era tan rico e intenso que hoy día nadie puede afirmar si los
monjes de Cluny llevaron las uvas de Albariño de sus conventos gallegos a los primitivos germánicos, dando origen a la uva Riesling, o si por el contrario trajeron esa
uva desde el Rhin a España.
La recién implantada agricultura árabe se transmitió por este cordón telefónico,
y como ya explicamos en el capítulo de la cocina mozárabe, por todos los pueblos del
Camino se veían alambiques y almendros como si fuesen elementos propios de la cultura cristiana.
En mi obra “La cocina gallega” (tomo de verano), expongo mi teoría personal por
la que vínculo la popular tarta de Santiago a la repostería árabe, ya que cumple todos
los cánones de ésta, y atribuyo tal nombre a la memoria de la legendaria batalla de
Santa Cristina, donde el apóstol apareció montado en un caballo blanco, cortando
cabezas a diestro y siniestro, y llevándose por delante a cuantos moros se pusieron a
su paso.
Con tanta historia apenas hemos visto la gastronomía de esta importante etapa
de transición, o mejor dicho de conjunción entre el mundo cristiano, árabe y judío.
Para empezar hay que situar la época entre los siglos IX y XVII, ya que a finales del
XVI las peregrinaciones empezaron a decaer, y el Camino perdió todo su sentido cultural y su vigor comercial.
Esto se entiende si recordamos la motivación de crear el Camino como frontera
religiosa, ya que a partir del siglo XIII, con la batalla de las Navas de Tolosa en 1212,
y la toma de Córdoba en 1236, el imperio almohade había sido reducido a la parte
suroriental de Andalucía. A finales del XV desapareció por completo con la toma de
Granada. Por tanto, durante los siglos de vigencia del Camino no hubo ni tomates,
ni patatas, ni judías, ni maíz, ni ningún otro producto de los que llegaron del Nuevo
Mundo, ya que pese a aparecer en España en el siglo XVI, no se empezaron a consumir hasta el XVIII.
El primer producto utilizado fue el pimiento, y su derivado el “ají”, ahora conocido como pimentón, y que causó tal convulsión en Europa, que cambió por completo los hábitos culinarios. De hecho en Hungría, un país de donde provenían gran
cantidad de peregrinos, esta milagrosa especia que ellos bautizaron con el nombre de
paprika, configuró desde entonces su plato nacional: el Goulash.
Antes de llegar el pimentón, en España ya se consumían embutidos de cerdo, que
se comían más bien en fresco, o también conservados cierto tiempo entre grasa, elaborando su picadillo con una mezcla de especias en las que predominaba el ajo, la
pimienta, el orégano y la albahaca, que luego se ahumaban o se resecaban entre cenizas.
Ahumados, tasajos y salazones eran la base proteínica de aquella cultura, mientras que el consumo de caza y pesca se limitaba a las áreas de producción, aún restringidos a la aristocracia que controlaba sus cotos.
Los guisos se realizaban con bellotas, castañas o nabos, según la época, y los
cereales eran uno de los productos que determinaban el nivel de riqueza de un
territorio.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

75

HISTORIA DE LA MASONERÍA
Y DE SU GASTRONOMÍA

De los libros de intendencia de los conventos y monasterios se deduce que la
dieta del clero era muy pobre en proteínas, y que su comida se componía de pan, algo
de queso y muchas legumbres y verduras, de ahí la estereotipada obesidad de los
curas y las continuas referencias jocosas a sus flatulencias. Los huevos eran distribuidos según el orden jerárquico: “Cuando seas padre comerás huevos” y esto provocaba
que la ración de un obispo pudiese llegar a ser un auténtico riesgo para su hígado,
pudiendo comer varias docenas a la semana.
La frase “con pan y vino se hace el Camino” tiene un profundo significado místico, ya que ambos son los productos alquímicos por excelencia (ver apartado sobre
los alimentos sagrados). Formaban parte del ritual de retejeo que los maestros canteros debían superar parar entrar en las logias que encontraban a lo largo del Camino.
El tercer elemento de la tríada fundamental, el aceite de oliva, cobraba un protagonismo especial en España ya que la agricultura árabe había llenado los campos de
olivares, desde Málaga hasta Tarragona. El resto de Europa apenas contaba con los
que quedaban en Italia. Incluso en Galicia había importantes olivares, sobre todo en
las tierras llanas del sur de Lugo y norte de Orense, donde aún se conservan algunos
molinos de aceite, aunque en estado ruinoso debido a la Reforma Agraria de
Mendizabal, que exigió la tala de todos los olivares gallegos en defensa de los intereses andaluces.
Pan, vino y aceite, los tres elementos fundamentales que producía la España cristianizada por los cuatro costados. Otros alimentos destacables eran el queso y la miel,
binomio inseparable en todas las mesas de ascendencia hebrea, que junto al pan y al
vino, eran banquete de peregrinos y sustento obligado en todo morral de cantero que
se echase al Camino.
En cuanto al protagonista de los grandes banquetes canteriles, como es lógico era
sin duda el ganso, llámese pato, oca o como se quiera nombrar. No sólo por su simbología, sino porque a pesar de que en los libros de Asterix las aldeas galas aparecen
llenas de gallinas, estas aves traídas por los romanos, no se popularizaron hasta la
Edad Media. Aún así, al ser completamente artificiales en Occidente (no existen en
estado salvaje ni sobreviven sin los cuidados humanos), solían ser patrimonio exclusivo de abadías, monasterios o castillos, y se usaban exclusivamente para comer sus
huevos, y preparar algunas piezas escogidas con sofisticados métodos de engorde,
como pulardas, capones, etc.
También era muy importante la repostería, signo de riqueza y de homenaje, que
fue introyectada del mundo árabe, quien a su vez la había tomado de Persia donde
desde tiempos remotos, cuando los europeos apenas se imaginaban la dulcería, ya se
preparaban deliciosos hojaldres de almendra y miel, e incluso helados y sorbetes de
pétalos de rosas de Ispahan con aceite de pistachos, el mejor emulgente jamás conocido para estas golosinas, hasta que las modernas multinacionales de la alimentación
descubriesen los aditivos y aromatizantes artificiales para elaborar sus helados industriales.
Sin lugar a dudas podemos afirmar que el Camino de Santiago enseñó de nuevo
a comer a Europa después de la catástrofe del Imperio Romano. En Bizancio se mantuvo la tradición gastronómica romana y alcanzó las máximas cotas de sofisticación
al incluir las costumbres persas, mientras que las mesas medievales europeas eran un
auténtico burdel de carnes grasientas y repugnante salvajismo feudal. De la simbio-
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sis que practicaron moros, judíos y cristianos, surgieron logros culinarios tan brillantes como el uso del alambique para la obtención del alcohol, la cocina de la almendra, las pastas alimentarias, el cultivo de muchas frutas, hortalizas, el arroz, el café,
las berenjenas o las alcachofas.

76
1.7.4. COCINA HISPANOAMERICANA
Aquí haré algunas reflexiones imprescindibles para aclarar y justificar el porqué
de ciertos productos en la cocina masónica cuyo origen, al ser americano, no existía
en el mundo masónico primitivo, es decir, en la cultura hebrea, en las mesas del Rey
Salomón.
A finales del siglo XV España sufre una de sus peores pérdidas culturales, y por
tanto gastronómicas, con la expulsión de los árabes y judíos. La Iglesia quema miles
de libros y con ellos se pierde uno de los legados culturales más importantes de la
Humanidad, entre ellos cientos de recetarios de cocina que hubieran servido para
que ninguna otra civilización hubiera soñado con acercarse a la española.
Sin embargo, y coincidiendo en el tiempo con esta calamidad, la cocina española
recibe una impensable inyección de frescura y renovación: los productos traídos por
los conquistadores.
En un primer momento el afán de aquellos guerreros era conquistar territorios y
buscar oro y plata con los que satisfacer la insaciable avaricia de sus monarcas, pero,
si hubiesen sabido explotar los recursos agrícolas como es debido, ni todo el oro del
mundo hubiera podido compararse con la riqueza que habría supuesto ese recurso y
sus industrias derivadas.
En apenas una generación los ralos mercados y mesas de la península se vieron
invadidos por multicolores tomates, pimientos y calabazas. Hubo productos que en
un principio fueron desechados, como las patatas que no fueron aceptadas por el
viejo mundo hasta el siglo XIX. Otros en cambio como las judías, tomates, pimientos
y calabazas, se implantaron con tal vehemencia, que incluso países hostiles como
eran los de ascendencia árabe y judía, los aceptaron hasta el punto de que ya nadie
concibe las distintas cocinas mediterráneas sin ellos.
Pero tan importante como la importación de estos productos al viejo continente
fue la exportación y el cultivo de productos por los colonos españoles en los territorios conquistados, hasta el punto de que algunos, como el plátano o la caña de azúcar, hay quién cree que vinieron de allá.
España llevó al otro lado del mar nada menos que el vino, el aceite y el pan, los
tres alimentos más simbólicos del cristianismo.
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La gastronomía en
la masonería especulativa

na vez vista la cocina de las c o l l e g i a e romanas, la sefardí, la
musulmana, la del Camino de Santiago y la hispanoamericana, podemos considerar que ya hemos repasado lo que fue
la cocina de la masonería operativa y, aparte de lo visto, poco
queda por estudiar salvo detalles regionales concretos que nos
llevaría excesivo tiempo.
Es evidente que la cocina de los ‘comancini’ no era la misma que la que realizaban los ‘steinmetzen’ en sus Hütte, aunque se regían por los mismos principios,
y de hecho los rituales de retejeo tenían que ser los mismos, ya que de lo contrario
carecerían de su utilidad como salvoconductos entre constructores.
En cuanto a la masonería especulativa es importante reseñar que fue durante su
implantación y florecimiento cuando, del mismo modo que otras ciencias y artes
relegadas al olvido durante la gris etapa medieval, la gastronomía fue retomada con
tal fuerza y vigor por los maestros más importantes de la Ilustración, que se convirtió en países como Francia en el primer recurso económico y de generación de
empleo del país, así como en la expresión cultural más divulgada y reconocida por su
pueblo y por el resto del mundo, como sigue siendo hoy en día.
Como consecuencia de la Revolución y del consiguiente saqueo y destrucción de
los palacios, los cocineros de la aristocracia se vieron obligados a trabajar en fondas
y albergues, con lo que en apenas una década, la hostelería parisina, auténtica imagen de mugre como retratara Patric Suskind en su libro “El Perfume”, se hizo famosa
en toda Europa por su calidad y decoro, sólo comparable a los que se podía encontrar en las más distinguidas casas burguesas de Londres, Viena o Praga.
Napoleón en sus campañas llevaba un verdadero ejército de cocineros, pero no
para prepararle sus guisos favoritos como aseguran algunos historiadores superficiales, sino para recabar las costumbres culinarias de los territorios que invadía, de esta
forma, al final de su imperio, la cocina francesa reunía las mejores recetas de toda
Europa, conociéndose a partir de entonces como franceses platos andaluces, castellanos, mallorquines, italianos, húngaros, alsacianos, etc.
Como la figura de Napoleón no es precisamente muy apreciada por los españoles, no voy a hacer apología de su obra, ya que a pesar de ser masón, también fue el
instigador de una guerra que costó cientos de miles de vidas. Sin embargo, hay que
reconocer que su labor cultural fue encomiable, y sus planteamientos sociales coin-
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cidían plenamente con nuestros ideales masónicos. Prueba de ello es que su herencia ha servido a Francia para ser, después de su terrible derrota y otras dos guerras
mundiales más, uno de los países más ricos del mundo, y sobre todo, donde el pueblo vive con mayor libertad y comodidad del continente.
Mientras en Europa la cultura masónica exigía a los gobiernos una buena dosis
de sinarquía, en España el incalificable Fernando VII, repuesto en el trono por el
pueblo después de sus consecutivos fracasos políticos y personales, como muestra de
su desprecio por la soberanía popular, por España, por los derechos humanos y por
todo lo que pudiese significar ética, moral, o dignidad, reinstauró la Inquisición y
ordenó la supresión y posterior persecución de la masonería.
Sólo los masones ingleses, afincados en Andalucía para comerciar con los vinos
de Jerez, se salvaron de la masacre y entre sangre, sotanas y repugnancia,
España volvió a comer sopas de ajo, mientras en Francia disfrutaban con
las recetas de foiegras de oca con trufas negras, recuperadas por las tropas napoleónicas del monasterio de Guadalupe.
La regencia absolutista fue desgraciada pero no fue menor su herencia, ya que la guerra Carlista que dejó organizada fue una de las más sangrientas que sufrió España.
Desde la muerte de aquel funesto personaje, y a pesar de haber
llegado a la jefatura del estado y a la presidencia del gobierno ilustres masones como Espartero, Prim, Amadeo de Saboya, Pí y
Margall, Salmerón, Castelar, Sagasta, Casares Quiroga,
Martínez de la Rosa, Martínez Barrio, Ruiz Zorrilla y Azaña,
la presión de las Manos Negras mantuvo en constante zozobra al país hasta lograr su objetivo: la Guerra Civil del 36, con
el consiguiente deterioro económico, social y cultural.
Sin embargo esta época, más o menos desde el final de la
guerra Carlista (1838), con el consiguiente nombramiento
presidencial de Espartero, hasta el golpe de estado franquista, fue la “edad de oro” de la gastronomía española, casi un siglo
de cultura culinaria gracias al talante liberal que permitía un cierto
nivel de progreso social, a pesar de descalabros económicos tan nefastos
para el país como la pérdida de Filipinas, Puerto Rico, Marruecos y Cuba.
Durante ese siglo la masonería volvió a poder trabajar, aunque con
recelo, ya que cada zarpazo fascista ponía en vilo a todas las
logias que aún recordaban la existencia de la Inquisición.
En 1936 el general Franco, tras ser rechazadas en dos
ocasiones sus solicitudes de ingreso en la Obediencia, en
una de ellas con el voto en contra de su propio hermano
Ramón que era masón, declara la Guerra Civil y con su
triunfo impone la persecución masónica con encarcelamientos, torturas y ejecuciones, de todos los hermanos que no pudieron, o se negaron, a salir de su patria.
La posguerra trajo de nuevo las sopas de ajo, el lacón con grelos y los garbanzos
viudos, en parte por el hambre propia de esos periodos, en parte por el bloqueo
internacional impuesto por los países democráticos contra la dictadura y la cultura
impuesta por el fascismo militar y el clero. Terminada la II Guerra Mundial, la igle-
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sia encuentra en España el único lugar de Europa donde poder reimplantar su régimen inquisitorial. A finales de los setenta la dictadura se debilitó, y con su caída volvió a florecer la cultura, y como parte de ella, la gastronomía y la masonería.
Sería pueril y tendencioso pretender atribuir a la masonería los logros de la gastronomía, aunque dicho sea de paso hay grandes cocineros españoles, franceses,
ingleses y alemanes que son masones. Lo único que pretendo señalar con este breve
repaso a la historia de la gastronomía europea, vinculada a la masonería, es que es
siempre durante los periodos en los que la Obediencia puede trabajar libremente,
con fuerza y vigor, cuando la cocina de un país progresa, ya que se entiende como
expresión cultural popular. Mientras que en los periodos de prohibición de la masonería, y consecuentemente de condena al ostracismo de las libertades y de anquilosamiento del desarrollo cultural, la gastronomía como tal, desaparece, quedando
como residuo una glotonería que incluso deteriora las grandes creaciones anteriores.

CAPÍTULO 2

EL

AYUNO

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

EL AYUNO

81

El Ayuno
mpecemos por aclarar que la práctica del ayuno en la masonería actual está casi por completo en desuso, a pesar de
haber sido durante siglos junto con la meditación y la oración, e indisolublemente vinculado a ellas, una de las prácticas más sagradas e imprescindibles en todas las religiones
o formas filosóficas. Hoy día, salvo contadas logias que
mantienen la obligatoriedad del ayuno en las ceremonias
de paso de grado, y sólo a partir de la condición de maestro,
apenas se recomienda esta importante práctica que debería ejercitarse
ya desde la iniciación, como veremos más adelante. La explicación de
esta negligencia se debe a una actitud de respuesta agresiva hacia la
obligatoriedad, y posterior mercantilización, de las vigilias en la religión cristiana mediante las llamadas “bulas”, que convirtieron los ayunos en meras conductas hipócritas de mortificación, desposeídas de
todo contenido esotérico e higiénico.
La Iglesia católica concibe el ayuno como una forma de sufrimiento y de autoflagelación, cuyo único fin es de la expiación de los continuos pecados que supuestamente los feligreses cometen durante su vida mundana, aunque esta postura contravenga las sagradas escrituras. Una de las frases del Evangelio más ilustrativas sobre
este asunto, es la de San Mateo, cuando recomendaba a sus seguidores ayunar para
alcanzar estos objetivos depurativos, tan distintos a los de la mortificación física
como medio de penitencia: “Y cuando ayunéis, no os pongáis tristes, como los hipócritas,
que desfiguran sus rostros para que se vea que ayunan... Tú, por el contrario, cuando ayunes,
perfuma tu cabeza y lava tu rostro...” (San Mateo 6, 16, 17). También Zacarías dice: “Así
dice Yavé de los ejércitos: El ayuno del cuarto mes, y el ayuno del quinto, y el ayuno del séptimo, y el ayuno del décimo se tornarán para la casa de Judá en gozo y regocijo y en festivas
solemnidades” (Zac. 8, 19).
Es cierto que debemos situarnos en el tiempo y comprender que aunque después
degenerasen en crueldades gratuitas, como el último acto de fe celebrado en España,
en la plaza del mercado de Valencia el día 31 de julio de 1826 y por el cual fue ahorcado el hermano Gaietá Ripoll i Plá, acusándole de que “..no iba a misa y acostumbraba
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a comer carne durante los jueves y viernes santos...”, las normas de higiene, sino eran
impuestas a látigo, no las cumplía ni el Rey. Como anécdota a este respecto, y sin que
sirva de justificación de la conducta salvaje de la Inquisición española, reproduzco
un párrafo de las normas que daba el doctor D. Luis Lobera de Ávila en su tratado
de “Banquetes de Nobles Caballeros”, escrito en 1530, para aquellos señores que
hiciesen peregrinación: “Y alaba para ayuda a este descanso con la quietud, el baño. Y los
señores de España, que no tienen en costumbre de baños, es bien, como dice Hipocrás, que sean
de las rodillas abaxo y en ayunas, cortadas las uñas y raídas las plantas de los pies, y que haya
hecho primero cámara...”
Sin embargo la práctica del ayuno voluntario tiene dos funciones primordiales
completamente diferentes a las del mensaje de mortificación: como instrumento de
higiene corporal y como medio de preparación a la meditación. La práctica voluntaria del ayuno supone para quién lo práctica una verdadera cura de salud con el consiguiente bienestar corporal.
En cuanto a su función como ayuda a la meditación, resulta casi imprescindible
ya que induce al estado de vigilia, palabra normalmente utilizada como sinónimo de
ayuno, pero que en realidad significa una actitud intelectual de máxima atención y
percepción. Estos estados de vigilia suelen ser criticados por algunos médicos, de
hecho los ayunos prolongados suelen provocar reacciones incontroladas y fatales
para quienes las practican sin el debido control médico, por ello en este libro no
entramos en tan polémico y delicado asunto para no inducir a algún hermano a llevar a cabo experimentos que podrían ser negativos para su salud física y mental.
Los ayunos propuestos en este apartado son simplemente de un día, e incluso no
recomendamos la abstinencia total, ya que para obtener los resultados que pretendemos, una dieta frugal es igualmente válida.
A este respecto conviene recordar que las diferentes religiones tienen sus propios
criterios, incluso dentro del cristianismo hay importantes controversias pudiéndose
distinguir tres clases de abstinencia:
< La de alimentos húmedos que, según San Epifanio, sólo permitía la ingestión
de sal, pan y agua.
< La de carne y vino, descrita por San Cirilo en Jerusalén.
< La de sangre y carnes sofocadas, que en realidad es una prolongación de la abstinencia judía.
Según San Jerónimo, la abstinencia data de la venida de Cristo al mundo. San
Gregorio Nacianceno sostenía que San Pedro se alimentaba exclusivamente de altramuces. Tertuliano narraba como en el siglo II los cristianos no consumían carne ni
vino. San Epifanio, en el siglo IV, testifica como existían varias formas de abstinencia y es en el Primer Concilio de Jerusalén, donde Santiago regula por primera vez
cómo han de ser los ayunos que han de seguir los gentiles convertidos al catolicismo,
si bien no es hasta el 325, en el Concilio de Nicea, cuando se establece la Cuaresma,
es decir el tiempo de ayuno anual del cristianismo.
Tertuliano nos describe puntualmente como en la Iglesia cristiana primitiva, los
catecúmenos debían observar una abstinencia de veinte días antes de recibir el
Bautismo, lo que suponía una verdadera iniciación alquímica, ya que el recipiendario vivía una verdadera prueba de paso por la muerte.
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A pesar de la peregrina afirmación de San Jerónimo sobre los orígenes del ayuno,
que fue práctica habitual en todas las religiones antiguas mucho antes de la llegada
de Cristo, en todas las latitudes y culturas, ajenas por completo al área de influencia
del cristianismo. Los sacerdotes egipcios sometían a un drástico y prolongado ayuno
a quienes deseaban iniciarse en los misterios de Isis, y una vez aceptados en la
Obediencia, debían respetar la abstinencia de ciertos alimentos como las habas y
algunas carnes. En Grecia eran las mujeres quienes debían ayunar durante las fiestas
Eleusinas y Tesmoforias. En Roma se celebraban vigilias periódicas en honor a
Júpiter y otras esporádicas dedicadas a dioses menores. Los pitagóricos, creyentes de
la metempsicosis, rechazaban todo lo que hubiese tenido vida anterior, y algunos
maestros prohibían igualmente el consumo de habas y vino, basados probablemente
en los secretos egipcios de Isis. En China los mandarines imponían ayunos para invocar la lluvia, y durante los días señalados como de abstinencia, quedaba prohibido,
bajo pena de muerte, el comercio de carne. Los hebreos mantienen algunas de las
abstinencias perpetuas o absolutas, que ordena el Levítico, como la sangre, los animales impuros, o los muertos ahogados, y respetan también ayunos puntuales como
el del pan con levadura durante los días de Pascua. El Islam respeta escrupulosamente sus abstinencias que vienen a ser una adaptación de las que practicaban los
cristianos en tiempos de Mahoma, y que son similares a las judías, aunque con distintos nombres ya que a la Cuaresma le llaman Ramadán, y aunque con muchas especificaciones y exclusiones (mujeres en periodo de menstruación o de lactancia, niños,
ancianos, enfermos, etc.), consiste en no ingerir bebidas ni alimentos desde la salida
del sol hasta el ocaso.
En este capítulo vamos a comentar algunas de estas abstinencias que consideramos apropiadas para una correcta higiene corporal y mental, pero realizadas de
forma que no entrañen el menor riesgo para quienes las practiquen.
Como último consejo antes de estudiar los distintos ayunos, recomendamos
cierta prudencia al iniciarse en estas prácticas, incluso alguna consulta médica no
estaría de sobra, ya que una consecuencia muy frecuente entre aquellos que padecemos la obesidad propia de la vida sedentaria y del disfrute de la buena mesa, son los
ataques de gota producidos por la liberación de toxinas depositadas en el panículo
adiposo. Al fundirse la retentora de grandes cantidades de ácido úrico, éste se libera
alcanzando niveles en sangre superiores a los provocados por una gigantesca mariscada. Este doloroso trance es fácilmente soslayable mediante la administración de
Colchicina, un producto que permite la circulación del ácido úrico, pero impide su
cristalización en las articulaciones. Pero estos son asuntos exclusivamente médicos y
por tanto deben ser los especialistas quienes recomienden su uso.
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La función estimulante
del ayuno

n una sociedad cuyos únicos fines parecen ser la holganza
y el consumo, pensar en acceder a estados superiores de
conciencia se asocia siempre con la ingestión de substancias
estimulantes, drogas, alcohol, etc. Sin embargo, las culturas
antiguas sabían que un ayuno prolongado desencadenaba
funciones metabólicas con resultados espectaculares, y así
las comunidades más puristas, contrarias al consumo de drogas estimulantes, alucinógenas o afrodisíacas, utilizaban el ayuno como medio de
excitación intelectual.
Estas experiencias debían ser incluso controladas por directores espirituales, ya
que las puertas del conocimiento esotérico no siempre llevan a los lugares deseados,
y los abismos infernales están siempre dispuestos a engullir a aquellos aventureros
poco precavidos que se adentran en los mundos reservados a los iniciados.
Actualmente se sabe que los ayunos provocan la secreción de substancias endocrinas tan potentes como las propias drogas exógenas, y del mismo modo que un
cuerpo puede segregar endorfinas que le permiten anular los dolores corporales, un
ayuno controlado puede conducir a estados de conciencia paranormal a quienes se
sometan a tales tratamientos.
No es nuestra intención motivar al lector a participar de este tipo de experiencias
cuyas consecuencias pueden ser peligrosas, pero sí apuntar que el dominio de nuestro
cuerpo físico, es una herramienta eficaz a la hora de potenciar nuestro trabajo intelectual, incluso válido para alcanzar niveles superiores de percepción sensorial y psíquica.
Nuestras tenidas son en muchos casos reuniones de trabajo de tipo administrativo, valoración de aplomaciones, iniciaciones, formación masónica, etc., lo cual no
sólo es necesario sino incluso constructivo, pero no debemos olvidar que la diferencia sustancial entre la lectura y posterior estudio de una plancha en logia, y una conferencia profana, radica fundamentalmente en que el trabajo masónico se realiza en
un lugar sagrado, donde confluyen un sinfín de fuerzas paranormales que han de
ayudarnos a iluminar las ideas expresadas por el orador.
En mi trabajo profano como catador de vinos he podido comprobar como los
umbrales de percepción sensorial se ven alterados en función del estado físico del analista, hasta el punto de que durante algunas sesiones en que yo mismo no estaba muy
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fino por haber abusado el día anterior de la comida, bebida o tabaco, mis propios alumnos, incluso los más novatos, percibían aromas que yo no era capaz de identificar.
El ritmo de vida actual supone que, para la mayoría de nosotros, resulte complicado poder asistir regularmente a todas las tenidas convocadas por nuestro taller. Si
además le añadimos que para sacar el mayor provecho de ellas deberíamos alterar
nuestro régimen alimenticio normal uno o dos días antes, la cosa podría no ser aceptada con agrado por muchos Hh?. Sin embargo, y como expliqué en el apartado de
motivaciones, un masón que ha aceptado cumplir la primera norma, expresada por
la regla de las veinticuatro divisiones, debe reconocer la importancia de su vida espiritual que le gratificará tanto que hasta su actividad laboral se verá beneficiada, si
mantiene una vida ordenada.
Casi la totalidad de los médicos relacionados con cuestiones alimenticias, coinciden en que la cantidad de alimentos que ingerimos habitualmente es excesiva,
dejando de ser beneficiosa para el organismo y llegando a producir toxinas que el
propio cuerpo tiene que esforzarse en eliminar. Incluso en muchos casos son causantes de graves trastornos físicos, no sólo gástricos sino incluso cardiovasculares y hasta
neurológicos.
Intercalar pequeños ayunos en nuestra vida doméstica no es peligroso, salvo patologías concretas, de cuya prevención ya suelen estar
sobre aviso quienes las padecen. Por ejemplo, comer sólo
frutas durante un día a la semana, puede ser un gran alivio para todos nuestros sistemas de evacuación de residuos: riñones, intestinos, incluso para la piel.
Gracias a estos actos voluntarios depuradores periódicos, la sangre elimina toxinas que de otro modo
apenas lograría metabolizar, ya que la ingestión
continua de alimentos impide efectuar este proceso.
Por tanto, estamos simplemente retomando
hábitos que estuvieron siempre presentes en la
vida del hombre civilizado, y que ahora que creemos que hemos alcanzado las más altas cotas
de progreso hemos olvidado en perjuicio de
nuestra propia salud.
Más adelante repasaremos los sistemas de
depuración más conocidos en las diferentes culturas y religiones, y según un criterio médico
estricto, vamos a aconsejar algunos procesos de
ayuno que nos pueden ayudar, sin poner en peligro nuestra salud y ejerciendo un
efecto muy beneficioso sobre nuestro organismo.
En este apartado quiero hacer mayor hincapié en esos efectos psíquicos que antes
comenté. Todos los estudios médicos que se han realizado a personas que han vivido
ayunos voluntarios prolongados, concretamente huelgas de hambre, han coincidido
en que independientemente de los efectos más o menos perniciosos para la salud que
pudiese provocar esa abstinencia tan prolongada, durante los primeros días de ayuno
los pacientes vivían un estado de euforia y de actividad mental que siempre recuer-
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dan con auténtica satisfacción, de hecho un altísimo porcentaje de ellos contraen
una cierta tendencia a repetir la experiencia aunque por periodos de tiempo limitado. Incluso lejos de producirse un agotamiento físico, los ayunantes suelen desarrollar una cierta hiperactividad, que puede degenerar en estados de ansiedad que han
de ser neutralizados.
Ya aclaré que no invitamos a los lectores a realizar experiencias de este tipo, a
menos que lo hagan con el debido control médico, sin embargo, y si no existe sospecha de ninguna patología concreta que desaconseje estas actividades, el ayuno completo durante un día no entraña ningún riesgo corporal y produce un estado de conciencia superior al alterar bruscamente nuestro sistema endocrino. Pero hay algo
más.
Durante un viaje que realicé a Túnez durante la celebración del Ramadán, comprobé como un ayuno compartido no es un sacrificio personal sino una regocijante
experiencia de solidaridad y fraternidad. No es lo mismo sentirse solo en un ayuno
que hacerlo de forma compartida. En la mayoría de los regímenes dietéticos actuales,
los médicos aconsejan hacerlos en pareja, es decir compartidos por las otras personas
que convivan con el paciente que desea adelgazar. Incluso crear pequeños círculos
sociales que compartan la misma experiencia, como en los grupos de trabajo de desintoxicación alcohólica o de tabaco. Los resultados son espectaculares, ya que la abstinencia se vive como un bien compartido y no como un peso personal.
Cuando yo era pequeño, recuerdo como mis compañeros de clase que respetaban
el “shabbath”, compraban un auténtico arsenal de pipas para pasar el fin de semana,
y todos los católicos sentíamos una gran envidia porque en nuestra religión no se
hacían esas cosas tan divertidas.
En nuestro caso puede que resulte algo más complicado porque no todos compartimos la vida masónica con nuestra pareja o no mantenemos habitualmente relaciones sociales con los demás Hh? de nuestra logia. Podemos lograr la participación
de nuestra familia si entienden los aspectos beneficiosos que este pequeño ayuno
supondrá para su salud. Estos ayunos no tienen nada que ver con el sentido hipócrita de autoflagelación que la Iglesia imponía en tiempos felizmente pasados, sino
que debe entenderse como una cura periódica, a la que una vez que nos hayamos
acostumbrado, puede pacernos tan agradable como la propia ducha diaria.
Brillat Savarin, quizás el primer gastrónomo reconocido como tal y contrarrevolucionario francés quien por sus ideas monárquicas tuvo que exilarse hasta la muerte
de Robespierre, en su “24ª meditación sobre gastronomía trascendental” definía el
ayuno como:”...una abstinencia voluntaria de alimentos con una finalidad moral o religiosa”. Situaba el origen del ayuno en la aflicción espiritual: “Así, los hombres afligidos
por calamidades públicas o particulares se entregaban a la tristeza y descuidaban la nutrición;
y luego consideraron esa abstinencia voluntaria como un acto de religión”. Esta reflexión
peregrina, solamente alentada por el catolicismo, ya que ninguna otra religión
entiende así el ayuno, se comprende teniendo en cuenta la idiosincrasia de aquel
señor que hablando de las verduras, legumbres y hortalizas decía: “Se ha observado que
tal nutrición debilita las fibras e incluso el valor. Se señala como prueba a los indios, que viven
casi exclusivamente de arroz y que se han sometido a cuantos han querido esclavizarlos”.
Recordemos que Jean Anthelme Brillat Savarin vivió exilado en Estados Unidos
entre 1792 y 1794, durante ese tiempo se produjeron las heroicas masacres de casi
totalidad de las tribus indias americanas, mientras en Francia la ignominiosa plebe
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ponía fin a la monarquía de los Capetos al grito revolucionario de Libertad; Igualdad
y Fraternidad.
Entendamos pues el ayuno como un recreo, como una actividad nueva, que además de procurarnos excelentes resultados para nuestra salud, si sabemos entenderla
y compartirla con nuestra colectividad social más próxima, puede incluso resultar
divertida, ya que esas muchas horas que invertimos en comer podemos dedicarlas a
otras actividades, incluso a la meditación, de la que solemos andar tan escasos.
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omo toda forma de filosofía, la masonería tuvo antiguamente sus costumbres higiénicas, bien a través de los propios hábitos religiosos que practicaban las comunidades
con las que convivían los masones, o bien por antiguas
costumbres aceptadas en el propio rito en que se trabajase en la logia.
Este tipo de control dietético, cuyo fin masónico es puramente fisiológico y de
apoyo a la concentración mental, durante el siglo XVIII fue criticado por la masonería de forma genérica, confundiendo el ayuno con las mortificantes vigilias católicas.
Los librepensadores de los siglos XVIII y XIX rompen con las vigilias católicas argumentando la falsedad de los ayunos que decían sufrir los más beatos miembros de su
sociedad, convirtiéndolo en un hábito tan usual que prácticamente con la llegada del
siglo XX ya nadie respetó esas reglas religiosas, ni siquiera los propios católicos.
Hoy día, en pleno inicio del siglo, respetar la vigilia del Viernes Santo es casi un
esnobismo, puesto que el efecto represivo ejercido con anterioridad por la Iglesia,
causó tal rechazo social hacia la práctica de estas abstinencias, que ya nadie quiere
recordar que algún día existieron. Pero todo este movimiento antiayuno, desarrollado como acto de rebeldía contra una imposición religiosa irracional y trasnochada,
no es beneficioso ni para nuestro cuerpo ni para nuestro espíritu. Desde nuestro concepto masónico el ayuno es aconsejable, ya que fisiológicamente es excelente, incluso
curativo para algunas dolencias cuyo origen desconocemos, y que suelen ser derivadas de elevadas concentraciones de toxinas en el organismo. Al ser absolutamente
voluntario y carente de cualquier contenido religioso, salvo que algún hermano desee
seguir las pautas de alguna fe en particular, no supone la aceptación de ninguna obligación preconcebida ni por tanto la sumisión a ninguna ley represiva.
Es positivo también desde un aspecto espiritual, ya que un cuerpo limpio y desintoxicado, alcanza más fácilmente niveles de conciencia superior que otro que esté
bajo los efectos aletargantes de residuos tóxicos de alcohol, comida, tabaco, etc.
Actualmente es frecuente en nuestra sociedad la práctica de la abstinencia con
fines terapéuticos y estéticos: regímenes destinados a corregir excesos de colesterol,
ácido úrico, hipertensión, obesidad, etc. Raro es el círculo en el que al suscitar el
tema, varios de los asistentes no intervengan en la conversación para narrar sus múltiples experiencias dietéticas.
Evidentemente está muy bien que se practique la higiene corporal, independientemente de la motivación, pero los masones incorporamos todas estas virtudes dentro de un contexto global de perfeccionamiento humano que nuestra Declaración de
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Principios detalla en su primer párrafo:”La Francmasonería es una alianza universal, que
tiene por objeto la fraternidad de todos los hombres, la búsqueda de la Verdad y el perfeccionamiento de la Humanidad”. De este modo, y siendo de recibo todas las dietas médicas
que puedan servirnos de pauta, lo cierto es que la dieta masónica debe entenderse
como un conjunto de normas higiénicas encaminadas hacia un fin tan concreto
como es el perfeccionamiento propio, lo que nosotros llamamos el pulido de la piedra bruta. Por tanto nuestros ayunos no sólo deben ser por motivos terapéuticos,
sino también de contenido intelectual, ya que su práctica debe ir igualmente encaminada al apoyo de la actividad mental y espiritual que todos desarrollamos desde el
momento que recibimos la Luz.
En este sentido hemos distinguido dos grandes clases de ayunos: los de reflexión
y los de depuración. Los primeros tienen como fin exclusivo preparar al masón para
acceder a niveles de percepción superiores que le permitan trabajar con mayor aprovechamiento de su tiempo físico, ya sea en tenidas ordinarias, en ceremonias de exaltación, o simplemente en momentos de reflexión o meditación, que cada cual necesite realizar para su propio desarrollo interno. En muchos casos, y si la logia planifica
su calendario correctamente de acuerdo con el orden cosmológico, estos ayunos
coincidirán con los de depuración, y así todo el ciclo de higiene física, reflexión y
actividad masónica, entrará en concordancia y se creará un orden cíclico periódico
complementario, que configurará una unidad dinámica perfecta. Sería como una
resolución pitagórica en la que hasta que no encaja el más mínimo detalle, no resplandece con toda su fuerza y belleza, ya que todos los elementos intervinientes
deben ser partícipes de la figura geométrica.
Desgraciadamente muchas logias planifican sus calendarios de tenidas por motivaciones profanas, tales como horarios laborales, distribución temporal de un templo compartido por varias logias, disponibilidad de maestros invitados, oradores, etc.
En los casos en que ya de antemano se sabe que los trabajos no coinciden con el
orden establecido por las perfectas leyes universales de la astrología, los momentos
de reflexión, depuración y trabajo masónico, serán dispares, y deberá ser cada hermano el que prepare sus ayunos de reflexión cuando sienta sus propias necesidades
internas. Este supuesto, desgraciadamente más habitual de lo deseado, ofrece una
alternativa bastante agradable haciendo reuniones de grupo cuyo fin sea practicar
una experiencia conjuntamente, si son masones mejor ya que así se podrá hablar
libremente de temas comunes, pero si no fuera posible, también se puede realizar en
torno a otro núcleo común, como por ejemplo un fin de semana en el campo practicando Yoga o Tai-Chi.
Este mismo ejercicio es también válido para los ayunos de depuración. Por ejemplo si vivimos en una familia católica, la Cuaresma coincide con el ciclo lunar y se
puede practicar una vigilia anual en estos días que para los creyentes en la fe cristiana
resultará moralmente muy edificante, y para los laicos supondrá un excelente beneficio corporal y anímico.
Es curioso como en los países islámicos, el Ramadán se sigue cada vez por más
laicos, cristianos, ateos o infieles a Mahoma en general, quienes al no tener en sus
creencias estos hábitos higiénicos, comparten las normas islámicas, ya que les resulta
gran alivio para el cuerpo, y al ser compartido con el resto de la población, aseguran
que muy cómodo practicar el ayuno colectivo.
Para terminar, digamos que los ayunos masónicos, al ser nuestra obediencia absolutamente racional y no obligarnos a respetar ninguna de las leyes antiguas acerca de
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las prohibiciones alimentarias más o menos supersticiosas, las abstinencias pueden
y deben ser elegidas por cada hermano en función de sus creencias o necesidades,
tanto fisiológicas como espirituales. Como pista podríamos recomendar pedir consejo a algún hermano médico que pudiese elaborar un plan de ayunos para todos los
miembros de la logia, personalizándolo para aquellos hermanos que pudiesen tener
alguna patología que lo hiciese desaconsejable.
Los planes de ayuno que aquí reproducimos así fueron concebidos, y los exponemos como simple muestra de nuestra forma de trabajo, en ningún momento como
pauta a seguir necesariamente, y sobre todo eximiéndonos de cualquier responsabilidad derivada de su práctica, ya que en nuestra logia el hermano que configuró había
previamente comprobado que no existían miembros cuya salud lo desaconsejase.
En el caso en que la logia no desee participar de la práctica de los ayunos colectivos, o no disponga de ningún hermano médico, también se puede recurrir al propio médico de cabecera sin necesidad de exponerle nuestra pertenencia a la masonería, pero se le puede pedir que nos indique qué tipo de dieta sería la más aconsejable
en nuestro caso concreto para la práctica de la higiene corporal a través de ayuno.
Otra forma más heterodoxa puede ser la de seguir dietas establecidas: vegetarianas, macrobióticas, etc., pero hay que tener cuidado porque sin el debido control,
pueden ser muy poco coincidentes con nuestra
forma de pensar, y en algunos casos este tipo de
prácticas ocultan corrientes filosóficas represivas, aunque sean totalmente respetables.

2.2.1. AYUNOS PARA LA REFLEXIÓN
En los dos siguientes apartados comentaremos la forma en que nosotros organizamos los
ayunos previos a la celebración de tenidas, iniciaciones y exaltaciones, pero antes vamos a
comentar lo que puede ser un ayuno independiente de estas celebraciones.
En este caso la función fisiológica queda relegada a un segundo término, y aunque no por ello
sea negativo para la salud, lo cierto es que los
condicionantes son completamente distintos. En
este tipo de ayunos se busca que el cuerpo sufra
un choque metabólico y a consecuencia del cual
se liberen determinadas substancias endógenas
que provoquen el estado de vigilia.
Habitualmente nuestra actividad metabólica
es anabólica, es decir nuestro organismo recibe
más alimentos de los que necesita para el consumo de energía que desarrolla, y consecuentemente se dedica a almacenar estos
excedentes. Sin embargo un ayuno más dilatado que el que practicamos durante el
sueño, provoca la inversión del proceso, es decir prima la actividad catabólica, y con
ella se producen nuevas respuestas en el organismo.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

91

EL AYUNO

Ya decimos que no es peligroso ni negativo para la salud al no realizarse durante
largos periodos de tiempo, tomando medidas de precaución en caso de que haya que
realizar actividades peligrosas (viajes largos conduciendo uno mismo, manipulación
de productos peligrosos que exijan absoluta concentración y rápidos reflejos, actividad física extrema, etc.), son perfectamente compatibles con la vida doméstica normal.
Estos ayunos deben realizarse en tres fases cuya duración debe ser igual: preparación al ayuno, abstinencia y ruptura del ayuno.
Para la preparación conviene adaptar el cuerpo durante el tiempo que pensemos
ayunar, por ejemplo si hemos decidido tener un día completo de ayuno, el día anterior comeremos simplemente fruta, de este modo el cuerpo ya estará movilizado y
predispuesto para lo que será posteriormente la abstinencia total.
Pasadas las horas que se hayan destinado al ayuno y su consiguiente ejercicio de
reflexión o meditación, el cuerpo debe volver lentamente a su ritmo normal y así
conviene empezar por ingerir otra vez únicamente frutas en la primera comida, luego
en la segunda, que puede ser a las cuatro horas, añadir leche, queso o pan, y pasadas
veinticuatro horas desde el desayuno retomar el ritmo de dieta habitual.
Curiosamente cuando se procede de esta forma, el organismo no siente deseos
de ingerir grandes cantidades de comida con que resarcirse de la abstinencia sufrida,
sino que más bien al contrario, el individuo se siente motivado a respetar un cierto
control en su dieta. Poco a poco los hábitos sociales volverán a imperar sobre los
impulsos naturales e intelectuales, y probablemente algunos días después se vuelva a
comer, beber y fumar compulsivamente, pero como ese ciclo de tres días de ayuno y
meditación no ha sido en absoluto traumático se puede repetir tantas veces como
nos sintamos desorientados, incómodos con nuestro desarrollo personal, o simplemente intoxicados por nuestro ritmo de vida profano.
Estos ayunos suelen venir provocados por estados anímicos muy concretos, y por
tanto la motivación interior es tan grande que no es necesario concienciarse para
combatir la sensación de hambre, no obstante, y aunque en el apartado de ayunos
depurativos hablaremos algo más sobre el tema, conviene que durante el periodo de
ayuno no se piense en nada relacionado con la comida.
También es aconsejable, yo diría que casi imprescindible, contar con el apoyo de
las personas con las que se conviva, resulta realmente insoportable tener a una madre
cariñosa intentando convencerte de que un caldito no te sentaría nada mal, o de que
tienes la cara muy triste por no haber comido nada en todo el día.
Antes de iniciar esta experiencia hay que planificar cómo se va a desarrollar. Si es
en solitario conviene estar solo, ya que la actividad exterior nos creará tanto conflicto
como quizás nosotros se lo creemos a los demás miembros de la comunidad, ya que
podemos estar algo nerviosos, o simplemente nuestro plano de percepción será distinto al del resto de la familia. En el caso de que el ayuno sea compartido, conviene
divulgar algunas reglas entre los participantes para evitar roces o interferencias.
AYUNO DE PREPARACIÓN A LAS TENIDAS
En todas las religiones que practicaron los masones desde el origen de los tiempos, los sacerdotes, druidas, brujos, o como se quiera denominar a los filósofos o res-
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ponsables espirituales de la comunidad, respetaron siempre periodos más o menos
dilatados de ayuno antes de la celebración de sus ceremonias.
En esta sociedad en la que veces apenas disponemos de tiempo para asistir a
todas las tenidas convocadas por nuestra logia, a simple vista parecería un excesivo
sacrificio acompañar cada tenida de una vigilia previa, sin embargo si lo analizamos
fríamente, el resultado puede ser muy positivo.
Supongamos que nuestra logia convoca tenidas todos los sábados por la tarde.
Después de una estresante semana de trabajo, comiendo a diario sin orden ni concierto en reuniones de trabajo, menús de tránsito con grasas indigestas, alguna que
otra comilona social, hamburguesas, pizzas, chinos, etc., al llegar el viernes y desear
desconectar con ese irracional mundo profano, lo primero que sabemos que vamos
a hacer es ocuparnos de nosotros mismos, de nuestro bienestar físico y psíquico, y
una de las herramientas de relajación y desconexión va a ser iniciar ese ayuno, con
lo que será recibido con verdadero deseo.
Empecemos por comprar un arsenal de frutas, así desde el momento en que
cerramos la puerta del despacho y empezamos la búsqueda de los alimentos puros,
elegidos por su simbología esotérica, ya estaremos inmersos en nuestro querido
mundo masónico, fuera de la vorágine de los problemas profanos.
Llegar a estados de meditación más o menos profundos en los que la actividad
profana queda relegada a un segundo plano, exige ciertos mecanismos, ciertos artificios, ciertos trucos que permitan a la mente ir cerrando los ficheros en uso durante
el tiempo de trabajo para que pueda estar receptiva a esas otras motivaciones más
sutiles del mundo esotérico.
De este modo, es decir iniciando la abstinencia en el momento en que interrumpimos la actividad laboral, algo que incluso nos debemos imponer que sea a media
tarde del viernes, al llegar a la tenida llevaremos unas veinticuatro horas de abstinencia, un día entero de limpieza y depuración de nuestro organismo, que lleva
sufriendo agresiones durante seis días. Piensen lo bien que puede sentar un día de
descanso y limpieza de nuestros intestinos, riñones, hígado, etc., luego una reconfortante e instructiva tenida como alimento para nuestro espíritu, después un gratificante banquete blanco acompañado de los hermanos de logia, y todavía queda por
delante el domingo para empezar la semana con un día de expansión.
Realmente puede parecer poco teniendo en cuenta que por delante tenemos toda
una semana de duro trabajo, pero comparémoslo con lo que generalmente se hace el
fin de semana. Los viernes al llegar a casa había que ducharse rápidamente y vestirse
para salir a cenar con algunas parejas amigas, tomar copas hasta las tantas, el sábado
ir al hiper a comprar cosas para la semana. Luego el domingo ver la tele y leer los
dominicales, y el lunes volver al trabajo, un poco más cansado y asqueado que la
semana anterior. Y así una semana tras otra durante once meses al año. ¡Terrible!
Pero al tomar la decisión de ser iniciado como masón, una de las cosas a las que
hemos renunciado es a la holganza destructiva, y nos hemos comprometido a llevar
una vida de optimista rectitud y de continua formación intelectual.
De este modo el ayuno semanal al cabo de algún tiempo será recibido como esa
tonificante ducha que nos damos por la tarde al llegar a casa, y que nos deja como
nuevos, predispuestos a descansar relajadamente, limpios ya de los humos y humores de la contaminada y esperpéntica calle.
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¿Cuántas veces hemos desechado la idea de salir a pasear por el campo con nuestros hijos o pareja por sentirnos ahogados de problemas, o simplemente abotargados
de comida y basura mundana, aún sabiendo que si nos sacudiésemos la pereza y saliésemos de excursión volveríamos relajados y felices? El ayuno puede ser considerado
como un apoyo más para esta nueva forma de vida, más racional y menos dominada
por los vicios del consumo.
En cuanto a su estructura puede ser absolutamente variable y lo más conveniente
sería ajustarla en cada logia para lograr el consenso de todos los hermanos, aunque
luego cada uno pueda libremente aceptarla o no.
Es importante evitar fumar durante el periodo de ayuno, ya que es muy fácil
hacerlo sabiendo que sólo se trata de un día a la semana, y el resultado puede ser tan
beneficioso que se puede incluso reducir el consumo de tabaco a menos de la mitad
sin apenas esfuerzo, un beneficio añadido más.
AYUNO DE PREPARACIÓN PARA LAS INICIACIONES
Y EXALTACIONES
Ya comentamos antes como en la primitiva Iglesia cristiana los catecúmenos
debían respetar veinte días de ayuno total antes de recibir el bautismo, y como los
profanos egipcios que aspiraban a iniciarse en los secretos de Isis también guardaban
una prolongada abstinencia. Pero no he citado las prácticas hinduistas en las que
muchos aspirantes a yogui morían deshidratados antes de recibir la Luz; de las largas
semanas de espera a base de té que debían pasar los monjes tibetanos antes de ser
abrigados por la túnica azafranada; ni tampoco he hablado de las ceremonias de iniciación, ya absolutamente masónicas, de los templarios, en las que el recipiendario
debía pasar tres días encerrado en un ataúd sin comer, beber, ni ver luz alguna, perdiendo al cabo de pocas horas la noción del tiempo hasta llegar a vivenciar y familiarizarse con el olor de la muerte que reinaba en el noveno hueco de la cripta.
Debido al carácter, quizás excesivamente iconoclástico, de la masonería especulativa, en nuestras ceremonias de iniciación y exaltación no se realizan jornadas de
reflexión previas al acto, salvo que el Venerable de la logia donde se va a iniciar o
exaltar al recipiendario así lo aconseje. Es evidente que tales prácticas no se pueden
imponer, como tampoco existe una reglamentación expresa de qué días se deben
celebrar estos actos, y así en algunas logias se exaltan o inician a nuevos masones
cuando, por razones laborales profanas, conviene más a todos. En otras se respetan
los ciclos lunares, o incluso solares, para aprovechar todas las fuerzas que el
G...A...D...U... pone a nuestra disposición para mayor beneficio de nuestra
Obediencia. Es obvio que entre las decrépitas fuerzas que circulan en una luna menguante de finales del equinoccio de otoño, y las del primer plenilunio del solsticio
de invierno, noches en las que la luz lunar es tan potente que parece casi de día, hay
un abismo que hasta los profanos más escépticos perciben, pero como nuestras logias
son soberanas y actúan según sus propias motivaciones y necesidades, pues respetemos las normas y que cada cual elija libremente.
Nosotros, que respetamos estos ciclos lunares, solares y astrales en la medida de
nuestros conocimientos astrológicos, pedimos que los recipiendarios observen también un ayuno que les servirá para que sus ceremonias sean lo más fructíferas posibles. Si prescindimos del carácter esotérico de la iniciación, lo cierto es que la parte
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histriónica del ceremonial no pasa de ser esa comedia que los detractores de masonería tanto critican.
El contenido iniciático de las exaltaciones es igualmente esotérico, y considerar
la subida de salario como un ascenso en el escalafón masónico, sería tan infantil
como premiar a un héroe con un cromo o un caramelo, por ello en nuestra logia buscamos conjugar todas las fuerzas para que la ceremonia sea inolvidable, y del máximo
provecho para el hermano exaltado.
En el caso de las iniciaciones, y al ser el profano una persona hacia quien no hay
que tener apenas vinculación ni contacto, resulta algo más difícil hacerle comprender la necesidad de este ayuno, ya que no se le debe de informar de las causas que lo
aconsejan, sin embargo, y aún a ciegas, el grado de aceptación suele ser sorprendentemente positivo y casi siempre excita todavía más al neófito, ya que le trasmite mayor
sensación de profundidad al acto.
El ayuno debería respetarse durante los tres días previos a la ceremonia, aunque
una forma bastante aceptable desde el punto de vista histórico, iniciático y fisiológico, a la vez que sincrético con las limitaciones de la vida profana, pudiera ser guardar una dieta exclusivamente frugal durante esos tres días, sin probar carne, alcohol,
tabaco, ni cualquier otro producto que no sea fruta cruda.
El día anterior a la celebración no se debe ingerir otra cosa que no sea agua, desde
el ocaso hasta concluir la ceremonia.
Por razones que sólo los Hijos de la Viuda conocemos, el recipiendario conocerá
durante la iniciación los distintos sabores del agua, y una vez recibida la Luz, podrá
adentrarse en su conocimiento alquímico, de ese modo al terminar su vida anterior
y renacer en su vida masónica solo, rodeado del primigenio elemento, comprenderá
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muy fácilmente un sinfín de preguntas que todos hemos sufrido al estar sumidos en
la oscuridad del desconocimiento.
Para la ceremonia de subida de salario al grado de compañero no existe un ayuno
determinado. En realidad este paso supone un reconocimiento en el proceso de
aprendizaje mediante el cual, y tras superar el preceptivo examen, al aprendiz se le
reconoce un nivel de preparación suficiente como para poder confiarle tareas de
mayor responsabilidad, así como el uso de nuevas herramientas de trabajo con las
que desbastar más acertadamente la piedra bruta. Es una ceremonia en la que el banquete quizás tenga más importancia que el propio ayuno, y éste puede ser el habitual
de las tenidas.
En cuanto a la ceremonia de exaltación al tercer grado, la estrecha vinculación
con la muerte nos obliga a recuperar los ayunos tradicionales de la Cuaresma.
No puedo ni debo dar ninguna explicación acerca del contenido de la ceremonia
ya que ese asunto sólo puede tratarse entre maestros masones, a pesar de que algún
profano, e incluso algún masón irradiado, haya querido divulgar información distorsionada e imprecisa, por razones que tampoco se deben comentar. Lo que podemos
considerar abiertamente es que el paso por el trance de la muerte, muerte iniciática,
está presente en todas las tradiciones, y en la cristiana está incluso tan materializado
en la crucifixión de Cristo y su posterior resurrección al tercer día, que podemos
recuperar sus rituales para nuestra propia liturgia, ya que así se ejecutaron durante
siglos por nuestros antepasados operativos. El tiempo de Cuaresma, como su propia
etimología indica (del latín cuadragésima), son cuarenta días, los que Cristo ayunó
en el desierto de Bethaven, en el monte de la Cuarentena, geográficamente llamado
Djebel Arantae, frente a la antigua ciudad de Jericó. Durante ayuno iniciático a
Cristo se le apareció el demonio para tentarle, posterior a su bautismo por San Juan,
compendio esotérico que no ofrece la menor duda sobre la idoneidad de vincular
nuestra ceremonia de exaltación con la Cuaresma.
Dejando ya el soporte esotérico que creo que no necesita ni permite mayor explicación pública, vamos a ver cómo se celebraron estas cuaresmas, o cuarentenas, para
buscar el mayor sincretismo posible con los condicionantes de nuestra vida profana.
El ayuno más riguroso debería hacerse durante cuarenta días y cuarenta noches,
con excepción de los domingos. Si el ayuno se entiende como dieta de abstinencia
de carne, vino, alcohol y tabaco, evidentemente no sería nada desdeñable ni desmedido respetar la cuarentena íntegra en su forma más primitiva, sino más bien todo
lo contrario, podría ser de lo más edificante y saludable para nuestra salud física y
mental.
Estos cuarenta días se pueden entender también como seis semanas, que simbólicamente y según el rito judío, se pueden reproducir en seis días. Esta opción es esotéricamente igualmente defendible, y socialmente mucho más llevadera, ya que el
aspirante a maestro podrá concentrarse durante una semana para el trascendente
paso sin perturbar su actividad laboral.
En Alejandría, en el siglo III, se entendía la Cuaresma como cuarenta horas de
ayuno total, es decir sin ingerir nada que no fuese agua. Esta práctica es bastante
drástica, pero respeta un principio esotérico válido: los días de Pascua por excelencia,
viernes y sábado, los días quibus ablatus est sponsus, et hos esse jam solos legitimos jejuniorum christianorum...
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Otra posibilidad es respetar los cinco días previos a la ceremonia, recordando y
reflexionando en cada uno de ellos, sobre el simbolismo de los cinco números que
ya conoce el masón en el grado de compañero, de sus cinco viajes, de esta forma el
quinto día comería solamente manzanas, fruta simbólica del pentagrama de la ciencia y cuya magia fue practicada en las culturas druídicas y atlánticas durante siglos.
Es evidente que en este momento estamos hablando para masones cuyo grado de
conocimiento es elevado, por ello resulta innecesario repetir todas las medidas de
precaución, ya que antes de elegir su modo de ayuno previo a la ceremonia de exaltación, estarán ya familiarizados con su práctica. Conviene recordar que estas abstinencias pueden crear ciertas anomalías fisiológicas que deben tenerse en cuenta para
evitar posibles accidentes laborales, sobre todo en la conducción de vehículos o en el
manejo de aparatos o mercancías peligrosas.

2.2.2. AYUNOS DE DEPURACIÓN (HOMEÓSTASIS)
Como ya hemos explicado anteriormente, los ayunos masónicos no sólo persiguen un fin terapéutico e higiénico sino que, como todo lo relacionado con la masonería, también tienen un objetivo intelectual, moral, espiritual, ético, filosófico y esotérico, cada cual que elija los términos que más concuerden con su pensamiento. La
frecuencia de depuraciones seguiría un orden numérico tal y como se practica habitualmente en la medicina dietética. Sin embargo, nosotros sabemos que existen
determinados condicionantes cósmicos que configuran los diferentes calendarios,
solares, lunares o astrales, que en realidad son una frecuencia ordenada de fuerzas
que nos llegan desde el Universo y que determinan el ritmo de nuestra vida terrenal. Sincretizando lo más posible, los ciclos de ayunos que se han practicado habitualmente en las distintas etapas de la masonería universal, hemos elaborado este
pequeño calendario que puede ser apropiado de seguir sin alterar la vida pública de
nuestros hermanos.
Conviene aclarar que la función de estos ayunos, aunque puedan entenderse
como dietas, y de hecho lo son, no tiene como objetivo la pérdida de peso, sino la
depuración del organismo, por ello no sirve practicar algunos regímenes de adelgazamiento basados en la alteración de las funciones metabólicas, como los de eliminación de hidratos de carbono, régimen del plátano, etc.
Muchas de estas dietas como la P.S.M.F. (Protein Sparing Modified Fast), la disociada de Antoine, la Scarsdale, la de los puntos del Dr. Guido Razzoli, las de los clubes Weight Watchers, la Messini, la de la famosa clínica Mayo y tantas otras más que
producen efectos adelgazantes, no limpian el organismo, sino que lo saturan aún más
de toxinas procedentes de un exceso de proteínas, y por tanto su efecto es contrario
al que pretendemos.
Otras dietas basadas en la ingestión de fibras naturales, como la del Dr. Siegal,
cumpliran ambas funciones y, por tanto, en ayunos prolongados como el anual, se
puede seguir una de ellas al ser equilibradas y muy saludables, a la vez que cumplen
con el objetivo depurador deseado desde el punto de vista masónico.
Una muy recomendable es la vegetariana del Dr. Vegan y, a propósito, cabe mencionar que en Francia hay muchos hermanos que han adoptado de forma continuada el vegetarianismo, y según nos han manifestado están encantados ya que a
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diferencia del vegetarianismo estricto, cada uno ha optado por un nivel de abstinencia adecuado a sus gustos y se encuentran en excelente forma física y psíquica.
Quizás la dieta más recomendable desde un punto de vista esotérico sea la macrobiótica, difundida por Oshawa, y que busca esquemas dietéticos que armonicen el
soma con la psique, el alma y el cuerpo. Basado en la filosofía oriental de las fuerzas
opuestas y complementarias del Yin- Yang, los alimentos Yang (alcalinos: carnes y
proteínas en general) de tendencia centrípeta, tienen una carga dinámica agresiva y
violenta, mientras que los Yin (ácidos) tienen movimiento centrífugo y por tanto
huyen de la tierra, se dirigen hacia el cielo, son netamente pacíficos e invitan a la
meditación y reflexión. Se trata de una dieta muy extendida en la sociedad occidental, y por tanto existen muchas tiendas que venden los productos apropiados para
seguirla, así como libros que explican detalladamente lsu seguimiento.
AYUNOS DE DEPURACIÓN ANUAL (CICLO SOLAR)
Cada cual puede elegir una fecha propia para realizar este ayuno cuyo fin es principalmente depurativo aunque, como ya hemos apuntado, implica también un proceso de reflexión y por tanto de exaltación espiritual.
Se puede elegir el Ramadán, sobre todo aquellos hermanos que vivan cerca de
comunidades islámicas (en Andalucía cada vez hay más personas que lo practican).
También se pueden seguir otros principios como los hindúes, sin embargo es conveniente no complicar demasiado las cosas y, por tanto, nos vamos a ceñir al ayuno que
corresponde a nuestra cultura hebraica, cristiana, o como se quiera interpretar. El
Gran Ayuno es sin duda la Pascua de Yavé, el Pesah.
En el cristianismo se celebra la Semana Santa, que es la semana anterior a la
Pascua, sin embargo los ayunos la Cuaresma coinciden casi por completo con los ayunos hebreos, entre otras cosas porque se basan en hechos suplantados, como es el
ayuno de Cristo en el desierto.
Para nosotros lo que se celebra es el equinoccio de primavera, ya que al ser el
G...A...D...U...un ente abstracto, no conlleva ningún tipo de historia terrenal, y aunque cada masón tenga su propia visión y lo represente como Jesús, Yavé, Allah o
como prefiera, lo que en realidad se puede celebrar desde un punto de vista estrictamente masónico es el equinoccio. No obstante, el tiempo solar se puede modificar
en función del calendario laboral ya que más o menos, la Semana Santa coincide con
la luna siguiente al equinoccio. Así, podemos planificar nuestro ayuno para evitar
esos días de vacaciones en que resulta más difícil contenerse, ya que resultaría un
tanto chocante privarse de salir a cenar o a comer con amigos en esos días de relax.
Salvo que se quiera respetar la propia Semana Santa como un tiempo de reflexión y
abstinencia, lo cual es perfectamente loable, pero que de nuevo nos conduce al
mismo planteamiento, es decir, respetar el calendario laboral. Una de las ventajas de
realizar el ayuno durante la Cuaresma es que al salir de vacaciones habremos perdido
unos cuantos kilitos, lo cual también se agradece.
Evidentemente el ayuno que vamos a realizar no puede ser absoluto, ya que ayunar por completo durante cuarenta días comiendo exclusivamente durante la noche
de los sábados, resultaría impracticable, tanto social como incluso fisiológicamente.
Sin embargo, se puede realizar una abstinencia total de carne, grasas animales, alcohol, incluso para los más valientes, de tabaco. Una dieta lactovegetariana, es decir
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verduras, frutas, leche y derivados, nada de carne, grasas animales, pescados, ni huevos, es también perfectamente llevadera y, salvo alguna patología concreta, no existe
riesgo alguno. Además el ayuno se rompe el sábado entre dos luces, o sea que un día
a la semana se puede uno poner ciego de salmón ahumado y chuletones. Este ayuno
tiene la ventaja de ser continuo durante una cuarentena, de esta forma el efecto
depurativo es acumulativo, y al final del periodo habremos purificado nuestra sangre, aparato digestivo, pulmones, etc.
Incluso cuarenta días a dieta se notan en los michelines, hasta el punto de que
aquellos que estén gordos y presupongan cierto riesgo de gota por tener elevado el
ácido úrico, deben tomar precauciones, ya que como he comentado anteriormente,
la cantidad de grasa que van a fundir, aportará al torrente circulatorio una elevada
cantidad de toxinas acumuladas en el panículo adiposo, y es muy fácil sufrir un ataque grave. Lo digo por dolorosa experiencia.
Para los que prefieran seguir el sistema del Ramadán, es conveniente realizarlo
con la propia comunidad árabe elegida, porque a pesar de que a simple vista basta
con no ingerir bebida ni alimento alguno desde el orto hasta el ocaso, lo cierto es
que durante las grandes cenas que se producen a continuación, sigue habiendo ciertas limitaciones que si no se respetan, pueden provocar incómodas resacas al día
siguiente, y el ayuno se puede hacer inviable.
Ajustando el ayuno al calendario de tenidas, si celebramos la última el sábado
anterior a Semana Santa coincide con luna creciente, por lo que se puede iniciar el
ayuno en la luna nueva anterior al equinoccio, y así coincidirá la cuarentena.
AYUNOS DE DEPURACIÓN TRIMESTRAL (CAMBIO DE FASE SOLAR)
Aunque no es obligatorio sino privativo de cada logia, es habitual y lógico que se
celebre una tenida dedicada a los cambios de fase solar, es decir una para el equinoccio de primavera y otra para el de otoño, y del mismo modo para los solsticios o San
Juanes, una para el de invierno y otra para el de verano.
Cada uno de estos cambios tiene contenidos esotéricos, fisiológicos, astrales y
telúricos diferentes, por eso cada celebración debe poseer su propio ayuno en función de la fiesta que se vaya a conmemorar.
Cada religión tiene su propia forma de santificar estos cambios del ciclo solar, y
cada logia, en función del rito en que trabaje o de los principios que rijan sus banquetes, puede elegir libremente el modo de hacerlo. Por nuestra proximidad a la cultura cristiana, o hebraica, vamos ver cómo los libros sagrados celebran estos momentos: “Tres veces al año, todo varón de entre vosotros se presentará delante de Yavé, tu Dios, en
el lugar que Él haya elegido; en la festividad de los Ácimos, en la de las Semanas y en la de
los Tabernáculos; y no se presentará ante Yavé con las manos vacías” (Deut. 16, 16) En la
religión católica actual, apenas se encuentran rastros de estas celebraciones, salvo en
primavera, en que se celebra la Semana Santa respetando de forma casi idéntica la
Pascua de Yavé, o festividad de los Ácimos.
Se celebra con gran parafernalia gastronómica, el solsticio o San Juan Evangelista,
o de invierno, llamado Navidad, una festividad que no viene recogida en el
Pentateuco, que por tanto carece de ritual antiguo, y por lo que consecuentemente
no se puede hablar de ningún ayuno sagrado.
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En cuanto al equinoccio de primavera ya hemos descrito en el ayuno anual como
ha de ser la Pascua, y por tanto no tiene que contemplarse aisladamente como un
ayuno trimestral, digamos que es el “Gran Ayuno”. Luego viene el San Juan Bautista,
el de verano. Son las fiestas del trigo, llamadas de las Primicias o Pentecostés en el
Levítico, y así celebradas tanto en la religión hebrea como en la cristiana, aunque en
esta última apenas se celebra en la actualidad. El San Juan de verano es la fiesta más
celebrada por la masonería. Al coincidir con el final del año académico se celebra
una gran tenida de despedida, en la que se elige al nuevo Venerable, y luego el ágape
suele ser blanco, algo así como la cena de fin de curso a la que acuden también los
familiares. Suele ser habitual que se reúnan varias logias para celebrar conjuntamente
el banquete solsticial, y así el San Juan se suele aprovechar para organizar grandes fiestas, como la del Esprit du blé, el espíritu del trigo, que preparan nuestros hermanos
de los valles de Bayona, en Iparralde.
Los ayunos en esta fiesta son realmente escasos ya que los libros sagrados sólo
especifican que no se ha comer nada de la nueva cosecha hasta la celebración de las
Primicias. Pero esta norma, en una sociedad como la nuestra que consume verduras,
legumbres y grano durante todo el año, sin saber
tan siquiera cuándo florecen las fresas, no tiene
mayor trascendencia y prácticamente es irrealizable: “No comerás ni pan, ni trigo tostado, ni espigas frescas de lo nuevo hasta el día en que llevéis la ofrenda de
vuestro Dios” (Lev. 23, 14).
Una bella ordenanza del Levítico para las fiestas del Pentecostés es la forma en que se han de
segar los campos de trigo: “Cuando hagáis la recolección en vuestra tierra, no segarás hasta el límite extremo
del campo no cogerás lo que queda para espigar; lo dejarás para el pobre y el extranjero” (Lev 23, 22).
Teniendo en cuenta que en esta época aún no
hay frutas, de forma natural me refiero, lo que
podría ser más aceptable sería hacer un ayuno
durante tres días a base de hortalizas, es decir ensaladas crudas, sopas frías tipo gazpacho, vichyssoise,
salmorejo, crema de pepino con yogur (ver receta).
Para el desayuno se puede tomar zumo de naranja,
esta es una fruta de invierno, o yogur con miel y
fibra (All-Brand). Sobre ensaladas poco hay que
decir porque es todo un mundo, pero sí recordar
que estamos procurando hacer un ayuno, por lo
tanto no se debe pensar en salsas mayonesas, ni en
mariscos, ni otras golosinas que se deben reservar
para el ágape del San Juan. Sobre todo no se debe
comer pan de ningún tipo: “No comerás ni pan...” (Lev. 23, 14), además de respetar la
abstinencia de alcohol y tabaco.
Es probable que este ayuno produzca alteraciones intestinales, en caso de ser de
tipo diarreico debe limitarse el uso del aceite de oliva, del zumo de naranja y del
tomate, potenciando el del yogur, el arroz y el del pepino, en caso de estreñimiento,
pues todo lo contrario.
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Para el equinoccio de otoño el ayuno podría basarse en las frutas, ya que es la fiesta
de las Tabernarias, de la recogida de la uva y el prensado. Los tres días de ayuno se pueden hacer en torno a las diferentes frutas propias de la temporada, que se puede decir
que son casi todas. Ensaladas de frutas y zumos son una buena y apetecible forma de
ingerir esas escasas calorías que necesitamos para no desfallecer. El apoyo del yogur y
de la fibra también puede ser útil si se plantean problemas intestinales.
En el ayuno del solsticio de invierno, además de que no hay ningún mandato
sagrado en qué basarse, la cosa es un poco más complicada ya que son días en que
nuestra actividad profana se ve repleta de comidas de celebración, despedidas del año
laboral, etc.
Contando con que es a partir del 24 cuando las cosas se tuercen, se puede procurar celebrar la tenida del San Juan antes de dicha fecha y así el ayuno nos servirá
para preparar el hígado para las fiestas que amenazan. Quizás el ayuno pueda ser simplemente vegetariano, reforzando el consumo de productos hepatoprotectores, como
la alcachofa, el limón, la zanahoria, las borrajas, el cardo, etc. Debido al frío se podría
comer algo de pasta, como couscous o taboulé, que preparados sólo con aceite de
oliva y verdura, resultan deliciosos.
Al final parece que los ayunos son casi banquetes, pero bueno, lo importante es
estar contentos como decía San Mateo: “Cuando ayunéis no aparezcáis tristes, como los
hipócritas... Tú cuando ayunes, úngete la cabeza y lava tu cara para que no vean los hombres
que ayunas” (San Mateo, 6, 16, 17).
AYUNOS DE DEPURACIÓN MENSUAL (CAMBIO DE LUNA)
El calendario de tenidas suele ajustarse a un determinado día de la semana, por
lo que generalmente no participa de las fases lunares. No obstante conviene, que si
se celebra una sola tenida al mes coincida con el primer cuarto creciente de la luna.
Son los días de mayor actividad telúrica, y de alguna forma nos servirá para estructurar un poco mejor nuestro ritmo vital.
El ayuno puede ser de un solo día o de tres, según lo permitan las obligaciones
profanas de cada masón, o de cómo lo instituya cada logia, si es que ésta desea intervenir en estos asuntos. Teniendo en cuenta de que se trata de una vez al mes, dedicarle tres días a limpiar el organismo no es nada descabellado, y si lo tenemos planificado, puede incluso esperarse con cierto placer, ya que a priori sabremos lo bien que
nos vamos a encontrar ese fin de semana.
Contando con que la tenida sea el sábado, que es lo más habitual, el miércoles
empezaremos con el desayuno que será exclusivamente de fruta y si acaso un yogur.
La comida puede hacerse vegetariana, o incluso si estamos fuera de casa, limitarla a
una ensalada y un plato de fruta. La cena, si que podemos hacerla pronto, podría ser
de pasta aliñada con aceite de oliva (nada de mantequilla, queso o nata y menos aún
con beicon, jamón, etc.) y alguna especia ligera. Si tenemos que cenar tarde será sólo
con fruta, a ser posible manzana, que ayuda a conciliar el sueño, así como alguna
infusión de valeriana, menta, tila, etc.
Si hay niños pequeños no deben seguir el ayuno, pero si son adolescentes, seguro
que lo agradecen, sobre todo los que tengan problemas de piel, o de obesidad, claro.
Tres días de abstinencia de carne, grasas, huevos, alcohol, tabaco y sobre todo de
productos prefabricados, snacks, aperitivos, bollos, etc., pueden resultar mucho más
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desintoxicantes de lo que a primera vista pudiéramos pensar. Además es una curiosa
forma de cotejar nuestros hábitos con lo que debería ser una vida sana y natural, y
quizás más de uno descubra alguna adicción que no consideraba patológica, como el
alcoholismo, que muchas personas viven con él sin notarlo, ya que unas cañas o unos
vinos no se consideran como adicción, hasta que tienes que eliminarlos por completo, y entonces notas su carencia.
Poniéndonos en el peor de los casos, es decir que el ayuno se haga de un solo día
y que encima coincida con una comida de trabajo, una forma de llevarlo a cabo sin
despertar sospechas, sería realizar el almuerzo de la forma más ligera posible, incluso
vegetariana, evitando el vino, el pan, café, copas, etc. Por la noche cenamos exclusivamente un poco de fruta y al día siguiente desayunamos de igual forma.
Yo no aconsejo hacer ayunos absolutos de un día, ya que son menos beneficiosos
para el organismo que los de ingerir sólo fruta, y si se pretende hacer de tres días
manteniendo el ritmo normal de trabajo, es una temeridad que puede provocar
algún accidente.
AYUNOS DE DEPURACIÓN SEMANAL
No es habitual que una logia celebre tenidas cada semana, por eso no merece la
pena hacer mucho hincapié en este apartado ya que es casi inviable. Sin embargo, un
hermano puede celebrar su ayuno semanal dentro de su entorno familiar, ya que con
la preocupación por la línea que suelen tener los jóvenes, seguro que están todos
encantados de celebrar un día de dieta higiénica.
De plantearse este sistema de higiene alimentaria, lo primero que hay que hacer
es establecer un día determinado para el ayuno semanal. Tradicionalmente en las culturas hebrea y cristiana el día elegido es el viernes, pero si por razones de ocio ese día
puede complicar las cosas, el jueves también puede resultar perfecto.
Hay que establecer el día según la tradición hebrea, es decir, no empieza a las
doce de la noche, lo cual ya por sí mismo no tiene ningún sentido, sino al atardecer.
De ese modo, el jueves se puede hacer la compra para el ayuno, por ejemplo de frutas, y ya de vuelta a casa esa noche la cena será de abstinencia. Al día siguiente el desayuno será igualmente frugal, y el almuerzo también, sobre todo nada de fumar, ingerir alcohol, comidas prefabricadas, bollos, pinchos, aperitivos, snacks, galletas ni
ninguna otra porquería, sólo frutas frescas. La noche del viernes se romperá el ayuno
con una buena merienda-cena familiar, que será recibida por todos como un auténtico banquete, y así cada semana todos celebrarán el día de ayuno como una pequeña
fiesta. Incluso con un cierto carácter hermético, ya que es como un secreto compartido en familia y, aunque parezca un poco infantil, esas pequeñas cosas unen más de
lo que parece. Y no digamos si todos los miembros participan de la vida masónica,
ya sea como hermanos o como lovetones, en ese caso realmente la experiencia puede
resultar de lo más enriquecedora.
Además, es una sana costumbre que realmente debería hacerse desde un punto
de vista médico, porque la higiene alimentaria no es precisamente uno de los aspectos que nuestra sociedad cuide. Incluso también induce a un cierto equilibrio espiritual, ya que durante todo el ayuno seremos conscientes de que lo que estamos
haciendo es un pequeño reto, una prueba de superación personal, sobre todo para
aquellos que bebemos alcohol y fumamos.

CAPÍTULO 3
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a etimología de la palabra ágape ilustra bastante bien el sentido
de estos banquetes: en griego significa amor o amistad.
Estas fiestas no eran comilonas donde se buscase el placer mundano, sino
que tenían como fin primordial la exaltación de los sentimientos más nobles del
ser humano, bien entre los comensales reunidos en torno a un nexo como la religión, bien en honor de algún amigo o familiar desaparecido. Así los define la enciclopedia Espasa: “Comida en común celebrada entre los cristianos de los primitivos tiempos
de la Iglesia. Uno de los nombres de la Eucaristía. // Limosna entre los primeros cristianos//
Entre los masones, comida ritual, en especial en el taller llamado Capítulo de Caballeros de
Rosa Cruz” (Enc. Univ. Espasa, ágape).
El origen de estas celebraciones se remonta hasta la noche de los tiempos, ya que
el carácter ceremonial de las comidas colectivas coincide con las primeras muestras
de inteligencia del hombre.
Los primeros documentos escritos que describen con más precisión algunos rituales, proceden del judaísmo primitivo. En los cinco libros del Pentateuco se especifica
cómo se deben sacrificar los animales, cuáles se deben comer y cuáles despreciar, qué
días se deben celebrar estos banquetes, cuándo comer con pan fermentado y cuándo
con ácimo, etc. La mayoría de los documentos encontrados apuntan que los ágapes
eran comidas rituales dedicadas a honrar el recuerdo de los difuntos, o como ofrenda
y sacrificio religioso, pero también hay testimonios que describen otro tipo de ágapes
cuyo fin era estimular el sentimiento de caridad y solidaridad entre los miembros de
las comunidades paganas de las razas indo-arias. En los antiguos libros de la Torah
vemos como en la celebración de Pentecostés y de los Tabernáculos, el ritual religioso
se dirige hacia la Madre Tierra, sus frutos se entregan a Yavé, y el ágape se comparte
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con los necesitados: “Celebrarás la fiesta de los Tabernáculos durante siete días, una vez
recogido el producto de tu era y de tu lagar; te regocijarás en esta fiesta tú, tu hijo, tu hija, tu
siervo, y tu sierva, así como el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan en tu
ciudad”. (Deut. 16, 13, 14). Esta costumbre se mantuvo muchos años en el cristianismo, y así, en la celebración de los ágapes del San Juan Evangelista, hoy llamados
Navidad, era preceptivo invitar a la mesa a algún pobre o dar de cenar a los necesitados de la comunidad. Aún hoy en día en los medios rurales, donde el hombre todavía vive con cierta dignidad humana y social, durante esas fiestas es frecuente que los
más pobres compartan la mesa de familias más afortunadas.
El principio de reunirse alrededor de una comida para consolidar una comunidad y dar gracias a la Madre Tierra por los alimentos que nos mantienen con vida,
es común en todas las culturas y, aunque en nuestra sociedad occidental saturada de
comida y de consumo el carácter sagrado del acto se haya desvirtuado por completo,
lo cierto es que es nuestra obligación es retomarlo con todo el vigor y profundidad
de nuestros antepasados constructores: “Celebrarás la fiesta en honor de Yavé, tu Dios,
en el lugar que haya elegido para que Yavé, tu Dios, te bendiga en todas tus cosechas y en todo
trabajo de tus manos, y te darás todo a la alegría” (Deut. 16, 15)
En cuanto al sentido del ágape como culto fúnebre no vamos a profundizar
mucho porque en nuestra actual cultura occidental no parece piadoso celebrar un
banquete por la muerte de algún hermano, y así la masonería no lo suele incluir en
sus rituales fúnebres. Sin embargo, es importante reseñar que sí lo fue en la
Antigüedad. En el cristianismo primitivo, estos ágapes se celebraban en el mismo
hipogeo en el que se había sepultado al difunto y que habitualmente disponía de un
cenáculo en la parte superior destinado a tal efecto. De hecho, tal y como veremos
posteriormente en el capítulo 4. El Cenáculo, en los evangelios de San Lucas y San
Marcos cuando se habla del comedor donde celebraban sus banquetes, se utiliza la
palabra anagaion, que significa por encima de la tierra, y que era ese piso superior de
los panteones, dedicado a la oración y a los banquetes rituales. Como parte del ceremonial se derramaba vino sobre el ataúd y se depositaban viandas en el sarcófago,
costumbre que vemos reflejada en clásicos como Homero y Virgilio, en sus respectivas Odisea y Eneida, cuando describen el manium jura, o ritual fúnebre. Como
prueba de la importancia que llegaron a tener estos banquetes, en la antigua Etruria
se descubrieron magníficas pinturas, bajorrelieves y mosaicos que reflejaban estos
acontecimientos y que se colocaban en el hipogeo del difunto, para que el recuerdo
de la gran fiesta le acompañase en su otra vida como prueba de amistad y cariño de
sus semejantes en la tierra. Algunas muestras de estas obras se pueden contemplar en
los cementerios de Ostia, Pretextato, Orvieto o en el de Corneto donde se pueden
visitar las tumbas de Vincentius, la de Golini, la “dei vasi dipinti”, o la del triclinio,
con auténticas demostraciones de fasto gastronómico.
Los ágapes funerarios se mantuvieron vivos en culturas como la egipcia hasta
hace relativamente pocos años. En otras, como la cristiana, los antiguos rituales
hebreos, reflejados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, fueron sustituidos por la propia misa, que en realidad es una síntesis litúrgica del propio banquete. De hecho la evolución del cristianismo se centró en modificar todos los antiguos ceremoniales, condensándolos entorno al sacrificio del Cristo, hasta el punto
de que el ritual que más se sublimó fue precisamente el de los ágapes, que antes se
celebraban en conmemoración y recreación de la Santa Cena, y que fueron sintetizándose hasta convertirse en el Sacramento de la Eucaristía.
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Evidentemente la evolución de los ágapes desde lo que fue una cena de revelación, hasta lo que es hoy día la consagración de la Eucaristía en la misa, ha sufrido
tantas transformaciones, que para explicarla necesitaríamos un espacio del que no
disponemos en este libro, pero sí me parece oportuno reseñar cuatro elementos que
han ido siempre parejos en el ritual cristiano, quizás lo único que se mantenga como
hace veinte siglos:
< El cenáculo, que ha sido convertido en Iglesia, pero mantiene vivo, tanto el
mismo vocablo como la idea fundamental de sala donde se va a celebrar una
cena fraternal.
< El ágape, evolucionado hasta convertirse en la misa, pero cuyo objetivo es la
celebración del Sacramento de la Eucaristía, es decir una cena ritual.
< El pan, que sigue siendo el alimento básico, representado místicamente por la
hostia, y de cuya extensa simbología damos cuenta el los capítulos 5.4.
Alimentos sagrados y 5.7. Simbología de los productos.
< El vino, sacralizado mediante un ritual que, como el pan, reproduce su proceso alquímico de gestación (ver su simbolismo también en esos mismos capítulos).
En aquel cristianismo primitivo, la sinaxis eucarística iba precedida de un ágape frugal en conmemoración de la muerte del
Cristo. Estas cenas se celebraban en la noche
del sábado y se prolongaban hasta el amanecer del domingo, momento de la
Resurrección del Salvador. El ritual se componía de la cena en sí, luego venía la predicación, a continuación el tiempo de la oración,
para terminar con la fracción del pan, que ha
dado paso a la Eucaristía.
En los Hechos de los Apóstoles vemos
como se gesta esta mutación: “Diariamente
acudían unánimemente al templo, partían el pan
en las casas y tomaban su alimento con alegría y
sencillez de corazón, alabando a Dios en medio
del general favor del pueblo” (Hechos de los
Apóstoles II, 46).
En el capítulo “Sobre el modo de celebrar los ágapes” de la Primera Carta a los
Corintios, San Pablo nos describe cómo se
pasó de realizar estas cenas de carácter profano, a hacerlas con un total objetivo espiritual, estableciendo así lo que posteriormente
se consideraría ya definitivamente como el
Sacramento de la Eucaristía: “Y cuando os reunís no es para comer la cena del Señor, porque
cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y
mientras el uno pasa hambre, el otro está ebrio...
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Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la
sangre del Señor” (I Corintios, XI, 20 y 27).
En las Iglesias cristianas de África, el ritual del ágape se celebraba con el siguiente
orden:
< Oración preliminar, benedicite.
< Acomodo en los triclinios, protocolo mediante el que se reconocía el rango.
< Cena, en la que se trataban los hechos piadosos y necesidades de la comunidad.
< Lavabo, separación entre el tiempo público y el sagrado.
< Iluminación de la sala, masónicamente sería el encendido de las Luces.
< Cantos de salmos, e himnos, algo así como la lectura de planchas en Tenida.
< Plegaria Final, correspondería a la Cadena de Unión.
< Salida, o terminación ritual de los trabajos.
En los “Cánones” de Hipólito, se contiene íntegro el reglamento del ágape, y
vemos cómo se especificaba que a la caída del sol y presididos por el obispo, cada
comensal podía comer y beber cuanto considerase que le era necesario, aunque de
estos ágapes estaban excluidos los catecúmenos, quizás porque durante ellos se repartía lo que denominan como “pan del exorcismo”, una eulogía, un pan bendito reservado a los iniciados, a los conocedores de los misterios esotéricos de la religión y de
los procesos alquímicos que este pan representaba.
En tiempos de San Agustín los ágapes empezaron a caer en desuso, y San
Ambrosio, obispo de Milán, terminó prohibiéndolos al considerar que los sacrificios
debían estar reservados a los sacerdotes, y ser celebrados exclusivamente mediante el
ritual de la misa. Podemos reseñar que Santa Mónica fue reprendida al dirigirse al
cementerio de esta ciudad por llevar en un cesto con pan y vino. Al llegar al Campo
Santo, el portero la detuvo y tuvo que vérselas con la justicia eclesiástica.
Así, podemos considerar que a partir de finales del siglo IV los ágapes religiosos
desaparecieron por completo, y pasaron a ser considerados como paganos, e incluso
heréticos y sacrílegos. Pero vamos a ver en lo que se han llegado a convertir estos ágapes en nuestra masonería actual.
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n las culturas antiguas los ágapes eran el nudo gordiano de
todo culto religioso o acontecimiento social, por lo que es
fácil comprender que a lo largo de la historia de la masonería estas celebraciones hayan sido tan comunes como las
propias tenidas, incluso coincidentes, o aún más, yo diría
que previas, ya que como hemos visto gran cantidad de ceremoniales litúrgicos, como la propia misa, son la evolución de un ágape.
La ceremonia de retejeo entre los antiguos constructores consistía en ingerir una
oblea de pan con un determinado ritual, a la vez que se pronunciaban frases codificadas con las que demostraban que el viajero se había instruido correctamente como
masón (ver El pan en el origen de la masonería). La masonería, tiene su etimología
en cum panis, los que comparten el pan, y reflejaba de forma popular una ceremonia
que consistía en reunirse en la logia, que solía estar adosada a la iglesia o catedral en
construcción, y compartir allí fraternalmente los alimentos de que se dispusiera ese
día. Durante esas comidas fraternales se discutía sobre los problemas acaecidos
durante la jornada, y asuntos sociales, es decir, se celebraba una especie de tenida
informal en la que se dirimían los asuntos de familia.
Más adelante, cuando se produjo el paso de la masonería operativa a la especulativa, aún se mantenía el principio de reunirse en torno a una mesa para celebrar tenidas más o menos informales, y así cuando se configuró la Gran logia de Londres, los
masones que allí operaban, se reunían en cuatro posadas que tenían el rango de
logias: The Goose & Gridiron (la oca y la parrilla), The Crown (la corona), The
Apple Tree (el manzano) y The Rummer & Grappes (la jarra y las uvas). Cada una
de esas logias mantuvo el nombre de la taberna como propio, y así perduró durante
los procesos de unificación llevados a cabo por los nuevos Grandes Maestros: Sayer,
Payne, Désaguliers y Montaigu, prácticamente hasta que bajo el mandato del duque
de Wharton, el pastor Anderson redactó “Las Constituciones” y se empezó a trabajar en logias con estructura de templo. Es curioso como estas comidas en las que primaba el respeto por la palabra y las ideas sobre el propio acto de comer, dejaron una
profunda huella en la sociedad profana, hasta el punto de que la Gran Enciclopedia
Espasa, asocie la palabra ágape con la masonería.
Una vez recuperados los rituales antiguos y establecido el sistema de trabajo dentro del templo, la tradición de celebrar ágapes siguió haciéndose después de las teni-
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das, bien con ritual, considerándolos parte de ella, como se sigue haciendo en el rito
de Emulación, bien como un complemento. De hecho, cuando se fijaron los
Landmarks de la francmasonería especulativa, los ágapes eran la más ceremoniosa
celebración masónica de todo el año. En la Regla XXIII de “Los reglamentos generales” compilados por George Payne en 1718, con la colaboración del propio Anderson,
se dice: “Si se cree conveniente y el Gran Maestre, con la mayoría de los Maestros y Vigilantes
acuerdan celebrar una Gran Fiesta según la antigua y loable costumbre de los masones, ...” y a
partir de ese momento en las siguientes reglas siempre se habla de un antes y después
de la cena: “Todos los miembros de la Gran Logia deben estar en el lugar mucho antes de la
Cena,...” (Regla XXVIII). Refiriéndose a la elección del próximo Gran Maestre, la
Regla XXIX especifica: “Y después de la cena será conocido si acepta o no; porque esto no
debe revelarse sino en el momento de la elección”; la XXX prosigue: “Entonces los Maestros y
Vigilantes y todos los Hermanos pueden conversar mezclados o distribuirse en grupos como deseen hasta que llegue la hora de la Cena, cuando cada Hermano tome su asiento en la mesa”;
XXXI: “Algún tiempo después de la cena se forma la Gran Logia no en retiro sino en presencia de todos los Hermanos...”. Es decir, es alrededor de una cena como se debe celebrar
el Gran Consejo anual, como mandan los antiguos reglamentos
Prueba de la gran importancia que mantuvieron los ágapes en la masonería especulativa, es un escrito del abate Prebot en su diario “El pro y el contra” que dice así: “El
9 de mayo de 1737, día fijado para la instalación del conde de Darnley en calidad de nuevo Gran
Maestro de la Sociedad de los Francmasones, todos los Grandes Oficiales de esta asociación, revestidos con los collares y demás insignias de sus respectivos empleos, (...) Después se acordó la distribución de varias limosnas entre los hermanos indigentes. En seguida se sentaron a la mesa, y
mientras duró el banquete no cesaron de repicar las campanas de la parroquia inmediata, dejándose oír al mismo tiempo los armoniosos acordes de una excelente orquesta. El banquete fue servido en veinticinco mesas, ocupadas por cuatrocientas cincuenta personas.”
Desgraciadamente el siglo XVIII no se caracterizó por su gastronomía, ni por los
aspectos religiosos de ésta, ya que al despreocuparse la Iglesia de sus principios esotéricos para dedicarse principalmente a los asuntos de Estado, los políticos liberales
de los países laicos donde se podía trabajar en masonería, a su vez repudiaron frontalmente todo lo que oliese a sotana, debido sin duda al talante autárquico de ésta y
a su vinculación con los sistemas tiránicos de gobierno que practicaban las monarquías absolutistas.
El trabajo de regularización de la masonería llevado a cabo por Desaguliers, y que
fue reconocido al principio como soporte indiscutible de ésta, se realizó en
Inglaterra, país que obviamente nunca se caracterizó por su afición a la cocina, ni por
su interés por los temas histórico- gastronómicos. Como colmo de males hay señalar
que toda la simbología de los alimentos se mueve en torno a la cocina mediterránea,
ya que el Oriente Medio la cuna de nuestra civilización, y para un sajón tener que
reconocer la bondad de tales platos es peor que dejarse despellejar vivo. En realidad,
se puede decir que el único precepto que se aconsejaba en los ágapes masónicos era
la mesura en el consumo de bebidas y alimentos, el ritual en los brindis y el protocolo de la mesa, pero respecto a la cocina propiamente dicha, nunca ha habido ninguna orientación.
¿Se puede afirmar entonces que no existe una tradición en los ágapes masónicos?
En cuanto a la forma y al ritual evidentemente sí existe, en cuanto al contenido gastronómico, es decir respecto a los platos, absolutamente no.
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¿Cómo se puede entonces preparar un ágape masónico sin que exista tal cocina?
Pues en primer lugar he de puntualizar que esa es la principal función de este libro,
y por otro lado, también decir que existen ciertos principios en los que nos podemos
basar para elegir tanto los productos, como los platos más apropiados para cada
ágape.
He aquí los fundamentos sobre los que he trabajado:
< Los productos. Para la selección de las materias primas hemos elaborado un
extenso glosario en el que se han estudiado los contenidos esotéricos de los
principales productos, y a partir de ahí, se puede saber el significado o el mensaje que una receta pueda tener. Es imprescindible que todos los productos
sean naturales, ya que de otro modo no sabremos si en determinado preparado
industrial intervienen elementos indeseables. Así pues, podemos afirmar que la
cocina masónica se fundamenta en la cocina de mercado, en los platos de temporada y en las materias primas frescas cuando están en sazón.
< El método. La forma de preparación ha de ser absolutamente respetuosa con
esos productos, procurando conservar sus principales virtudes, tanto vitamínicas como organolépticas. Otro precepto que coincide con lo que se conoce hoy
día como cocina de mercado o nueva cocina.
< Las recetas. A través de diferentes libros sagrados hemos recopilado antiguos
escritos en los que se apuntaban los principios de determinadas recetas sagradas, y hemos seguido su pista hasta nuestros días a través de diferentes caminos
(ver 1.2. La alimentación en las diferentes religiones, 1.3. Las cocinas orientales, 1.4. India, Persia y sus derivaciones hacia Occidente, etc.). De esta forma
sabemos que algunas de las recetas aquí recopiladas, como la del cordero de
Pascua, el moraur o el harosse, han sido respetadas durante miles de años hasta
nuestros días, ya que las comunidades hebreas siguen haciéndolo.
Siguiendo estos tres principios fundamentales podemos elegir platos, o menús
completos, en función de como mandan los antiguos reglamentos, dependiendo
siempre del tipo de ágape que se vaya a celebrar, ya que cada celebración debe respetar sus propias motivaciones, y no se puede confundir el sentido místico de un banquete de Pascua, con el festivo de uno de San Juan.
En cuanto al ritual, hay que diferenciar si estamos en un ágape blanco, o si por
el contrario se trata de una Tenida de Mesa, donde se reproduce la logia, se abre el
Libro Sagrado y se encienden las luces. En este segundo caso hay que respetar el
Secreto y por tanto no puedo dar ningún dato ya que cada obediencia tiene su propio Manual de Ceremoniales, que debe quedar a cubierto de los profanos.
En cuanto a los ágapes blancos ya dijimos que debe respetarse igualmente el
Ritual de Mesa, y así, una vez situados todos los hermanos en sus respectivos signos
zodiacales, el Venerable maestro iniciará solemnemente el acto invocando al
G...A...D...U...:
“¡Gran Arquitecto del Universo! Derrama señor sobre estos alimentos el rocío de tu espíritu para que al compartirlos renovemos la Antigua Alianza de los Constructores. Danos
Fuerza para abrir las puertas del solsticio y permite que la voluntad que un día sembramos
ascienda a través del laberinto de Nuestra Piedra. Que así sea.”
Si el banquete se celebra con Ritual, el V:.M:. abrirá los trabajos en el grado de
aprendiz según su Rito. En nuestro caso, en el Escocés Antiguo y Aceptado y según
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la fórmula establecida en La Gran Logia Simbólica Española, una vez que el H...
Guardatemplo haya comprobado que se está a cubierto, el Venerable abrirá los trabajos con estas palabras: “QQ... HH...: Nos hemos reunido esta noche para celebrar (...).
Iniciados en el Arte Real, sabemos que los masones, como hombres que son, participan de la
carne y del Espíritu. Por ello os ruego, HH? míos, os unáis a mí para abrir estos trabajos de
mesa encendiendo las luces. Luces que brillaran a lo largo de estos ágapes fraternales recordándonos que la Llama que nos ha sido transmitida debe mantenerse entre todos nosotros.
H...M... de Ceremonias, os ruego que procedáis a encender las Luces”. Se encienden las
luces, todos los Hh... se ponen al orden, con el pan y el agua colocados delante de
sí. El Venerable prosigue: “Que este pan y esta agua, sencillos y primordiales alimentos del
cuerpo y del espíritu, ayuden a alimentar el germen que la Iniciación ha depositado en nosotros
y sirvan para recordarnos que si alimentar el cuerpo es una necesidad y un deber, no puede ni
debe ser la meta de nuestras vidas”.
Una vez bendecida la mesa, el
Venerable invita a todos a tomar
asiento y se procede a repartir el pan, la
más antigua costumbre de los masones.
Dice: “Como el primer deber del masón es
pulir la Piedra Bruta junto a sus Hermanos,
así nosotros compartimos con nuestro
Hermano el pan de nuestra Tierra.
Partamos el pan, pasémoslo a nuestro vecino
y comámoslo”, el V...M... parte un trozo
de pan para él, y se lo pasa al hermano
de su derecha, quien a su vez repite la
operación, hasta que todos los comensales hayan recibido su porción que se
come ceremonialmente.
Una vez comido el pan por todos, el
.
V. .M... se sirve vino y lo pasa por su
derecha, cuando todos tienen sus copas
llenas, éste levanta la suya y retoma la
palabra: “Como el sol fecunda nuestros
campos, que así el producto de nuestra viña
alimente nuestro trabajo”.Todos beben un
trago, y a partir de ahí se sirven los alimentos y se empieza a comer normalmente, aunque siempre manteniendo
ciertas normas de máxima educación,
respetando la circulación de la palabra,
evitando tocar los temas prohibidos
(religión y política), bebiendo y
comiendo con moderación y buenas
maneras, y si compartimos la mesa con
profanos, recordando que existen ciertos detalles que cuando llueve deben
quedar a cubierto.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

111

LOS ÁGAPES

En la ofrenda del vino se pueden pronunciar pequeños discursos relacionados
con su carácter sagrado y con su contenido esotérico. Incluso una vez que el V...M...
haya levantado su copa, éste le puede pasar la palabra al Maestro de Banquetes para
que presente los platos que van a ser degustados, y su sentido dentro del ágape que
se está celebrando.
En el Manual de Ceremonias de Tenida de Mesa de la Gran Logia de España, en
el Banquete Ritual del solsticio de invierno, es el V...M... quien presenta los productos que se han de comer sin sal y sin bebida. Así, después de la ceremonia del pan y
el vino, empieza por los huevos cocidos: “El huevo representa el mundo en sus tres
Verdades fundamentales; y así como para llegar al rojo de la Yema es necesario usar la fuerza
para partir la cáscara y el Arte paciente para penetrar la blanca Clara, así para conquistar la
Verdad debemos llegar hasta su centro”. Hay que recordar que se trata de un ágape ritual,
y por tanto el simbolismo alquímico de los colores debe tomarse como una lección
de reflexión, ya que en realidad se está celebrando una Tenida.
Una vez comidos los huevos se procede a tomar las verduras y las aceitunas en
recuerdo de las lechugas amargas que comió Moisés en la huida de Egipto, y al
momento de ser aliñadas, el V...M...recuerda su contenido simbólico: “Como la medicina es el equilibrio de nuestra salud, así el verde de los campos y el fruto de los huertos nos
quitan la sed y nos descansan durante nuestro fatigoso camino. Recordemos que el aceite, don
del olivo, es símbolo de Paz”.
A continuación se sirve el cordero y el V:.M:. de nuevo se pronuncia sobre este
alimento: “El Cordero simboliza el triunfo de lo Renovado, la victoria de la vida sobre la
muerte, y el sacrificio sin el cual es inútil aspirar al éxito en el Campo Iniciático. Con el sacrificio de este cordero, que nuestros votos sean puros en la ofrenda consciente al principio
Universal”.
Según el Manual, aquí se interrumpe el ritual, que después de las frutas y su
correspondiente presentación, se reanuda para pronunciar los siete brindis, y cerrar
ritualmente los trabajos a media noche en punto, como es de precepto en todas las
tenidas, aunque sean de mesa.
Como se puede ver, este ceremonial que es usado habitualmente en los ágapes de
la G...L... de España, y que se considera algo así como arquetipo general para las
Tenida de Mesa, reproduce la comida del Seder, la fiesta judía del equinoccio de primavera.
Recordemos que esta Obediencia, que toma su Luz de la G...L... de Inglaterra y
por tanto representa la Regularidad en España, tiene un comportamiento muy tradicionalista basado en los antiguos Landmarks determinados por “las Constituciones”
de Anderson, y por los Grandes Maestros ingleses del siglo XVIII, tiempos en los que
se cuidaba el Ritual de las Tenidas, pero apenas se estudiaba el de la mesa. Así, este
ágape tiene algunos defectos notables ya que no respeta la temporalidad de los distintos banquetes y distorsiona ciertos platos, como los “guevos haminados” del
Seder, que los sustituye por simples huevos cocidos, las lechugas silvestres, que se
cambian por verdura, y el harosse, que pasa a ser simplemente fruta, perdiendo todo
el simbolismo sagrado de este postre. Además el ágape en sí resulta incomible, porque se especifica notoriamente que debe cocinarse sin sal, algo que no me explico ya
que las antiguas escrituras no sólo no prohíben su uso, sino que lo exigen: “A toda
oblación que presentes le podrás sal; no dejarás que a tu ofrenda le falte la sal de la alianza
de Yavé; en todas tus ofrendas ofrecerás sal” (Lev. 2, 13). Incluso conviene recordar que
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este ritual se establece fundamentalmente para el ágape de San Juan Evangelista, el
solsticio de invierno, mientras que la fiesta sagrada del Año Nuevo judío es el mes
de Nissam, después del equinoccio de primavera, es decir la Pascua. Por este motivo,
en el que se mezcla el Año Nuevo Gregoriano con el hebreo, es por lo que en el
mundo cristiano, sobre el cual giran los rituales de la masonería regular, se produce
esa confusión de tener dos Pascuas cuando en realidad sólo existe una, ya que esa
palabra quiere decir huida, y conmemora la salida del pueblo judío de Egipto.
Para no repetir estos errores vamos aquí a estudiar los banquetes según su significado, modificando su contenido en función de la estación que se está celebrando,
ya que en realidad y al ser la masonería absolutamente laica, el objeto de tales ágapes
ha de ser la celebración de algún acontecimiento puntual, Iniciación, Exaltación,
Reconocimiento Matrimonial, etc., o en conmemoración de los ciclos cósmicos,
solares, lunares, etc. Así, en nuestro calendario festivo, y consecuentemente de banquetes, no hay Navidad, ni Pascua, ni fiestas políticas, sino simplemente equinoccios
o solsticios.
En cuanto a la ornamentación de la mesa ese tema está desarrollado en el capítulo 4. El Cenáculo y por ello no vamos a insistir aquí, simplemente recordar que las
columnas de los Perfumes y de la Armonía deben estar muy activas y los HH? responsables de ellas deberán seleccionar los temas musicales y las esencias o maderas que
hayan de quemarse, de acuerdo con el sentido del ágape.

3.1.1. ÁGAPES SOLSTICIALES
El San Juan de verano es la celebración masónica por excelencia. Es cuando se elige
al nuevo Venerable, y se clausura el curso, por tanto es habitual preparar grandes banquetes y recordar las fiestas paganas del día más largo del año. Incluso siguiendo las
antiguas tradiciones, todo el procedimiento de clausura del curso se debe desarrollar
en una ceremonia que concluye en una cena, tal y como vimos en el capítulo anterior
que venía descrito en “Los Reglamentos Generales” de Payne y Anderson.
Históricamente son las fiestas de Pentecostés, de las Primicias o de las Semanas,
en las que se pedía a Yavé que la cosecha fuese abundante y para ello se le ofrecían
las primeras espigas de trigo, de ahí que esta fecha en muchos países centroeuropeos,
sobre todo en Francia, se conozca entre los masones como “L’Esprit du Blé”, el espíritu del trigo.
Son fiestas paganas de adoración al Padre Sol, la Madre Tierra y su fruto o hijo,
las mieses nacidas de un grano. En muchas de estas fiestas, las más famosas son la de
Charente-Maritimes y Santoigne en Francia y en Transilvania en Rumanía, se repite
cada año un ritual en el que se sacrifica un gallo cuya sangre se esparce por la era y
luego se cena su carne.
También hay que recordar el espíritu de San Juan, bajo cuya advocación trabajan
todas nuestras logias desde la persecución templaria, como nos recuerda el caballero
escocés Andrés Miguel de Ramsay en su famoso “Discurso” de 1738, recopilado por
Albert Lantoine en su libro “Le Rite Ecossais” donde dice:”Algún tiempo después nuestra Orden se unió íntimamente con los Caballeros de San Juan de Jerusalem. Desde entonces
nuestras logias llevan todas el nombre de logias de San Juan”.
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En la Regla XXII de “Los reglamentos generales” ya citados, se dice: “Los hermanos de todas las logias de Londres, Westminster y sus alrededores se reunirán en tenida anual
en un lugar apropiado en la fiesta de San Juan Bautista o si no en la de San Juan
Evangelista...”.
El banquete debe ser blanco para que participen familiares y amigos, así lo indican los antiguos libros hablando de Pentecostés: “Te regocijarás en la presencia de Yavé,
tu Dios, en el lugar que elija para hacer habitar en él su nombre, tú y tu hijo, tu hija y tu
siervo, tu sierva, el levita que mora en tus ciudades, así como el extranjero, el huérfano y la
viuda que habitan en medio de tí” (Deut. 16, 11).
La fiesta debe celebrarse el mismo día del solsticio que es cuando todas las energías coinciden e históricamente así se ha hecho desde la noche de los tiempos, antes
y después de que este día fuese dedicado a San Juan. No obstante, y dado que este
día no es fiesta laboral, se puede aceptar trasladarla al sábado más próximo, para
poder celebrar la fiesta con todas sus consecuencias: “Ese mismo día convocaréis asamblea santa y no haréis en él ningún trabajo servil. Es ley perpetua para vuestros descendientes,
donde quiera que habitéis” (Lev. 23, 21).
En ese mismo capítulo veintitrés del Levítico, a continuación se nos indica que
hay que recordar a los que no disponen de comida: “Cuando hagáis la recolección en
vuestra tierra, no segarás hasta el límite extremo del campo no cogerás lo que queda para espigar; lo dejarás para el pobre y el extranjero” (Lev 23, 22), esta es una forma más de interpretar el uso del Tronco de la Viuda, por lo que ese día y después del ágape debe circular éste, aunque sea de forma profana. Tampoco está mal que los visitantes
conozcan algunas de nuestras tradiciones, aunque no se les desvele los secretos que
ellas esconden.
Lo más agradable es que el ágape se celebre al aire libre. Suele hacer buen tiempo
y es un día solar por excelencia, por tanto todo lo que le rodea debe ensalzar este
componente.
Debe decorarse la mesa con motivos de la huerta que aporten gran colorido, y al
ser un banquete blanco, no hay que respetar todos los protocolos del ritual de mesa,
aunque por supuesto tampoco contravenirlos.
Respecto a los productos para confeccionar el ágape no existe documentación
sobre cuáles participaban en los banquetes antiguos, ya que incluso en los sacrificios
antiguos se inmolaban carneros, corderos y becerros, así que yo creo que debemos
simplemente elegir aquellos que sean eminentemente solares. Las berenjenas no
deben faltar, entre otras cosas porque están en sazón y permiten infinidad de recetas.
La carne evidentemente debe ser el gallo o por extensión unos buenos pollos camperos. La presencia del pan es esencial ya que estamos en la fiesta del trigo. También
hay frutas como el melón que pueden participar en los primeros platos y otras como
las fresas, los albaricoques y las cerezas, imprescindibles en los postres. El vino debe
circular con alegría y todos los platos se deben condimentar con aceite de oliva, y los
postres con miel.
A la hora de montar la mesa (ver 4.2. La mesa: montaje y protocolo) hay que
recordar que ésta reproduce la bóveda celeste según las épocas astronómicas situando
la cabecera en el lugar que ocupa el sol, y teniendo en cuenta que estamos en el estío,
la mesa será el hemisferio superior y así el Venerable estará situado en el trópico de
Cáncer, el Primer Vigilante en Libra, el Segundo en Aries, el Secretario en Géminis,
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y el Orador en Leo. Recuerden que el Venerable y los Vigilantes indican el comienzo
de las estaciones, mientras que el Secretario y el Orador son las estrellas reales.
Para la celebración del solsticio de invierno, el día de San Juan Evangelista, no
hay tradición antigua ya que, salvo la religión cristiana que celebra la Navidad, en el
resto de las culturas este es tiempo de penurias.
Los chinos celebran el nuevo año en el solsticio, pero lo hacen durante la
siguiente luna, por lo que a veces cae en diciembre, otras enero y otras en febrero.
La costumbre española es consumir pescados, repollos, coliflores y lombardas,
productos realmente muy apropiados a la celebración, no sólo por estar en sazón,
sino también por su simbología lunar. La historia de comer pavo es reciente e importada de América por los sajones, sin otro fundamento que no sea la posibilidad de
forrarse de comer pechugas en esos días de acción de gracias.
El marisco tiene el inconveniente del desorbitado precio que adquiere en esos
días, aunque las ostras y las vieiras, sí están asequibles, y su simbología es preciosa,
por lo que pueden ser las protagonistas.
En cuanto al protocolo de la mesa, y debido al frío propio de esos días, lo más
apropiado es adaptarse a las necesidades del local, quizás el cenáculo de la sala
húmeda no esté en condiciones de uso. Es preceptivo saber que la posición de la
mesa debe orientarse hacia 0º en Capricornio, es decir que el Venerable, y por tanto
la cabecera de la mesa, estará en Capricornio, el Primer Vigilante en Aries, el
segundo en Libra, y el Secretario en Sagitario.
Termino este apartado reproduciendo el menú del banquete ritual que practica
La Gran Logia de España en la celebración de este solsticio y del que ya he hablado
de forma genérica en el anterior capítulo:
< Pan ácimo (sin levadura)
< Vino tinto de uva
< Huevos cocidos (cinco minutos)
< Verduras frescas de temporada y aceitunas (cardo y apio)
< Cordero servido a la brasa de leña
< Frutas frescas de temporada (uvas de moscatel)
< Agua de fuente
La comida estará servida por los hermanos sirvientes. En la fase ritual se servirá
muy poca comida. Después cuando la logia esté en libertad, se puede consumir más
cantidad de comida, pero siempre discretamente. Se escuchará música seleccionada,
alternada con lecturas del Hermano Orador. El ágape ritual constituye una operación iniciática cuya técnica consiste en trasmutar “en compañía” (cum panis) el alimento material en alimento espiritual, por lo que se ruega emplear todas las facultades individuales de manera que la operación se realice (extracto del “Manual de
Ceremonias” de la Gran Logia de España).

3.1.2. ÁGAPES EQUINOCCIALES
Los equinoccios son tiempos de turbación astral. Suceden fenómenos atmosféricos catastróficos e imprevisibles. El cuerpo cambia la sangre, el pelo y buena parte de
la piel. La naturaleza cambia por completo su aspecto. En otoño, donde había vida
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llega la muerte, y en primavera, de la muerte surge la vida. Son las fiestas esotéricas
por excelencia, los cambios cíclicos de la muerte y la vida.
El equinoccio de primavera es la gran fiesta de Pascua, sin duda la de mayor contenido esotérico y alquímico en todas las religiones hebraicas, como es el cristianismo
y todas sus derivaciones. Por tanto se deben celebrar con toda la pompa que requiere
la circunstancia. Así lo advierte el rey David en el Salmo 81:
“Haced resonar en el novilunio la trompeta,
en el plenilunio, en nuestra fiesta.
Porque ésta es la ley de Israel,
el precepto del Dios Jacob;
un testimonio impuesto a José
cuando salió de la tierra de Egipto”
Ya hemos hablado en profundidad del contenido místico de esta fiesta en el capítulo de los ayunos y también de sus costumbres más primitivas al hablar de la cocina
sefardí, por tanto no vamos a repetir estos argumentos, pero sí recordar que son días
de recogimiento y reflexión, más que de ruidosa fiesta.
El ágape tiene un contenido místico absolutamente alquímico ya que es la celebración
de la Eucaristía por excelencia, la celebración
de la muerte y resurrección de Cristo.
Transcribo las palabras del libro ‘El Pan’ de
José Carlos Capel cuando habla de la Historia
de la Cultura Mediterránea: ‘Varios siglos después de las prescripciones mosaicas, en la primavera
del año 30 ó 33, Jesús de Nazaret celebraba la festividad de la Pascua en compañía de sus discípulos.
Aquel ágape comunitario que precedió a su pasión y
muerte se convertiría, al poco tiempo, en el epicentro
ritual del cristianismo: La Eucaristía. Con semejante ceremonial, Jesús no hizo sino prolongar la
liturgia doméstica judía de la bendición del pan y el
vino’.
Es muy importante recordar que esta fiesta
llamada también de los Ázimos, es decir que es
la fiesta del pan litúrgico, del pan sagrado, por
tanto si en todos nuestros ágapes el pan debe
circular con gran respeto antes de iniciar la
masticación, en esta ocasión debe respetarse al
máximo el ritual.
Durante esta celebración se debe comer el
menú del Seder: Cordero asado, lechugas amargas, pan ácimo y compota de manzana
(ver en el recetario: Moraur, cordero de Pascua y frixuelos rellenos de harosset).
La celebración del equinoccio de otoño no tiene apenas tradición. Son días de
mucho trajín profano. La vuelta a la vida laboral después de las vacaciones, la entrada
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de los niños al colegio con toda la problemática que siempre conlleva, cambios en la
actividad empresarial con nuevos convenios colectivos, las cuentas corrientes exhaustas, etc. Dentro de la propia logia ha habido cambios ya que los cargos han cambiado
de cara y el nuevo Venerable introducirá siempre ciertas mejoras a las que hay acostumbrarse, etc. Pero sin embargo hay que recuperar esa tradición porque es muy
importante.
En la tradición hebrea se celebra la fiesta de Año Nuevo. Hay dos festividades de
año nuevo, la santa, que es la Pascua (equinoccio de primavera) y la oficial, que es en
el otoño. Consta de varios actos y se inicia con la nueva luna siguiente al equinoccio
(Moled), primer día del mes de Tishri y día de Año Nuevo según el Talmud. Diez
días después viene el gran ayuno de la fiesta del Perdón (el Kipour), y cinco días después son las Tabernarias, las fiestas del vino y la cosecha, el Succot, con grandes comidas y gran alboroto, las más ruidosas y populares de todo el calendario.
Para nosotros que llevamos un trimestre sin celebrar tenidas, esta fiesta debe ser
igualmente de júbilo. Durante estos meses, desde el San Juan, los trabajos en la logia
han sido profanos: obras, redecoración del templo, actualización de la biblioteca,
recopilación y archivo de planchas, temas de familia, etc., pero ahora, con la logia
reluciente y remozada, las luces volverán a brillar con más brillo que en el curso anterior, y eso hay que celebrarlo.
El banquete no debe ser abierto, ya que estamos desando poder volver estar a
cubierto, sólo entre hermanos y, a ser posible, sin invitados de otras logias, ya que
cada cual debería estar celebrándolo con los suyos.
En cuanto al menú lo que correspondería según la tradición judeocristiana, sería
un gran mezzé muy variado. Según la doctora sefardí Esther Benbassa, la primera
cena del Año Nuevo se compondría de: “Pichkado al orno, Kuartikos de Kalavasa,
Kavesa de Kodredo, Pazi kotcho kon karne, Tchufletes de berendjena, Saladas, Sansatchikos,
Travados, Agranada, Dulse de mansana y Dulse de bimbrio.”
Ajustándonos a nuestro recetario podríamos hablar del siguiente mezzé:
Antes de sentarse a la mesa, podemos tener ya puestas varias bandejitas con platos fríos:
< Gazpacho andaluz
< Almodrote de berenjenas
< Dolmas de hojas de parra con arroz, carne y pasas
< Ensalada de perejil
< Hommos de garbanzos
< Moutabal de berenjenas asadas
< Mojama aliñada con cebollas y almendras
< Bienmesabe de pez espada
< Salmón escabechado a la chanca
< Boquerones en vinagre
Ya iniciada la comida servir el plato fuerte:
< Alcuzcuz de cordero con verduras
Como acompañamiento:
< Codornices asadas al estilo del desierto
< Carciofi alla giudia
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De postre, podrían ser muy apropiados los siguientes dulces:
< Baklava
< Compota de higos
< Crema fría de alfóncigos
< Sorbete de granada
Como bebidas ya hemos dicho que hay gazpacho de entrada y sorbete de granada
con los postres, así que se podría comer directamente con té a la hierbabuena.
En caso de querer tomar alcohol quizá lo más recomendable es un rosado joven
frío, pero ¡Cuidado! estamos hablando de una comida muy diferente a la habitual en
nuestra cultura: se trata de pasar varias horas sentados a la mesa, hablando y
comiendo muy despacio, incluso pasando a los postres y al cabo de algún tiempo volver a los sabores con vinagre. Esta forma de comer, regada con buen vino de principio a fin, puede terminar muy mal.

3.1.3. ÁGAPES DE INICIACIÓN
Para todo masón el día de su Iniciación debe ser uno de los días más importantes, más emotivos, más trascendentales y más felices de su vida, de hecho por las planchas que se presentan en la primera tenida así se puede comprobar.
En la vida católica, al neófito se le inicia en el rito sin su consentimiento, deseo,
ni tan siquiera mínimo conocimiento. Más adelante sufre una especie de exaltación
al recibir la Primera Comunión, ceremonia que un niño acepta lleno de júbilo porque supone una fiesta social, recibe regalos y es protagonista del entorno familiar
durante todo un día, pero sin apenas entender el contenido esotérico del rito, entre
otras cosas porque la Iglesia no se lo enseña, ni de niño, ni de adulto. Por tanto, el
deseo que siente el niño por acercarse al altar es únicamente lúdico, y, aún así, ese
día es recordado por la mayoría como algo trascendental en su vida, no sólo por la
importancia de la ceremonia en sí, sino a través del ágape de celebración del acto.
El día de la Iniciación, ceremonia en la que se reúnen todos los factores mágicos
de la transmutación espiritual, la muerte filosófica, el renacimiento del nuevo hombre, la recepción de la Luz, el acto de bienvenida a la comunidad tanto tiempo deseada, etc. ¿Cómo no habría de ser un día de júbilo sin par?
En el capítulo del ayuno hablamos de la importancia que supone llegar a esta
ceremonia con el cuerpo purificado, la sangre limpia, y el espíritu exaltado a través
de este método de depuración. Durante la Iniciación, esos primeros momentos de
vida masónica, la emoción no permite sentir hambre, pero al concluir la ceremonia
y las felicitaciones, los nervios están apaciguados y el neófito se siente arropado por
sus nuevos hermanos, por lo que su estómago se regocijará si recibe un buen alimento. Este es el motivo por el que cada ágape debe ser minuciosamente preparado.
Un estómago que lleva casi cuarenta horas sin recibir alimento no debe hacerlo
bruscamente y sin sentido. Tengamos además en cuenta, que el aprendiz ha pasado
por una serie de pruebas que, le han tenido el corazón en vilo durante varias horas,
y el flujo sanguíneo está sumamente alterado por la alta concentración de adrenalina
segregada durante ese tiempo. Es conveniente empezar por restaurar el ritmo normal
del cuerpo y para eso lo mejor es tomar algo de fruta.
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Esta costumbre de iniciar una comida con fruta es poco habitual en España, sin
embargo en otros países, incluso mediterráneos, es práctica habitual, y muy agradable por cierto. Cuando la fruta se ingiere antes de la comida, es digerida casi instantáneamente, mientras que si se toma al final, de postre como es habitual, el estómago
estará ya repleto de alimentos en proceso de descomposición y la fruta puede incluso
resultar indigesta. Una buena macedonia de frutas variadas puede ser una entrada
muy apropiada.
Piensen que además si damos buen ejemplo al recién llegado, este adoptará gustoso esos nuevos hábitos. Sería muy positivo que en el futuro la higiene alimentaria
fuese otra de nuestras prácticas habituales, ya que, además del beneficio implícito
que supone para nuestra salud, serviría para lograr uno de los objetivos de nuestra
Obediencia: “Los masones son, ante todo, hombres libres y de buenas costumbres...”
Ya dijimos en los capítulos anteriores que en todas las culturas avanzadas los
hombres ejemplares, los más sabios, los sacerdotes, etc., respetaban escrupulosamente las reglas de alimentación que dictaban las leyes sagradas. Hoy día en este
mundo desquiciado ya nadie piensa en ello, y quizás por eso debamos nosotros ser
de nuevo un ejemplo a seguir por el mundo profano. No vamos aquí a dictar leyes
que impliquen un castigo, o signifiquen un pecado, sería ridículo y hasta contravendría nuestro principio fundamental de Libertad. Es perfectamente lícito inculcar
ciertas prácticas a los neófitos, para que después ellos las adapten a su modo de vida
de la forma más conveniente. Por tanto vamos a describir lo que a mi modo de ver
podría una buena fórmula para celebrar un ágape de bienvenida a un nuevo hermano.
En el próximo capítulo hablaremos del protocolo y de las condiciones que ha de
reunir el cenáculo, pero aquí vamos a puntualizar un par de consejos.
Desgraciadamente no todas las logias cuentan con sala húmeda y por tanto suele ser
habitual tener que celebrar los ágapes en lugares públicos, lo cual implica no pocas
limitaciones, pero hay aspectos que no deben descuidarse. El comedor debe ser reservado, ya que durante un ágape masónico, aunque sea blanco, deben realizarse los
brindis y, si en algunos casos concretos personas profanas pueden presenciar ciertos
rituales, no debe ocurrir así con personas desconocidas, ya que ese descuido podría
incluso provocar serios disgustos a algún hermano asistente al acto.
El comedor debe engalanarse de la forma más parecida a los cánones establecidos en el protocolo (ver capítulo de cenáculo), pero si esto supone una seria traba, al
menos deben evitarse detalles de mal gusto que en muchos lugares suelen ser habituales. No me refiero ya retratos de Franco o del Papa, porque esta práctica afortunadamente está erradicada en nuestro país, salvo en lugares muy concretos que, por razones obvias, ya se supone que no serán elegidos por ningún masón para celebrar sus
ágapes. Me refiero a aspectos más sutiles, como decoraciones agresivamente horteras
que restarían solemnidad al acto. Por ejemplo la iluminación por tubos fluorescentes
supone una atmósfera fría y deprimente, un mobiliario de metal y formica también
provoca sensación de incomodidad. La separación acústica ha de ser eficaz, ya que la
brusquedad que entraña un brindis correctamente realizado puede sonar realmente
extraño a oídos profanos, incluso los complementos de la mesa deben ser dignos.
En la francmasonería liberal no se valoran los aspectos suntuarios, pero se exige
que seamos hombres de buenas costumbres, y sería un desdén celebrar un ágape de
bienvenida sobre unos manteles de papel.
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Me refiero a los ágapes de celebración, porque siempre recordaré con gran cariño
aquellas comidas fraternales que celebrábamos en el caserío de Amurrio donde teníamos antiguamente la logia de Vitoria, sentados en el prado, con unas sencillas tortillas de patata puestas sobre manteles de papel, y brindando con el buen vino tinto
de la Rioja alavesa que una bodega embotellaba para nosotros con el nombre de
“Compañero”.
En cuanto al servicio, lo correcto sería que fuesen los aprendices los que sirviesen el ágape, excepto el neófito claro está, sin embargo como estos ágapes suelen ser
blancos, si los camareros son mínimamente discretos, el problema se minimiza.
Además, en ningún local público el propietario permitiría que personas ajenas a su
plantilla entrasen en la cocina para coger la comida, en la bodega a abrir botellas de
vino, o tuviesen que revolver los armarios para saber donde están los cubiertos y la
vajilla.
Lo más conveniente sería contar con algún hermano hostelero en la logia, es bastante habitual hoy día encontrar restauradores inquietos que llaman a nuestra puerta
pidiendo la Luz, y con las debidas reservas y las correspondientes aplomaciones
estrictamente realizadas, creo que son oficios muy útiles para nuestra comunidad.
De todas formas también es fácil entablar amistad con algún hostelero profano,
y explicarle que se trata de un colectivo de amigos, una peña que
celebra habitualmente reuniones, por lo que solicitan ciertas
prebendas tales como la discreción. El hostelero estará
encantado de contar con unos buenos clientes y nosotros
podremos desenvolvernos con cierta familiaridad.
Dicho ésto pasamos a lo que podría ser el menú. En
primer lugar como ya apunté una ensalada de frutas,
incluso con algún marisco en su composición, podría ser
la mejor entrada.
En lugares donde el precio lo permita, las ostras también son una excelente entrada, no sólo por su significado
esotérico que podemos comprobar explicado con detalle
en el capítulo de Productos, sino también por su función
de regulador gástrico, ya que a un estómago vacío le sientan de maravilla. Repito una vez más que nuestros ágapes
no deben ser fastuosos, su riqueza no estriba en la opulencia sino en la belleza de la armonía fraternal, lo cual no
impide que si estamos en disposición de disfrutar de unas
buenas ostras, nos privemos de tan delicioso regalo con el
que la madre naturaleza nos obsequia.
Son también de agradecer las sopas o cremas, sobre todo en
épocas frías que es cuando suelen ser más habituales las iniciaciones, ya
que en verano se suelen posponer éstas hasta el curso siguiente. Las sopas deben ser
preferentemente de verduras, pescado o marisco ya que las preparadas a base de
carne son bastante más fuertes. En cualquier caso lo principal es que las sopas se preparen de forma absolutamente natural, sin aditivos, ni condimentos de sobre, como
indicamos en las recetas correspondientes y por los múltiples motivos que explicamos en el capítulo 5.5. Alimentos energéticos.
Si tenemos cierta confianza con el restaurador, entregarle una fotocopia de las
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recetas elegidas del libro no tiene porqué resultarle ofensivo, es más, si se trata de un
buen profesional, estará encantado de aprender algo nuevo, como es nuestra cocina.
Incluso se le puede engañar un poco diciéndole que somos un grupo de ecologistas,
de naturistas, o de amantes de la vida silvestre, lo cual tampoco es en sí ninguna mentira, y que practicamos la cocina mediterránea.
Como decía se podría empezar entonando el cuerpo con un consomé ligero, (ver
en el recetario CONSOMÉ DE ALMEJAS) que reconforte y tonifique el estómago y
a continuación seguir con un salpicón de frutas y marisco (SALPICÓN DE LANGOSTINOS).
De segundo plato no es imprescindible ingerir proteínas, me refiero a tomar
carne o pescado, un buen guiso de verduras o legumbres puede ser una auténtica
delicia y tan exquisito o más que muchas carnes o pescados (LENTEJAS CON
CORAZONES DE ALCACHOFA). Las pastas son también buenas aliadas, y permiten creaciones de lo más sofisticadas sin encarecer el ágape. Es importante controlar
el presupuesto, ya que a diferencia de lo que piensa el mundo profano, no todos los
masones somos millonarios, sino más bien podríamos afirmar que los masones de
principios del milenio somos simples trabajadores, como lo fueran nuestros antecesores constructores de catedrales.
Respecto a los brindis libres como es lógico el V...M... deberá dirigirse al neófito
para darle la bienvenida la masonería, y de forma discreta repetirle algunos de los
consejos antes mencionados en el Altar de los Juramentos. Estas palabras serán de
suma importancia para el recién iluminado, ya que generalmente durante la
Iniciación solemos estar como en una nube, y es después del ágape cuando empezamos a tomar tierra y entender mejor el sentido de las palabras. Es conveniente que
el hermano que se siente a su lado, o bien el propio Maestro de Banquetes, informe
al recién iniciado de cómo se pronuncian los brindis, para que él también pueda participar de los Obligatorios y de esta forma se empiece a sentir integrado en el Taller.
3.1.4. ÁGAPES DE CELEBRACIÓN DE ‘EXALTACIONES’
A pesar de que esta ceremonia debería ser mucho más restrictiva por su sentido
esotérico, lo habitual es que sea a este banquete al que más familiares acudan, quizás
porque en la Iniciación muchos neófitos se sienten acomplejados o inseguros, y no
quieren compartir con sus cónyuges la emoción del acto.
En realidad no hay mucho más que añadir a lo dicho de los banquetes de
Iniciación, salvo que se puede introducir discretamente cierto simbolismo, tanto en
el menú, como en la propia decoración de la mesa. Por ejemplo en el ágape de celebración del aumento de sueldo al grado de compañero, la mesa podría estar adornada con espigas de trigo, lo cual ante los ojos profanos no tiene ninguna trascendencia, y en el de exaltación al tercer grado podría hacerse con flores o ramas de
acacia, lo cual es también perfectamente normal.
En cuanto al menú en el grado de compañero hay una simbología muy variada
que se puede usar, ya que en torno al número cinco, a la estrella flamígera y al pentagrama, existen diversos productos que reproducen su imagen. Por ejemplo, la manzana debe estar presente y siempre partida al centro en varias rodajas que muestren
las cinco pepitas abiertas en ángulos de 72º, lo que enseñará al nuevo compañero la
perfección con que el G...A...D...U... diseñó la fruta del saber. También debe usarse
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otra fruta exótica llamada carambola y que cortada en rodajas finas reproduce la
estrella flamígera.
En cuanto a la ceremonia del Tercer Grado quizás fuese recomendable que se
celebrase sólo entre Maestros Masones, ya que de esta forma se podrían discutir un
sinfín de temas que bajo ningún concepto deben filtrarse al resto de los hermanos
de la Logia.
En cuanto al menú, evidentemente es muy delicado dar pistas que no resulten
escatológicas, ya que aunque todos los hombres, salvo los vegetarianos, somos necrófagos, cuando degustamos un sabroso solomillo no solemos reflexionar sobre la
muerte del ternero.
En cuanto a los brindis es evidentemente responsabilidad del V...M... saber lo
que puede y debe decir en función de quienes asistan al acto. No obstante, y dado
que incluso los banquetes rituales se celebran siempre en el Primer Grado, lo más
apropiado suele ser recordar simplemente al exaltado sus obligaciones fraternales
con el resto de sus hermanos y con todos los ciudadanos en general. Estos brindis
pueden resaltar el hecho de que el aumento de salario implica nuevas y mayores responsabilidades, y de paso animar a los aprendices a persistir en sus trabajos sabiendo
que el hermano homenajeado está a su disposición para ayudarles incondicionalmente en el tallado de su piedra.

3.1.5. ÁGAPES DE ENCENDIDO DE LUCES DE UNA NUEVA LOGIA
En este banquete es necesario trabajar a cubierto ya que la presencia del S:.G:.M:.
y de Maestros de otras logias, debe ser discretamente preservada de la vista de ojos
profanos que podrían divulgar la identidad de algunos hermanos que no lo deseen.
Se trata de una gran solemnidad, y por tanto, aún en el caso de que el banquete
no sea ritual, debe ser minuciosamente organizado y dirigido por el Maestro de
Banquetes como exposición del conocimiento del ritual por parte de los miembros
de la nueva logia.
La sala estará copiosamente engalanada con flores, las columnas de los perfumes
y de la música deben estar muy activas y correctamente diseñadas para que su trabajo
sea tan perfecto, como será el nuevo templo. La mesa debe estar iluminada con profusión de velas, que respetarán el orden descrito en el capítulo 4.1.3. La iluminación.
Aún en el caso de estar en un cenáculo profano, el Taller acaba de recibir la Luz y
ese el acto que debe festejarse.
En cuanto al menú yo me ajustaría a la estación correspondiente, ya que toda
logia que se precie deberá elegir el momento del viaje del sol que considere más propicio según su propia simbología, y evidentemente, si éste coincide con el equinoccio de otoño, pues el menú deberá ajustarse al de la fiesta de las Tabernarias (ver
3.1.2. Ágapes equinocciales), mientras que si eligen el solsticio de verano, pues se
deberían seguir los consejos gastronómicos de la celebración del San Juan (ver 3.1.1
Ágapes solsticiales).
Por norma general y debido a necesidades de familia, las nuevas logias suelen consagrarse en invierno o primavera, y me parece innecesario reflexionar entre el paralelismo del equinoccio de primavera y la llegada de la Luz a una nueva logia. También
es cierto que el solsticio de invierno implica el inicio de un nuevo ciclo, ya que los
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días empiezan a crecer, sin embargo simbólicamente siempre se ha aceptado a la primavera como el nacimiento del ciclo de la vida. En cualquier caso eso ya depende
cada Taller, de sus necesidades y de las agendas de los Oficiales de la Gran Logia.
Con respecto a los brindis, corresponde en principio oficiar estos al V...M...
como es preceptivo, ya que una vez que la Gran Comisión Instaladora haya encendido
las Estrellas y colocado las Tres Grandes Luces en el Ara, los nuevos oficiales quedarán instalados y por tanto ya existirá nuevo
Venerable en esa Logia, y los miembros del
Gran Consejo Simbólico, portadores de la
Carta Constitutiva, pasarán a ser invitados
del nuevo Taller. No obstante lo habitual
es que el V...M... ceda la palabra al
S...G...M... para que sea éste quien pronuncie los Brindis Libres, y si lo desea
también el Obligatorio, pero hay que
recalcar que el protocolo exige al nuevo
Venerable de la logia, que sea él quien
dirija la ceremonia, e indique cuándo se
deben pronunciar los discursos. Sobre su
contenido es evidente que las palabras
serán de aliento para los nuevos Oficiales,
versarán sobre la propia ceremonia en sí y
sobre los trabajos que le sean encomendados al nuevo taller por la Gran Logia.
Creo conveniente recordar a los hermanos que levantan columnas, la importancia de tener preparado algún obsequio
para los asistentes que recuerde el solemne
día, y que deberá ser encargado con la suficiente antelación al acto, para que pueda
llevar alguna inscripción, grabado o talla,
según el material utilizado.

3.1.6. CELEBRACIONES FAMILIARES
En España y en Inglaterra la masonería se vive generalmente de espaldas a la familia, aunque esté siempre presente entre las principales obligaciones de un masón. En
Francia es muy frecuente que el cónyuge y los hijos sean copartícipes de la
Obediencia del Hermano, ya sea este hombre o mujer, incluso en muchos casos
ambos son masones, aunque generalmente pertenezcan a distintas logias.
Fiestas como el San Juan de verano suelen celebrarse con gran parafernalia por
todos los miembros de la familia, organizándose fiestas auténticamente multitudinarias, lo cual es realmente emotivo ya que el denominador común es siempre la
Masonería Universal.
Pero de estas fiestas ya hemos hablado de forma genérica y por tanto conviene
centrarse en las que tienen un carácter propio de familia, que son principalmente la
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del reconocimiento matrimonial y la de la aceptación de lovetones. Las ceremonias
mortuorias no me parece apropiado incluirlas en este apartado y por tanto se contemplan exclusivamente en el 3.2.4. Tenida fúnebre.
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RECONOCIMIENTO MATRIMONIAL
Esta ceremonia se celebra con gran boato en algunas comunidades masónicas,
como es el caso de la cubana, donde a pesar de las penurias que sufren aquellos
Hermanos a causa de la terrible situación económica y política del país, el reconocimiento matrimonial supone una fiesta tan grande, que si es necesario la propia Gran
Logia colabora en los gastos cediendo alguno de sus locales para el acto.
Es entrañable escuchar a aquellos hermanos cómo describen el día de su reconocimiento con tal vehemencia, que de no saber que apenas pudieron comer un plato
de congrí con unas tajadas de puerco, parecería que aquello hubiesen sido los esponsales de un príncipe.
En cuanto al ágape, debe reproducir la parte esotérica del acto, y así, en el interior de la bóveda descrita por la mesa, deberá ponerse un capacho en el suelo que
contenga las herramientas rituales: La regla, la escuadra, el compás y el nivel, de cuyo
simbolismo ya habrá sido informada durante la ceremonia la esposa (o esposo si es
el hombre el profano). La novia llevará el cesto con flores y frutas que le fue entregado por el V...M..., y lo colocará junto al de las herramientas, para tener siempre
presente la función de la unión. En la mesa y delante de los cónyuges deberá colocarse la varilla de cristal con el lazo que representa su unión. Esta varilla de cristal
representa la fragilidad de la unión entre los hombres, y deberá ser guardada celosamente por la pareja, como el símbolo de su voluntad de preservarla de los accidentes exógenos que pudiesen romperla. Un buen masón debería conservarla intacta
hasta su muerte, incluso pedir ser enterrado con ella.
La distribución de los invitados deberá realizarse con cierta discreción, pero respetando las principales normas del ritual, tales como dejar libres los extremos de la
mesa, sentar al Venerable en el Oriente, etc. Lo correcto sería reproducir una Tenida
de Mesa y que los cónyuges estuviesen sentados en el interior de la bóveda, frente al
Venerable, incluso se puede hacer poniendo una pequeña mesa separada de la general, y entre ambas colocar los símbolos del acto. Puede ser un poco extraño si se contempla desde el punto de vista profano donde los novios son los protagonistas de la
ceremonia, en este caso es la Logia la que ha de ser representada, ya que la pareja ha
sido previamente constituida y todos los hermanos comprenderán su ubicación y disculparán que les den la espalda.
El menú debe ser diseñado por los novios con el asesoramiento del Maestro de
Banquetes, ya que como dice el Segundo Vigilante durante la ceremonia: “La Masonería
no tiene más concepto del matrimonio que el que le den los propios esposos, el de la Unión decidida libremente por ambos”, de ahí que no podamos generalizar ningún simbolismo relacionado con la fertilidad, como es habitual hacer en casi todas las religiones.
Sí se exige en cambio fidelidad a ciertos preceptos como el respeto, la tolerancia,
el amor y la confianza mutua, que sirvan para consolidar una convivencia armoniosa
y feliz, ejemplo social tanto para los hijos fruto de la unión, como para el resto de los
miembros de la comunidad en que habiten. Así pues, todos los alimentos que simbolicen estos principios siempre deberán estar presentes en mayor o menor medida.
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A mí personalmente el cordero no me parece apropiado ya que implica sometimiento y sacrificio por alguna de las partes, así como la expiación de pecados, que
no tiene porqué presuponerse que existan. Por contra me encanta la simbología de
las ocas, que viven con su primera pareja hasta la muerte, colaborando a partes iguales en todas las funciones de su vida. La granada es también muy apropiada si se
piensa en tener hijos, y las vieiras o las conchas en general, también se deben incluir
como reconocimiento de la bondad del sexo femenino. La extensa simbología de la
miel y de la mantequilla también se debe consultar ya que es perfectamente aplicable a estas ceremonias.
En cuanto a los brindis, quizás lo más reseñable sea indicar a los profanos asistentes, que existe un determinado ritual que exige solicitar la palabra y no levantar
la voz de forma espontánea, lo digo fundamentalmente para evitar esos esperpénticos “Vivan los novios” que suelen abundar en los salones de bodas.
Por supuesto que la columna de los Perfumes y la de la Armonía deberán ser muy
activas y cuidadosamente seleccionadas en función de los gustos de los novios. En
este punto creo oportuno recomendar las flores de azahar, pese a haber sido deformado su simbolismo esotérico por la Iglesia católica convirtiéndolas en emblema de
la virginidad, cuando su verdadero mensaje es de libertad, de pasión, de embriaguez
sensual, toda una tentación para una pareja recién unida.
ACEPTACIÓN DE LOVETONES
Antes de entrar en lo que debe ser la fiesta o el banquete, conviene recordar algunos pasos de la ceremonia en sí, para entender su significado y el estado de ánimo
de los jóvenes.
En primer lugar no debemos olvidar que para ellos se trata de una auténtica iniciación, durante la cual van a ver por primera vez el interior de una logia, y les van a
ser levantados los velos de la oscuridad.
Para un niño la vivencia de ser introducido en un templo con la cara tapada por
tres velos negros, y tener que jurar en tinieblas que a partir de ese día procurará
demostrar por sus actos ser un hombre de buen corazón, y con deseos de mejorar su
espíritu, es un auténtico trago.
Luego escuchará que el primer velo simboliza la miseria, y que al serle levantado
ya nunca deberá preocuparse por ella, ya que todos los masones cuidarán de que no
le falte lo necesario para vivir con decoro, pero a cambio deberá jurar su voluntad de
instruirse, estudiar y trabajar con el fin de ser útil a la Humanidad.
Luego le será retirado el de la ignorancia, y con el se le indicará que toda la sabiduría que obra en poder la masonería, estará a su disposición para ser usada en su
ilustración.
Aún cubierto por un velo escuchará las palabras del Venerable, que antes de
librarle de él, pedirá al H...Or... que le explique lo que significa esa barrera llamada
fanatismo, que oscurece su vista, y que como tara de la inteligencia, vicio del corazón
y fruto de la incomprensión, deberá ser siempre combatido por él en su nueva vida
premasónica.
Aterrorizado aún por las tinieblas que lo envuelven, la criatura debe jurar defenderse de todo fanatismo, ser modesto, tolerante y comprensivo con sus semejantes,
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para lo que contará con la instrucción de sus padrinos y la observación de toda la
logia.
Desde el momento en que sale de la oscuridad todo serán alegrías, ya que recibirá su diploma y su cordón con la insignia. Verá a sus nuevos compañeros (conviene
siempre hacer la ceremonia con varios niños a la vez), toda la logia le demostrará
ritualmente su solidaridad y escuchará el solemne juramento de todos los hermanos
de velar por su bienestar.
A partir de ahí, y una vez fuera del templo, todo serán risas, generalmente más
fruto de los nervios que de otra cosa, pero lo cierto es que los abrazos dados por
todos los hermanos, le transmitirán un importante mensaje de solidaridad que
inconscientemente el niño percibe y asume convirtiéndolo en seguridad.
En cuanto al protocolo del ágape creo que lo más oportuno es citar el consejo
que recomienda al respecto el Manual de Ceremonias de nuestra Gran Logia: “Se prepara una merienda para los niños. Los HH... y profanos deberán estar con ellos evitando convertir esta fiesta en una reunión de mayores”.
De esa forma el menú deberá ser diseñado al gusto de ellos, con zumos de frutas
(no estaría de más empezar a enseñarles a comer y beber exclusivamente productos
naturales), croquetas, bocadillos, pasteles, etc. A este respecto conviene puntualizar
que, aunque lo más habitual es que los niños pidan bollos y refrescos sintéticos, si se
acostumbran a tomar artículos más sanos, éstos pueden llegar a ser considerados sus
mejores golosinas. Para desgracia de mi economía, a mis hijos no hay nada que les
resulte más apetecible que el marisco.
Toda simbología esotérica está fuera de lugar y simplemente podrá haber alguna
decoración masónica que les sirva para empezar a introyectar y fijar las sensaciones
del día (recuerden que durante la ceremonia NO estarán presentes las Tres Grandes
Luces, NO estarán encendidas las velas de los Tres Pilares, NO estará desplegado el
Cuadro y No se efectuará signo masónico alguno).
En cuanto a los brindis, sí conviene hacerlos con el debido respeto, tanto los
Obligatorios como los Libres, de esa forma ellos se sentirán aún más protagonistas,
y volverán a recordar que a pesar de estar fuera del Templo, los masones siempre nos
comportamos ordenadamente y según unas reglas que poco a poco irán aprendiendo.
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3.2.

Los Brindis
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l origen de los brindis está sin duda relacionado con el propio sacrificio religioso por el cual se ofrendaba el cáliz lleno
de sangre, o de vino, imagen también simbólica de la sangre
de la Tierra, a los dioses en señal de agradecimiento o a
cambio de sus favores en las cosechas, guerras, etc.
Por evolución, o degradación mística, estos sacrificios se fueron ofreciendo a dioses menores y a suplicas más domésticas, tales como la salud y el bienestar de una
comunidad, una familia, un matrimonio o un recién nacido. De esta forma en la
liturgia de los ágapes, durante la celebración más solemne del acto, la Eucaristía en
los círculos cristianos, el artífice de la oblación ofrece el sacrificio al Ser Supremo, o
a la causa invocada, para reunir todas las fuerzas del acto, y así santificar el vino.
Estas palabras de invocación son las que verbalizan de forma sintética el objetivo
del sacrificio, del acto litúrgico, del ágape en sí, y por tanto deben ser medidas y muy
consideradas ya que simbólicamente representan la función de la reunión en sí
misma. Como es lógico toda comida ceremonial se celebra con un objetivo fundamental, por lo que en el momento culminante del acto, todos los asistentes,
siguiendo las pautas marcadas por el sacerdote o el director del acontecimiento, en
nuestro caso el Venerable Maestro de la logia convocante, han de brindar en señal
de júbilo y agradecimiento ante aquellas fuerzas a quienes se les ofrece el sacrificio,
momento en que debe observarse un absoluto silencio, y realizarse según el más
estricto ritual, ya que es en sí el momento más solemne de toda la liturgia de la mesa.
Es importante diferenciar si el banquete es blanco o por el contrario se trata de
una Tenida de Mesa, en cuyo caso durante toda la ceremonia en que la sala deberá
estar a cubierto, los Hh... guardarán silencio, sólo se escucharán las palabras propias
de los trabajos y sólo se realizarán los actos de comer, beber o fumar, cuando el V...
M... indique que se puede pasar a Recreación, según lo ordena el ritual. Sin
embargo, tanto en los banquetes rituales como en los blancos, los brindis no han de
ser nunca de carácter profano, ya que en ambos casos nuestros ágapes tienen un sentido sagrado, ofrecido al G...A...D...U... a través de su creación del Cosmos, de la
Madre Naturaleza, de las estaciones, de la Luz entregada a un neófito, o cualquier
otra manifestación que se esté concelebrando. Por tanto, en los banquetes blancos
además de observarse cierta disciplina (a pesar de estar en el mundo profano y de
contar con comensales no iniciados en el Arte Real, un ágape masónico no debe
nunca caer en las ordinarieces y procacidades que suelen rodear estos actos populares) el momento de los Brindis es sagrado, y así debemos explicárselo a los invitados
profanos, para que se comporten con el debido respeto.
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La palabra deberá circular de forma ordenada, y aquellos Hh? que se encuentren
junto a profanos, deberán disimulada y respetuosamente, indicarles algunas de las
reglas preceptivas que regulan nuestras conductas (por ejemplo guardar silencio
cuando otro hermano habla, no entablar discusiones políticas ni religiosas, no repetir más de tres veces una misma idea o punto de vista para intentar mantener a
ultranza su postura personal, etc.)
Existen tantas formas de pronunciar un brindis como ceremoniales de mesa o
ritos existan, aquí simplemente vamos explicar algunas pautas sobre las que cada
logia deberá elaborar su propia liturgia. Teóricamente, y para ser absolutamente fieles a la tradición, se deberían cantar los poemas de Anderson y del duque de Warton,
incluidos en “Las Constituciones”, pero honestamente lo cierto es que son bastante
tediosas y apenas ninguna logia evocaría tan extensa letanía. Son muy útiles para
entresacar algunas estrofas, que leídas en el momento apropiado, pueden resultar
sumamente idóneas.
Curiosamente el brindis más conocido y que nos ha llegado de forma más completa es una variante establecida en las logias militares, que no tiene apenas sentido
fuera de ellas, ni se ajusta concretamente a ninguna obediencia, puesto que la ejecutan del mismo modo en el rito escocés que en el francés, lo que prueba que cada
logia es soberana para establecer sus propias normas. Dentro del propio ritual del
brindis existe también la propia forma del vocabulario utilizado, y así, en el anteriormente citado, se usan términos bélicos, a mi entender impropios del ideal masónico,
pero que pueden ilustrar hasta que punto una logia puede llegar a ser libre en su concepción de las formas de expresarse. Sucintamente reproduciré algunos aspectos de
este ritual, aunque no voy a profundizar en él porque ya se ha divulgado profusamente en otras muchas obras, y yo personalmente lo considero algo banal. Su popularidad se debe únicamente a que hubo muchos los militares ingleses y napoleónicos
que fundaron logias en España, y de ahí que su ceremonial se mantuviese con posterioridad a su retirada.
He aquí algunas de sus voces y su significado:
Agua
pólvora floja o blanca
Bandejas
terraplenes
Bebidas
pólvora
Beber
disparar un cañón, hacer fuego o disparar una salva
Botellas
barricas o pipas
Café
pólvora negra
Cava, cerveza y champagne pólvora amarilla
También se suelen utilizar vocablos de la construcción en sustitución de los reales,
lo cual es bastante más defendible que la jerga anterior. Las voces más comunes son:
Azúcar
yeso
Cucharas
paletas o llanas
Pan
piedra bruta
Pimienta
cemento
Platos
tejas
Sal
arena
Sillas
sillares
Trinchar
desbastar
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Ambos vocabularios son bastante pueriles y sólo tienen un sentido lúdico o de
distinción social impropia de los tiempos actuales, por lo que simplemente hago una
breve reseña ya que carecen de un auténtico sentido moral o esotérico, y hasta
podrían servir como motivo de mofa para alguno de esos críticos histriónicos que
tanto disfrutan agrediendo el ritual masónico por algunos de sus escasos aspectos
banales.
Lo más importante de los brindis es su sentido espiritual, el contenido esotérico
de los mismos que sintetiza la función del ágape, independientemente de la forma
que se utilice, y así, vamos a ver bajo qué prismas se deben enfocar y bajo qué pautas cada taller debe trabajar en su elaboración.

3.2.1. BRINDIS OBLIGATORIOS
Se llama brindis obligatorio a las palabras que de forma ritual se deben pronunciar en todo ágape. Es una forma de distinguirlas del resto que se pronuncian en función del motivo del banquete, aunque esta fórmula pueda variar según los criterios
de la Obediencia.
Siempre son siete y pronunciados por el Venerable.
Como ya hemos explicado su significado será absolutamente masónico y condensará el espíritu que convoca el propio ágape.
Antes de pronunciar los brindis, el V... M... advertirá a los hermanos de que se
va a proceder al ritual, y poniéndose en pie, dirá en voz alta: “¡Hermanos, llenad los
vasos! (pausa) ¡Hermanos, en pie para los siete brindis!”, entonces pronunciará la fórmula
elegida bebiendo un sorbo de vino a cada pronunciamiento.
La forma más sucinta y abreviada es la siguiente:
< Por el G:.A:.D:.U:..
< Por la francmasonería Universal.
< A sus dirigentes.
< A todos los seres vivos.
< A nuestras familias.
< A nuestra Tierra.
< Al Sol fecundador de nuestra naturaleza.
Otra fórmula derivada de la obligación que los masones tenemos, es la de respetar a los jefes del estado de los países donde trabajamos, independientemente de
nuestras ideas políticas y en señal de agradecimiento por respetar nuestras logias, es
ofrecer el primer brindis en su nombre. En algunos casos muy concretos también se
puede brindar por el presidente del gobierno, aunque con la máxima cautela ya que
podría implicar connotaciones políticas que están formalmente prohibidas en el
seno de la francmasonería.
Así pues una fórmula utilizada en España suele ser:
< Por el Rey.
< Por todos los jefes de estado que protegen a la masonería.
< Por el S?G?M?de nuestra Gran Logia.
< Por los oficiales de nuestra logia.
< Por los hermanos visitadores.
< Por los amigos que nos acompañan.
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< Por los hermanos que nos contemplan desde el Oriente eterno.
Sin embargo la fórmula que más me gusta, por ser la más primitiva, la más esotérica y en la que menos posibilidad de confusión política puede existir, es la dedicada a los astros que gobiernan nuestros días, y que reproduzco en el apartado 4.2.
La mesa: montaje y protocolo, transcribiendo un entresacado del “Diccionario
Masónico” escrito por mi querido hermano Juan Carlos Daza.
He aquí la fórmula abreviada:
< Al Sol, rey del Universo y de la naturaleza, a quien se debe toda fecundidad.
< A la Luna, que alumbra los sueños y los más ocultos misterios.
< A Marte, que rige los consejos y debates.
< A Mercurio, dios de la vigilancia, que anuncia la apertura y clausura de los
trabajos, y recorre el cielo, la tierra y los infiernos.
< A Júpiter, dios de la hospitalidad.
< A Venus, diosa de la generación, que crea y produce.
< A Saturno, dios de los periodos y del tiempo, representante de la igualdad
entre los hombres.
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3.2.2. BRINDIS LIBRES
Como ya hemos apuntado, cada logia establece sus propios brindis, que pueden
ser creados por ellos mismos, o bien adoptado de otra. En el caso de los brindis
libres, la diversidad de temas y formas puede ser aún mayor, ya que ni la extensión
ni el número están predeterminados.
Estos brindis se elevan obligatoriamente entre el sexto y el séptimo del
Obligatorio, y tanto en ellos como en el último, pueden y deben participar todos los
hermanos, incluso los sirvientes.
Reproduzco como ejemplo un precioso Brindis que se estableció como propio en
la R...L... Manuel Iradier de los Valles de Vitoria, siendo Venerable el hermano Javier
Otaola, y que a su vez fue recuperado por él mismo de otra logia inglesa del siglo VIII:
¡Viva la tierna amistad
causa de nuestra alegría!
¡Viva la masonería!
¡Viva la franca hermandad!
Una costumbre muy usada en Francia es que el V...M... conceda la palabra a algún
hermano que previamente se lo haya solicitado, y así se puede establecer una ronda de
brindis relacionados con el motivo del ágape o de agradecimientos mutuos entre HH...
También es habitual dedicar un brindis a algún invitado honorífico que asista al
ágape, o bien a alguna logia con quien se tenga alguna relación que la vincule al acto
que se está celebrando. Así, es frecuente en banquetes blancos en los que se reúnen
varias logias para celebrar conjuntamente la Fiesta del trigo en el San Juan de verano,
que los distintos Venerables se entrecrucen abundantes brindis de agradecimiento
por las posibles colaboraciones desarrolladas a lo largo del curso que se cierra.
Durante estos brindis libres dedicados a algún hermano presente, este deberá permanecer en pie y al orden, durante el tiempo que sea homenajeado, y tras ejecutar la libación, deberá limitarse a agradecer el acto mediante la batería del grado en que esté
celebrándose el ágape. Si se dedica a una logia, todos los hermanos presentes que pertenezcan a ella deberán ponerse en pie y al orden, y al terminar la libación, ejecutarán
a su vez la batería de júbilo perteneciente al grado, generalmente siempre el primero.
Hay que advertir que no conviene extenderse demasiado con estos actos, ya que
cada brindis lleva consigo uno o tres tragos de vino, y el ágape puede terminar más
animado de lo aconsejable.
3.2.3. BRINDIS DEL RETEJADOR
Terminados los brindis de ritual y los libres, se puede realizar este último, que de
algún modo reproduce la Cadena de Unión de las tenidas y, que en caso de estar a
cubierto se puede ejecutar formando ésta.
Como veremos más adelante en el trabajo de Juan Carlos Daza (4.2. La mesa:
montaje y protocolo), el séptimo brindis del ritual se puede considerar como último,
y así formar con él la Cadena de Unión, pero esto sólo puede hacerse en el caso de
estar celebrando las Saturnales.
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De todas formas, siempre será la propia logia la que decida cual va a ser el ceremonial y la forma de sus brindis. Personalmente creo que lo más correcto es cerrar
el acto con el Brindis del Retejador.
Se tiene que llevar a cabo en absoluto silencio, con todos los hermanos y profanos sentados, salvo el H... Retejador, es decir el Guarda Templo, que se pondrá en
pie y se colocará detrás del Venerable, descansando su mano derecha sobre el hombro izquierdo de éste, y colocando su brazo izquierdo en escuadra con la copa en la
mano. Pedirá un minuto de recogimiento para recordar a los Hh... que están lejos, y
a los que sufren. A continuación pronunciará el brindis:
Por todos los masones esparcidos por la superficie de la tierra,
que navegan por el mar, o sobrevuelan los aires,
por aquellos que sufren exilio, enfermedad o pobreza,
para que encuentren ayuda y pronto alivio a sus penas
¡Por ellos!

3.2.4. EN TENIDA FÚNEBRE
Las tenidas fúnebres tienen su propia liturgia que se mantiene bastante íntegra y
es lo bastante extensa como para no poder ser reproducida aquí, sin embargo hay un
brindis que se debe pronunciar antes, o en lugar, del llamado del Retejador:
Por aquellos hermanos que están a punto de enfrentarse
a lo que los profanos llaman muerte y nosotros la última iniciación,
para que en ese trance no les falte el consuelo de la masonería,
el recuerdo de las horas felices trabajando entre columnas junto a sus hermanos,
y el amor de los suyos
¡Por ellos!

CAPÍTULO 4

EL CENÁCULO
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El cenáculo
n el lenguaje masónico definimos como ‘sala húmeda’ al
lugar del edificio de la logia donde se preparan y celebran
los ágapes. No todas las logias disponen del espacio necesario y deseable para estos menesteres y a veces se recurre
a locales profanos para celebrar los ágapes, pero es muy
desaconsejable, ya que no se pueden celebrar banquetes
rituales ante el riesgo de ser descubiertos y exponernos incluso a algún
disgusto.
En este espacio de pasos perdidos, que llamamos ‘sala húmeda’, estarán la cocina
y el comedor, que por su carácter de celebración solemos llamar ‘Sala de banquetes’.
Sin embargo creo que es mucho más apropiada la palabra cenáculo, por los motivos
que a continuación expongo.
El primer aspecto que permite reafirmarme en este criterio, es la propia definición de la Real Academia, que en su segundo sentido o aceptación, lo describe como:
“Reunión poco numerosa de personas que profesan las mismas ideas”. También me parece
más adecuado porque el vocablo Sala de banquetes con lleva hoy día un significado
profano bastante hortera, ya que se asocia vulgarmente a actos multitudinarios relacionados con celebraciones sociales de escaso contenido espiritual, lo que a mi modo
de ver desvirtúa el mensaje esotérico de nuestros ágapes. Por el contrario la palabra
cenáculo ha sido tradicionalmente utilizada desde la Antigüedad con un cierto carácter sagrado y hasta hermético.
En las reuniones primitivas cristianas, clandestinas durante siglos, los feligreses
que se reunían, llamaban así al lugar donde conmemoraban la Santa Cena mediante
la Eucaristía, y éste fue siempre el término utilizado para definir la sala donde
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Jesucristo celebró su Última Cena, y posteriormente se produjeron todos los hechos
paranormales relacionados con su Resurrección, tales como la espera de la llegada
del Espíritu Santo y la aparición de Cristo a los Apóstoles en forma de lenguas de
fuego. Por tanto, me parece que la coincidencia de ambas aceptaciones hace que sea
una palabra ideal para designar el comedor donde se realizan los banquetes, independientemente incluso de que esté o no situada en la sala húmeda de la logia.
Según la etimología de la palabra anagaion, utilizada por San Marcos y San Lucas,
el cenáculo estaba situado en un piso superior, generalmente encima de la cripta,
práctica que aún se conserva en Oriente. Esta pieza de honor reservada a homenajear a los huéspedes ilustres, suele estar separada del resto de la casa y se accede a ella
mediante una escalera exterior; en ella se reúne la familia para orar, santificar a sus
muertos y por supuesto para celebrar los banquetes protocolarios.
Sobre las especificaciones puntuales de cómo debería ser este cenáculo, poco
podemos afirmar, ya que con el paso del tiempo los comedores masónicos han
sufrido las distintas tendencias arquitectónicas y así, desde los comedores salomónicos hasta los más celebres de la época victoriana, los masones han celebrado sus ágapes en cenáculos completamente diferentes: con triclinios en las collegiae romanas,
sentados en largos bancos en las logias de los comancini, en casetas adosadas a las
catedrales durante la Edad Media, incluso en las ruidosas tabernas londinenses como
la Posada del Manzano, donde se fraguó la formación de la Gran Logia de Inglaterra.
Vamos a exponer aquellos condicionantes de mayor relieve para que un cenáculo,
coincidiendo con los preceptos que describen a nuestras logias como justas y perfectas,
puedan cumplir con las limitaciones impuestas por los locales en que desarrollamos
nuestro trabajo masónico, y dentro de presupuestos aceptablemente razonables.
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Energías del cenáculo
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ndependientemente del aspecto lúdico, placentero y fraternal que suponen estos actos, la diferencia entre un capítulo
gastronómico organizado por una cofradía en un txoko y un
ágape masónico, es que en este último y por encima de la valoración culinaria del menú, está el contenido esotérico del acto.
Ya vimos en el capítulo de los ágapes, como en los banquetes de ritual la disposición de la mesa representa la bóveda del templo, la imagen del cielo y las épocas
astronómicas, por eso según se esté celebrando un ágape en el solsticio de invierno
o en el de verano, el Venerable deberá ocupar lugares opuestos, y en concordancia
con él, todos los demás hermanos.
Toda esta parafernalia tiene un profundo contenido místico en sus formas, y filosófico en sus principios, tal como atestigua J...C... Daza en su Diccionario masónico
cuando al hablar de los banquetes afirma que: “... deben ser colocados en el rango de las
solemnidades más antiguas”. De este modo, y sabiendo que el fin principal de un banquete es su contenido espiritual, es evidente que hay que cuidar fundamentalmente
sus aspectos energéticos, al igual que todas las iglesias (no me refiero a las de nueva
edificación que incumplen casi todas las reglas esotéricas y se rigen exclusivamente
por condicionantes estéticos y económicos) se construían alrededor de una idea de
convergencia energética que exaltase los sentimientos de los feligreses y sacerdotes
que allí se reunían a orar y meditar.
La función del banquete ritual es de exaltación de ciertos valores filosóficos y esotéricos, de agradecimiento e invocación al G...A...D...U..., de recuerdo de los Hh?
del Or... Et..., de celebración de un nuevo ciclo cósmico y de agradecimiento universal por poder estar todos reunidos en armonía y franca hermandad. Es evidente que en
semejante ceremonia las fuerzas que converjan han de ser seleccionadas, para poder
potenciar todas las positivas y anular aquellas que puedan resultar negativas al acto.
En nuestra antigua tradición disponemos de diversos métodos para lograr conjugar esta armonía, algunos de estos secretos ya que pertenecen al conocimiento hermético y por tanto no desvelables en un libro al que puede tener acceso cualquier
profano, y otros esotéricos y que por tanto sí podemos describir aquí.
Curiosamente estos aspectos más mundanos, no por ello menos trascendentes e
importantes en la consecución del clímax necesario para un buen ágape, son muchas
veces los más olvidados por muchos puristas. Del mismo modo que una inoportuna
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sirena de la policía puede descentrar toda la energía de una cadena de unión, arruinar las vibraciones de un banquete. No quiero decir que sean más importantes los
aspectos formales que los puramente esotéricos, ya que de ese modo el ágape sería
más una forma histriónica que filosófica de ver la masonería, pero toda aportación
exógena debe ser valorada, si es positiva, debe ser aprovechada ya que repercute eficazmente en los resultados intelectuales, y si es negativa, neutralizada para que no
interfiera en la concentración.
Termino con un ejemplo de mi trabajo profano en el campo de la crítica enológica: para realizar un análisis sensorial razonablemente fiable, es decir con resultados
coincidentes con otros análisis complementarios que se practican en el laboratorio,
la sala de cata ha de reunir determinadas características, que para un profano en la
materia pueden parecer exageradas, innecesarias o hasta ridículas. Por ejemplo, las
paredes y separadores de cada aula han de ser blancas, ya que otros colores, como por
ejemplo un zócalo de madera, provocarían reflejos en la copa que distorsionarían el
matiz del vino, con lo que la descripción de su color sería errónea. En estas aulas de
cata no puede haber humos ni perfumes, eso es comprensible, pero incluso es importante que exista una determinada insonorización, ya que la presencia de ruidos, aunque conscientemente no perturben la concentración del catador, sí le están ocupando un determinado porcentaje de actividad cerebral que va en detrimento de sus
resultados analíticos.
Dicho esto se comprende que haya que cuidar el cenáculo como si de un aula de
cata se tratase, o más aún, de un templo, como en realidad debe ser.
Así pues, vamos a estudiar por partes los distintos aspectos que debemos considerar a la hora de diseñar y construir nuestro cenáculo.

4.1.1. UBICACIÓN
Conviene elegir el lugar por diferentes motivos, unos estratégicos, otros esotéricos y otros meramente prácticos. Evidentemente sería ideal contar con los medios
necesarios para situar el cenáculo según todas las condiciones positivas, del mismo
modo que un taller debería reunir toda una serie de requisitos que aprovechasen las
energías telúricas, sin embargo, todos sabemos que esto raramente es posible. Las catedrales no se construían donde dictase el capricho de un gobernador, sino donde confluían líneas conocidas de energía telúrica, bien marcadas por un conocimiento empírico adquirido durante siglos por los antiguos pobladores del lugar, bien por los
profundos conocimientos esotéricos de los constructores que participaban en la obra.
Si no disponemos de sala húmeda en la logia, lo cual ya excluiría otra elección,
podemos localizar un lugar que nos resulte particularmente atractivo, ya que tal y
como vimos al principio del capítulo, el cenáculo puede estar separado del taller.
En Castilla por ejemplo es realmente fascinante disponer de una de esas cuevas
que allí llaman bodegas o bodegones. Estas cuevas son también frecuentes en
Navarra y en Andalucía. Yo tuve la ocasión de disfrutar de unas vacaciones en la
cueva de un querido amigo en el valle de Orce, en Granada, y les aseguro que no hay
sensación más cálida y sosegada que la de poder vivir dentro de la tierra, sobre todo
si esta dispone de todas las comodidades domésticas habituales en la actualidad.
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Las construcciones antiguas en piedra o adobe también suelen contribuir al bienestar proporcionando una agradable sensación de recogimiento. Un caserío como el
que tenían los hermanos de Álava, donde la energía de los trabajos armonizaba con
la paz campestre, era realmente formidable. Un molino viejo restaurado, verdadero
templo lunar dedicado al agua y donde las fuerzas que allí trabajaron se conservan
impregnadas en las piedras de sus ruedas. Una masía o un llagar asturiano, donde
millones de hermosas manzanas convertidas en refrescante sidra alegraron la vida de
tantos invitados, cualquiera de estos lugares pueden resultar encantadores. Lo principal es sentir que el entorno nos sea benefactor y no hostil.
No quiero reproducir el nombre de un lujoso hotel donde pasé una de las noches
más tormentosas de mi vida sin el menor motivo aparente, al día siguiente leyendo
la historia de aquel edificio comprobé como anteriormente, y durante los muchos
siglos de su existencia, había sido hospital, hospicio, cárcel u otras actividades relacionadas con el sufrimiento de inocentes.
Los masones no debemos perseguir el lujo, la opulencia, ni la ostentación, pero
ello no impide que podamos, y hasta debamos, rodearnos del necesario bienestar que
nos permita disfrutar de esos momentos tan agradables de confraternidad.
En el deseable caso de que dispongamos de sala húmeda en la logia, la elección
ya viene marcada por la configuración del edificio.
De ser posible conviene elegir una pieza
grande, ya que serán frecuentes los banquetes a
los que acudan Hh... de otras logias o incluso
familiares que participen de banquetes blancos.
Una disposición muy agradable es que la
cocina esté separada del cenáculo por una
puerta corredera, para que los Hh... que están
cocinando, puedan estar en contacto con el
resto de los asistentes. El clima de compenetración es muy reconfortante y todo el mundo participa un poco del trabajo de los fogones. A la
hora de comer se cierra la puerta para evitar olores y la vista desagradable de perolas y sartenes,
y cuando toca fregar se pueden gastar bromas y
contar anécdotas con las que hacer más agradable
el trabajo de los Hh... encargados de tal menester.
Una variante deliciosa que tuve la oportunidad de vivir
en una logia cubana de Pinar del Río, fue disfrutar de un banquete
blanco bajo la luz de las estrellas. Es obvio que hay que disponer de un taller ubicado
en el campo y discretamente alejado de miradas profanas, pero el resultado es realmente tan maravilloso que animo a todos los Hh... a que prueben la experiencia, por
ejemplo en la celebración del solsticio de verano, ya que la magia de la noche del San
Juan de verano es tan rica, que con apenas un menú discreto, el ágape puede resultar un verdadero éxito.
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4.1.2. DECORACIÓN
Los masones no debemos perseguir ni el lujo ni la opulencia pero podemos rodearnos del bienestar de un ambiente agradable sin caer en la ostentación, y con una
decoración que nos transmita el sosiego necesario con el que poder disfrutar plenamente de un ágape.
Conviene elegir el ambiente de los cenáculos cuidadosamente ya que de ello
depende la predisposición de los hermanos a recibir los alimentos rituales de forma
positiva o alterados, con lo que apenas se aprovecharían positivamente sus energías,
debido a que estarían neutralizadas por la negatividad causada por el entorno.
En muchas ocasiones he comprobado como la sobremesa de una comida, incluso
profana, puede resultar agradable, positiva y constructiva, o por el contrario crispada,
negativa, destructora, incluso violenta, en función de las características del comedor
y del entorno.
A través de mi profesión de restaurador y de mis estudios de psicología, he tenido
acceso a interesantes trabajos sobre estos menesteres que muestran como en función
de la decoración de un local, el resultado de ese comedor puede ser un éxito o un
completo fracaso, dependiendo exclusivamente de las sensaciones inconscientes que
perciben los clientes.
Hoy día en las nuevas construcciones de hospitales ya se tienen en cuenta estos
aspectos y se ha comprobado como algunos colores (tonos pastel, azules suaves, grises pálidos con ligeros tintes), utilizados en substitución de los arcaicos alicatados
blancos de 15x15, suponen un importante relax, no sólo para los pacientes, sino también para médicos, enfermeros y otros trabajadores que pasan muchas horas en el
centro y transmiten su estrés a los enfermos.
Los colores influyen directamente sobre nuestro subconsciente, y a través de la
psique alteran nuestro organismo. Buena prueba de ello son los numerosos estudios
desarrollados sobre reflexoterapia y cromoterapia, en las llamadas medicinas alternativas. Esto es importante incluso desde un punto de vista puramente vegetativo, ya
que un espíritu crispado no permite que la digestión se haga correctamente.
Como curiosidad les puedo contar que he visto quebrar restaurantes una y otra
vez sin que los sucesivos propietarios supiesen el motivo, la razón era que su comedor no recibía luz solar y eso causaba desasosiego entre los comensales que rechazan
inconscientemente la sala.
Es cierto que en nuestros ágapes esa luz solar no sea precisamente lo más deseado, puesto que lo que buscamos es un cierto recogimiento, pero sí apunto esta anécdota para ilustrar el mensaje que quiero transmitir sobre la importancia que tiene
una decoración idónea para poder aprovechar convenientemente una comida. En
nuestro caso concreto, donde no se busca el placer de las grandes comilonas, ni debe
aflorar la euforia de la bebida, este bienestar debe cuidarse aún más, para disfrutar
de otros aspectos diferentes que también nos puede brindar una buena mesa.
Un estilo decorativo muy agradable, relajante, económico y que invita a la meditación, es el japonés, y que aunque no esté precisamente vinculado con la masonería,
puede servir de pauta para decorar un cenáculo. No es habitual relacionar la masonería con el Extremo Oriente, sin embargo nuestra obediencia es universal, y por tanto
no debemos olvidar todo lo bueno que existe donde nuestra vista no llega. Además, y
como detalle anecdótico apunto que ya en 1866 había en Japón logias regulares depen-
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dientes primero de la G...L... de Inglaterra y luego de la G...L... de Escocia, y que tras
la Segunda Guerra Mundial y bajo la influencia de los Hh? Hatoyama, primer ministro, y del general Mac-Arthur, ambos masones, en aquel país se levantaron numerosas
columnas llegando a brillar la masonería con notable fuerza y vigor.
La decoración japonesa es sobria, elegantemente austera e intelectualmente confortable. Los componentes que intervienen son absolutamente naturales, maderas,
bambú, esterillas, telas de hilo y arpillera, papel vegetal, etc., lo cual no cabe duda
que siempre supone una sensación de bienestar que los metales y los tejidos sintéticos, nunca consiguen.
Cuando hablo de decoración japonesa no me refiero globalmente a todas las
orientales, sino específicamente a la de Japón, que nada tiene que ver las vietnamita
o la tailandesa, llenas por doquier de demonios de agresivos colores, o la china cuyo
afán por el lujo suele resultar a veces incomodo y, claro está, ni que decir tiene que
están absolutamente excluidas esas alucinaciones de plástico con las que suelen deslumbrarnos en los restaurantes chinos de Occidente.
Entre las decoraciones regionales españolas las hay también muy acogedoras, la
austeridad castellana puede ser muy relajante, la luminosidad balear también,
incluso los ambientes rurales típicos de la cornisa cantábrica aportan ese calor de
hogar que puede resultar tan gratificante.
Si pudiese elegir libremente una, ¿cuál sería mi favorita? La sefardí, reflejo de la
época de máximo esplendor español donde todas las culturas se mezclaron en paz y
tolerancia, y donde nuestra cultura española se unió en armonía con la mística paz
del templo de Salomón.
Ningún elemento artificial. Barro y cal. Paredes blancas con apliques para colocar las velas y búcaros de flores, y si acaso en el techo una pintura reproduciendo el
cielo de la noche de San Juan. El suelo de tierra batida, evidentemente, como en la
cámara de reflexión, para recibir toda energía telúrica del lugar y descargar las tensiones de la vida profana. Como únicos detalles ornamentales algún panel caligráfico
talmúdico recordando frases mágicas, palabras sagradas, pasajes de la vida del maestro Hiram, o incluso alguna reproducción de la escritura de Jalï Thuluth, Dïwänï Jalï,
Nasta’lïq o Muhaqqaq. Disimulados detrás de una celosía de madera oscura se pueden poner los altavoces y el equipo de música, ya que la Columna de la Armonía
debe estar siempre activa, incluso con música instrumental sefardí, ya que hay un
extenso repertorio donde elegir y resulta muy sugerente.

4.1.3. ILUMINACIÓN
Para cualquier decorador profano la iluminación es una de las principales preocupaciones a la hora de plantear un ambiente, pues para nosotros los masones, cuya
máxima distinción es haber recibido la Luz, evidentemente aún lo es más, ya que además de las funciones estéticas tiene toda una simbología importantísima y determinante.
Si se dispone de la necesaria volumetría y ventilación, hay que utilizar exclusivamente velas por motivos que no necesito explicar, y que deberían ser encendidas
según el preceptivo ritual, incluso en los banquetes blancos.
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En América he visto logias que en lugar de velas utilizan bombillas flamígeras, y
les aseguro que la sensación es tan lamentable, tan inconcebiblemente hortera, que
conociendo la profunda simbología que tiene la Luz, no sé cómo pueden algunos
masones hacer semejante herejía por un grotesco y profano confort doméstico.
Incluso los materiales con que se fabrican las velas deberían ser respetados y evitar el uso de grasas animales, utilizando solamente las de parafina y si el presupuesto
lo permitiese, aún mejor de cera de abejas.
Otra solución bastante económica y simbólicamente adecuada, es el uso de lamparillas de aceite de oliva, son bastante económicas y su luz resulta de lo más agradable.
En cuanto a la disposición de los candelabros creo que es mejor seguir las pautas
descritas en el siguiente capítulo, ya que previamente deben colocarse las bandas y
determinarse el orden de la mesa. No obstante, y si el ritual no se mantiene rígidamente, hay que recordar que deben usarse al menos los tres de precepto: uno de siete
brazos para el Venerable, otro de cinco para el Primer vigilante y otro de tres para el
Segundo. Recuerden que las Tenidas de mesa se celebran en el Primer Grado.
Si por razones diversas resulta difícil el uso de las velas, es importante reproducir
su efecto mediante lámparas que iluminen con más intensidad ciertas zonas, sobre
todo el Oriente, donde se sienta el Venerable.
Lo más importante es crear un ambiente relajado, que invite a la distensión y a
la conversación, ya que la función del ágape es siempre reforzar los lazos de fraternidad. Incluso si se elige como cenáculo un comedor público, es importante comprobar el tipo de iluminación, porque celebrar un ágape en una estancia iluminada por
tubos de neón, resulta tan sórdido y desagradable, que es casi mejor posponerlo
hasta solucionar el problema, o prescindir del banquete, al menos como tal. Si es por
hambre también se puede solucionar el trance con una pizza o una hamburguesa, y
nadie se llevará a engaño pensando que ha celebrado un ágape.
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La mesa:
montaje y protocolo

ntes de proceder a la descripción de cómo se debe montar
la mesa y cuál ha de ser el protocolo y ceremonial que presida los actos, creo oportuno reproducir una interesantísima plancha preparada por mi querido hermano Juan
Carlos Daza en la que describe exactamente cual es el proceder
correcto para las Tenidas de Mesa. Este es su trabajo:
BANQUETE
Se distingue el ágape del banquete, en que mientras el primero es la ocasión en
la que los hermanos toman juntos algunos alimentos, el banquete (llamado ‘tenida
de mesa’) es la ceremonia ritual en la que los masones, con sentido simbólico, preparan y comen determinados alimentos. Se celebran para solemnizar sucesos y fechas
conmemorativas de la Orden. Es un símbolo de comunión y alianza entre los hermanos, por lo que es obligatoria la asistencia de todos los miembros del taller.
Al comenzar es costumbre que todos los asistentes participen del mismo pan y
beban de la misma copa de vino, recordando a los hermanos que, como primordiales alimentos del cuerpo y del espíritu, alimentan el germen de la iniciación, y que la
comunión de éstos debidamente consagrados son emblema de la inmortalidad.
La mesa evoca el banquete comunitario, así como la ‘tabla redonda’ de los caballeros del Grial es el centro espiritual que recuerda la de los doce apóstoles en torno
a la mesa de la primera Eucaristía (compartiendo cuerpo y sangre) representando los
doce signos del Zodiaco y los doce aditya de la India.
Banquete ritual
El banquete o cena ritual es casi universal, instituido en todas las tradiciones, y
que en Occidente alcanza su expresión más notoria en la comunión posterior a la
Eucaristía. Es símbolo de la compartición de la misma gracia y de la misma vida, y
que en la mayoría de las tradiciones, para poder ingerirlas se necesita un previo
estado de pureza (ayuno, arrepentimiento, propósito,...).
Antiguamente, durante el cristianismo primitivo se componían de pan y vino
eucarístico, así como otros manjares, teniendo todos ellos un papel simbólico impor-
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tante en la comunión de la mesa. En su celebración, las diferencias sociales eran abolidas (se estaba en el Cuerpo Santo, la participación activa en el misterio del Logos)
y se seguía un ritual.
En la francmasonería, los banquetes rituales son esencialmente místicos en sus
formas y filosóficos en sus principios, debiendo ser colocados en el rango de las
solemnidades más antiguas. Entre los iniciados y filósofos de todos los tiempos, fueron consagrados siempre, el del solsticio de invierno a la esperanza, y al reconocimiento el del solsticio de verano; llegando de esta manera a la masonería. Se diferencia la masticación del brindis, y éstos deben hacerse a cubierto, en el grado de
Aprendiz generalmente para que pueda participar todo el taller. Los hermanos artistas (músicos, decoradores, sirvientes, etc.) aportan todo su arte para hacer de este
ritual un compendio de belleza y armonía.
Para vislumbrar todo el entramado simbólico que encierra el ceremonial del banquete ritual, tengamos como ejemplo el del rito escocés antiguo y aceptado:
En él, la disposición de la mesa representa la bóveda del templo, la imagen del
cielo y de las épocas astronómicas. La forma de la mesa simboliza la bóveda del cielo
y las épocas astronómicas; en el solsticio de estío representa el hemisferio superior y
el inferior en el de invierno. Los vigilantes están en los extremos del ecuador celeste
(porque desde este límite ecuatorial podrán verse los dos polos, observar el conjunto
de las constelaciones, sus revoluciones, o sea, vigilar); el Venerable Maestro representa al Sol (el punto más elevado del sol en verano y bajo en invierno) y el Orador
y Secretario se sientan a 30º del Venerable, tomando la mesa como un semicírculo
con la base en Occidente.
La mesa gira su posición según el Zodiaco de la época en que se celebra el banquete. Así por ejemplo, en el banquete del solsticio de invierno los oficiales ocupan
el primer grado de los trópicos correspondientes (el Venerable el de Capricornio, el
primer. Vigilante el de Aries, el segundo Vigilante el de Libra, el Secretario el de
Sagitario), y los lados del Templo simbolizan las estaciones (el Sur a invierno, el
Norte al otoño), las cuales son emblemas de los Evangelistas, a saber: el toro, el león,
el águila y Acuario. En el banquete del solsticio de verano, todo está dispuesto a la
inversa (el Venerable ocupa el trópico de Cáncer, el primer vigilante el de Libra, el
segundo el de Aries, el Secretario el de Géminis, el Orador el de Leo... El Venerable
y los vigilantes indican el comienzo de las estaciones, mientras que el Secretario y el
Orador las estrellas reales).
La sala de banquete (llamada ‘sala húmeda’), a semejanza del Templo, se decorará
con sus mismos colores, estará iluminada espléndidamente, y decorada con flores,
estandartes, alegorías. El altar de los perfumes estará especialmente activo. En el
Oriente lucirá el Delta o la estrella flamígera y a los lados los estandartes de la Logia
anfitriona y de las visitantes. Los hermanos asistirán decorados según sus grados y
funciones.
En la mesa, en forma de herradura, se sienta en el centro de la curva el
Venerable, a los lados a lo largo del Norte y Sur, en sus extremos los vigilantes; y los
demás obreros se sentarán a la altura correspondiente a su sitio en la Logia, con
asientos sólo en la parte exterior de la mesa, dejando siempre las puntas de la herradura libres, y un plato y silla quedan aquí libres (reservado para los hermanos del
Oriente Eterno, quienes participan en la comunión). Los maestros de Ceremonias,

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

143

EL CENÁCULO

el Maestro de Banquetes y el Guarda Templo se sentarán en una mesa separada, colocada en el Oeste, frente al Venerable (en algunos ceremoniales se sientan frente al
Venerable, por el lado interior de la mesa). A ambos lados del Venerable, se situarán
los representantes de la Obediencia, el ex-venerable y los Venerables de Honor.
Si la forma de la mesa es imagen del cielo y de las épocas solares, la comida y los
utensilios pertenecen a los tres reinos de la naturaleza: los candelabros y cubiertos al
reino mineral y los alimentos al vegetal y animal, alegoría en conjunto de la Madre
Naturaleza.
El mantel blanco, con cinco bandas paralelas, azules y/o rojas que recorren el
largo de la mesa, determina la posición de todos los objetos simbólicos que hay sobre
ella: sobre la primera (junto al lado del interior) se colocan los candelabros y adornos; sobre la segunda las fuentes; sobre la tercera las jarras y botellas; la cuarta es para
los vasos y la quinta para los platos y cubiertos. Los candelabros serán: uno de siete
luces frente al Venerable; otro de cinco luces frente al primer vigilante y el último de
tres luces frente el segundo vigilante.
Los trabajos de mesa comienzan una vez que todos ocupan sus puestos, y tras la
invocación al G...A...D...U..., el Venerable bendecirá los materiales disponiendo de
un trozo de pan (piedra bruta) y una copa o cáliz lleno de vino.
Los trabajos de banquete se realizan de dos formas que se van alternando bajo los
golpes y anuncios de las tres luces: el trabajo en recreación, durante el cual se mastica, se bebe y se puede hablar (siempre con mucho decoro y compostura); y el trabajo al orden, durante el que se exponen planchas, realizan brindis, hacen discursos... y durante el cual no se puede comer.
El orden de mesa consiste en colocar la mano derecha al orden de aprendiz y la
izquierda extendida sobre la mesa, los dedos juntos y el pulgar puesto a lo largo del
borde de la mesa para formar la Escuadra (en algunas logias, los maestros sujetan la
espada con la mano izquierda), a la vez que los aprendices mantienen la bandera (servilleta plegada en triángulo) apoyada sobre el antebrazo izquierdo, los compañeros
sobre el hombro derecho y los maestros bajo la garganta.
En los trabajos de mesa se consagran siete libaciones de obligación (originarias de
la tradición, en la que se ofrecían siete libaciones a los siete planetas), la última de
las cuáles cierra la ceremonia y da paso a que se entonen cánticos sagrados o himnos.
Los brindis tienen un doble carácter: el de libación (en honor a los aspectos de
la deidad) y el brindis especulativo (votos por la manifestación de la chispa divina en
el hombre).
Las libaciones son:
La primera se ofrece al Sol, rey del universo y de la naturaleza, a quien se debe
toda fecundidad. El brindis se dedica al Gran Arquitecto, que gobierna todo lo creado (votos por unidad).
La segunda se ofrece a la Luna, que alumbra los sueños y los más ocultos misterios. Se dedica el brindis al gobierno del espíritu (votos por la continuidad de la
Tradición).
La tercera se consagra a Marte o Ares (quien regía los consejos y debates).
Dedicado al gobierno del trabajo (votos por la prosperidad de los iniciados, por su
instrucción).
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La cuarta, ofrecida a Mercurio (a quien los egipcios llamaban Anubis, dios de la
vigilancia, quien anunciaba la apertura y clausura de los trabajos, y recorría el Cielo,
la Tierra y los Infiernos. Dedicando el brindis al desarrollo de los sentidos (votos por
la vigilancia y consciencia).
La quinta, a Júpiter (llamado Xenius, dios de la hospitalidad). Brindis dedicado
a los sentimientos (votos por el cultivo de las emociones).
La sexta se ofrece a Venus (diosa de la generación, que crea y produce):
Dedicándose el brindis a la virtud (votos por la perfección moral)
La séptima, a Saturno, dios de los periodos y del tiempo, representante de la
igualdad entre los hombres. El brindis se dedica al hombre y a quienes están en el
Oriente Eterno (votos por la armonía de los seres). En las fiestas de Saturno, los esclavos participaban de los placeres de sus amos, sentándose con ellos a la mesa, y por
ello, este brindis es el único al que se incorporan los sirvientes y músicos. Para figurar la magnitud de la órbita de Saturno, se rehace la cadena entera (cerrada, de la
cual cada hermano es un eslabón y que abarca todo el Universo) cogiéndose la punta
de la servilleta del hermano que se encuentra a la derecha. Es costumbre, después de
la séptima libación entonar un cántico sagrado o himno.
Entre la sexta y séptima libación se pueden intercalar otros brindis que se juzguen oportunos (en honor a los nuevos iniciados, al colegio de oficiales, a los visitantes, etc.), pero la séptima ha de ser siempre la última, en la cual participan también
los sirvientes. Cuando se dedica un brindis a un hermano, éste se mantiene de pie y
al orden, dando las gracias posteriormente con la batería del grado.
Las libaciones, del mismo modo que las baterías, se hacen por tres y nueve, por
tiempos (movimientos rápidos) según las órdenes dadas por el oficial que consagra la
libación:
Mano derecha a los cañones! (coger la copa)
Arriba los cañones! (levantarla hasta la horizontal)
Apunten! (copa a los labios)
Fuego! (beber un sorbo)
Buen fuego! (beber otro poco)
El más vivo de los fuegos! (beber hasta apurarlo)
Armas al frente! (brazo con la copa extendido hasta la posición horizontal)
Saluden! (triple saludo: copa del frente al hombro derecho; al lado derecho del pecho; al corazón; al frente; así por tres veces seguidas para terminar con la copa al hombro derecho).
Descansen armas, uno... dos... tres! (los hermanos bajan la copa en tres
tiempos, al tercero todas las copas tocan la mesa a la vez para oírse un solo
golpe)
Cuando un hermano comete una falta durante la celebración de un banquete, el
Venerable le puede amonestar haciéndole tirar una salva de pólvora floja (apurar un
vaso de agua amarga). Cuando esto tiene lugar, muy rara vez, se hace colocar al hermano amonestado a la Orden y entre columnas, y una vez allí, el Maestro de
Ceremonias le presenta la palangana con un vaso de agua, que constituyen los instrumentos del suplicio, y que a la orden de ‘fuego’ dada por el Venerable debe apurar. Este castigo representa el que se daba a los dioses que cometían perjurio, haciéndoles beber de la mano de Isis una copa de agua emponzoñada.
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Todos los objetos tienen una nomenclatura simbólica: La mesa, plataforma; las
servilletas, banderas; mantel, gran bandera; las bandejas, terraplenes; los platos, tejas;
las cucharas, trullas, paletas o llanas; los tenedores, azadones o tridentes; los cuchillos, espadas; las botellas, barricas; los vasos y copas, cañones; los manjares, materiales; el pan, piedra tosca o bruta; el agua, pólvora floja o blanca; el vino, pólvora roja;
la sidra o cerveza, pólvora amarilla; el café, pólvora negra; los licores, pólvora fulminante; el azúcar, yeso; la sal, arena blanca; la pimienta, cemento o arena roja; las
luces, estrellas; las sillas, sillares; comer, masticar; llenar las copas, cargar los cañones;
beber, hacer una salva o cañonazo; comer, unir; poner sobre sus líneas los vasos, botellas, etc., alinear las armas; trinchar, desbastar, etc.
En otros ritos diferentes al escocés, así como en algunos altos grados, lo anteriormente expresado sobre el banquete sufre ligeras modificaciones. En el rito de adopción, se tiene por costumbre colocar en el centro de la herradura (mesa) a un hermano con el título de Embajador, quien se encarga de promover y contestar con
bellas palabras los discursos.
El banquete es considerado una continuación de los trabajos
del templo, por lo que se abren éstos según el rito, y en
recreación se pasa a la sala de banquetes, donde se reanudan con fuerza y vigor, comenzando los trabajos
de banquete a la orden del Venerable.
Al universo simbólico del ritual del banquete se suma el de los alimentos que se
ingieren, el de los recipientes de cocina
utilizados y la forma especial de elaborarlos, el del ayuno (purificación) previo, el
de los elementos ornamentales de la sala
húmeda, el del sacrificio de animales
para el banquete y la recolección de hortalizas, el de la confección del pan, etc.
Consideraciones de suma importancia,
que varían según la época en que se celebra, y sobre lo que no voy a exponer, pues
sería materia para otro libro. En un banquete
masónico todo está revestido de carácter ritual
(tanto su preparación como su celebración); en él
los masones comulgan con la ley de los ciclos y ritmos de la naturaleza, y con él se purifican corporalmente
(al finalizar la alegría es notoria, y cerrados los trabajos, se continua con cánticos y música). Todos los hermanos están obligados a asistir a los banquetes, así como a sufragar sus gastos.
El maestro de banquetes es el oficial encargado de la preparación de las tenidas
de mesa, cuyo nombre proviene de la antigua masonería inglesa, que celebrando sus
tenidas en tabernas y posadas éstas acababan siempre con un ágape.
El maestro de banquetes proyecta los ágapes en función del tipo de trabajo que
les precede, mantiene el orden durante su transcurso y coloca los servicios y la decoración de la sala donde se celebran. Debe ser un experto conocedor del simbolismo
culinario (ayunos, formas de las libaciones, transmisión energética de los alimentos,
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bebidas y alimentos simbólicos, léxico de los ágapes, circulación y posiciones de los
comensales, etc.), y se encargará de dirigir la instrucción relativa al mismo. Su joya
consiste en un cuerno de la abundancia.
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Creo que utilizando este trabajo como pauta, cada Maestro de banquetes tiene
suficientes datos como para estructurar la mesa según su criterio, y cualquier comentario que pueda añadir sería superfluo, de modo que prefiero respetar el trabajo de
mi querido Maestro y dejar tal cual el capítulo.
4.2.1. LA SILLA VACÍA
Una de las costumbres más respetuosas que deben observarse, tanto en los banquetes rituales como en los blancos, es dejar una silla vacía, con su correspondiente
servicio de plato y cubiertos, como cortesía hacia aquellos Hh... del O... Et... que
deseen acompañarnos durante el ágape y compartir la comunión de los presentes.
En los antiguos rituales de retejeo y en los ágapes de los masones operativos, era
obligatorio reservar algunas partes del pan para después ser esparcidas por tierra,
como señal de dar de comer a los hermanos que en ella estaban enterrados.
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Estudio esotérico
de los productos

n nuestra vida diaria elegimos inconscientemente productos alimenticios siguiendo unos parámetros de elección
según el placer organoléptico, hábitos familiares o regionales, la influencia de los reclamos publicitarios o simplemente
la comodidad de su uso. Todo este marketing publicitario es
una manifestación del Becerro de Oro, ante cuyo engañoso
y atractivo rostro, un cocinero masón no debe sucumbir ya
que, cada alimento en sí es un elemento, lo mismo que para un alquimista pueda suponer el azufre, la sal o el mercurio.
En la obra “Las doce llaves de la filosofía” del alquimista Basilio Valentín, escrita
en el siglo XV y publicada en 1599, este sabio dice: “Todas las mercancías en venta obtenidas de las minas tienen su precio, pero cuando se falsifican resultan impropias. En efecto: se
adulteran para proporcionarles un resplandor ficticio, mas ya no son convenientes, como antes,
para crear la Obra”. En otra obra igualmente importante, en este caso “La tabla
Esmeralda” de Miguel Sendivogius, alquimista polaco del siglo XVII, en la parte más
sustanciosa del tratado, donde condensa el principio mismo de la alquimia que
reside en la armonía de los elementos en su concepto esencialmente hermético, dice
hablando de cómo han de combinarse y sustentarse: “Son destruidos por la atracción de
las intemperancias residentes en los alimentos y elementos que el Eterno ha maldecido...”.
Esta relajación de costumbres, es decir, olvidar los principios elementales de los
alimentos y consumirlos sin mayor fin que el de la gula, ha llevado a comunidades
enteras a verdaderas calamidades, desde el famoso mal de rosa o pelagra, que causó
miles de muertes en Galicia por el consumo masivo de maíz casi como único vegetal, hasta el problema actual que está sufriendo Estados Unidos por el excesivo con-
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sumo de productos superelaborados que causa esas obesidades tan atroces y enfermizas. Este último caso ha concienciado a la población americana hasta el extremo de
que hoy día la mayoría de los jóvenes tienen tal obsesión por la dietética, que la
industria alimentaria ha tenido que reciclarse y todas las empresas se han visto forzadas a elaborar líneas “ligth”, integrales, ricas en fibra, etc.
Curiosamente la cocina mediterránea, o despreciada, criticada y hasta atacada
frontalmente durante décadas por las culturas sajonas, se ha revelado como la más
equilibrada, completa y sana de cuantas existen en la tierra. El consumo de legumbres, aceite de oliva, harinas sin refinar, pescado azul, ajos y otros artículos miserables durante el siglo anterior, se ha convertido en el mejor remedio contra el colesterol, la arteriosclerosis, el infarto, etc., enfermedades de indudable origen alimentario
y que se son el azote de la sociedad industrializada actual.
La medicina más avanzada está reconociendo la bondad de remedios, costumbres
alimentarias y aspectos paramedicinales que las culturas antiguas conocían y utilizaban desde hace siglos de forma empírica. Gracias a las nuevas tecnologías y a los avances producidos en el campo analítico, los mismos médicos que hace años prohibían
productos como el bonito, las sardinas o el aceite de oliva, hoy los recomiendan en
patologías de origen cardiovascular. Tan importante ha sido este nuevo giro que ha
dado la medicina dietética que hoy ya se conoce mundialmente esta forma óptima
de alimentación como “La dieta mediterránea”.
¿Es una casualidad que los países mediterráneos tengan la dieta más sana y completa del planeta? Yo creo que no.
Si prescindimos de precisiones puntuales, tecnicismos étnicos, o prejuicios hipócritas, las culturas más avanzadas de la tierra, aquellas que ya tenían elevados conocimientos de Geometría, Matemáticas, Medicina, Biología, etc., nacieron en torno al
Mediterráneo. Según nos indica nuestro origen histórico, hace ya 6.000 años nuestros antepasados cuidaban la alimentación hasta el punto de que a través de sus leyes,
siempre recogidas bajo forma de religión, se determinaba la frecuencia de los ayunos
purificadores a las que debían someterse todos los colectivos humanos, qué productos no debían consumirse, o qué precauciones debían tomarse con algunos de ellos.
En la Torah se especifica qué alimentos son sagrados, cómo ha de despiezarse un ternero, o cómo limpiar su hígado para que su carne no sea impura y el quesser o el
rabino puedan ponerle su sello de garantía.
Sin embargo los pueblos bárbaros, me refiero a aquellos que provenían del norte
y que podemos considerar como originarios de las culturas germánica y anglosajona,
apenas tenían otra preocupación que llenar su estómago con la mayor cantidad de
proteínas animales que encontrasen. No digo esto en tono peyorativo, sino como realidad social, ya que para combatir el intenso frío de los lugares de donde procedían,
no tenían otro remedio que comer todas las calorías que pudiesen. Además, y debido
a la pobreza de sus tierras y al clima extremo, carecían prácticamente de agricultura,
y por tanto su dieta era casi exclusivamente cárnica.
Por tanto, no creo que la bondad de la dieta mediterránea sea una casualidad,
sino más bien el fruto de miles de años de ciencia alimentaria, empírica sí, pero absolutamente eficaz.
Este libro evidentemente no es un tratado de nutrición, dietética o bromatología,
pero no olvidemos que la mayoría de los simbolismos religiosos tienen una base
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material empírica. Los responsables de los colectivos humanos antiguos, los sacerdotes, habían comprobado la bondad de determinados alimentos, atribuyéndoles funciones mágicas y que hoy en día sabemos cómo actúan sobre nuestro organismo a través de métodos científicos.
En este capítulo vamos a explicar la magia propia de cada producto, y en aquellos casos en que mis limitados conocimientos me lo permitan, la base científica de
porqué unos son benefactores y otros deben evitarse. En realidad lo que les quiero
trasmitir a través de todo este libro es que lo peor de todo es comer a ciegas.
Una buena parte de nuestra sociedad hace las cosas sin saber porqué. Ni lo que
hay detrás, ni lo que implica consumir tal o cual artículo. Nosotros los masones no
tenemos porqué ser hombres de ciencia, ni que tener conocimientos profundos de
bromatología, pero uno de los aspectos que nos caracteriza externamente a los ojos
de los profanos, es nuestra curiosidad, nuestro afán por conocer el mundo que nos
rodea, ese mundo invisible para quienes no han recibido la Luz. Por eso tampoco
debemos comer a ciegas. Decía un médico amigo mío, que a él le sabía mejor el
tabaco que a los demás, porque como sabía perfectamente el daño que hacía cada vez
fumaba un pitillo pensaba: “Esto supone un mes menos de vida así que hay que aprovecharlo bien”.
Yo he comprobado, casi con rigor científico, que cuando explico a algún comensal la elaboración de un plato, sus virtudes organolépticas o incluso dietéticas, éste
disfruta y valora mucho más la receta que si lo probase sin más preámbulo. Sirva
usted una simple merienda de pulpo, pan y vino, pero cuéntels a sus invitados la
curiosa historia de la receta del ‘pulpo a feira’ y las maravillosas simbologías esotéricas del pan y del vino, seguro que disfrutarán de esa simple merienda tanto como si
les hubiese servido la más completa y sofisticada cena. No les diga nada y seguro que
comentarán que vaya cena más cutre y triste. Todas las cosas bellas de esta vida
cuando se conocen un poco en profundidad resultan aún más apreciadas. Un buen
cuadro, una sinfonía, incluso algo tan histriónico como el cine, cobran una nueva
dimensión cuando se han adquirido ciertos conocimientos sobre la obra que se va a
contemplar. En el caso de la gastronomía ésta es una de las facetas de este libro, quizás un poco lúdica, pero creo que realmente interesante.
El otro aspecto de este capítulo es el de mejorar nuestra calidad de vida y nuestra
salud a través de una alimentación más sana y equilibrada, lo cual ya es menos divertido pero igualmente importante.
Cada producto ingerido tiene un contenido energético que debe ser conocido y
colocado de forma que contribuya a un fin determinado, rodeado de otros colaterales complementarios y aislados de los neutralizantes. Ningún producto puro es
bueno o malo por sí mismo, simplemente es útil para uno u otro objetivo, y en función de la cantidad correcta, hasta los venenos más potentes pueden ser útiles usados de forma adecuada. Sólo se pueden considerar desaconsejables y negativos, los
compuestos creados sin el previo conocimiento del potencial de los principios activos que lo integran, así como los productos sintéticos en cuya estructura intervienen
elementos completamente desconocidos para el consumidor, tales como plásticos
comestibles, grasas polisaturadas, residuos animales, etc.
En cuanto al método para analizar los mensajes esotéricos de los productos, las
fuentes más utilizadas han sido los libros sagrados de las principales religiones, fun-
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damentalmente mediterráneas y consecuentemente el Antiguo Testamento. En algunos casos y por la trascendental simbología que algunos alimentos muestran en cultural orientales, citamos su contenido, aclarando que tal o cual interpretación procede de sintoísmo, del Zen, del Islam, etc. Algunas simbologías mágicas como el
método secreto de encantamientos islámicos del Da’Wah son mencionadas con la
debida prudencia, ya que implican ciertos objetivos oscuros, a pesar de ser considerados como lícitos en la tradición mahometana y reconocidos como ciencia por ilustres sabios (véanse los cuadros del Jawâhiru’l Khamsah, del tratado de Sheikh Abûl
Muwwayid del Gujerat). Y eso que este ritual de encantamiento contempla todo el
proceso de ayunos, abluciones y régimen alimentario que debe meticulosamente
observarse durante las ceremonias de exorcismo.
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5.1.

Bebidas y libaciones
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a palabra libación tiene un significado absolutamente ceremonial, religioso, que indica el acto de un sacrificio pagano en
el que se derrama vino en honor de los dioses y que en los
banquetes masónicos se realiza con gran boato, ya que su simbología se ha mantenido a lo largo de los siglos.
En el cristianismo se consagra el vino eucarístico en nombre de la sangre del hijo
de Dios, siendo este ritual junto con el de la hostia, el más importante de toda la misa.
También debemos tener en cuenta que el alcohol es una potente droga que causa
cada año miles de muertes en nuestra sociedad. Lo que utilizado con conocimiento
y mesura es mágico y virtuoso, incluso beneficioso para la salud, tomado sin control
se convierte en el peor enemigo del hombre, ya que no sólo destruye el organismo
sino que además induce a actos criminales y provoca miles de accidentes de trágicas
consecuencias. Y ya que estamos tocando este escabroso tema, y sin plantear la polémica pregunta de porqué esta droga de efectos tan devastadores es permitida e
incluso fomentada por nuestra sociedad, y otras más inofensivas, como los derivados
del cannabis, están prohibidas. Vamos a cuestionar la postura que un masón debe
tomar ante el alcohol, no ya en su uso litúrgico dentro de los ágapes sino en su vida
diaria.
El carácter liberal de la masonería impide que se dictaminen normas de comportamiento restrictivas, y es un tanto arriesgado por mi parte enjuiciar la actitud que
debe tomarse ante la bebida, sin embargo es lícito plantear ciertas preguntas tales
como ¿Se controla la cantidad que se va a ingerir? ¿Qué reacción va a provocar sobre
el individuo? ¿Cuándo se va a beber? ¿Con quién se va a beber? ¿Dónde se va a beber?
para que cada hermano pueda responderlas según su propio criterio. Lo importante
no es evitar un acto que en sí, no es ni bueno ni malo, sino tener el suficiente conocimiento previo como para que este acto sea voluntario y no irreflexivo. Si antes de
ingerir alcohol una persona sensata supiese los efectos que éste va a producir sobre
su organismo o su conducta, en muchos casos renunciaría a ese placer como precaución ante males mayores. En su libro “Rituales e iniciaciones en las sociedades secretas”, Pierre Mariel reproduce un ritual masónico de mesa del siglo XVIII en el que se
especifica claramente la moderación en la bebida: “En ella se castiga la menor falta al
decoro: la borrachera y la gula son tratadas como se merece, es decir, como grandes vicios. No
es una virtud ser sobrio y temperante, sino un deber. El hombre sensual que, olvidando el propio respeto, olvida el respeto que debe a la sociedad no merece más que el desprecio general...”
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Por ejemplo ante la pregunta ¿Qué reacción va a provocar sobre el individuo?
sabemos de antemano que existen conductas condenables inducidas por la ingesta
de alcohol, y que aunque detrás exista una conflictividad interna del individuo, no
por ello deja de convertir el acto de beber en algo execrable. Es bastante común ver
personas de escasas virtudes éticas tomar algunas copas para envalentonarse para
cometer actos criminales. También hay personas que no toleran el alcohol y modifican su conducta de forma irrefrenable cuando beben. Esas personas que saben que
pierden el control con el alcohol, no pueden escudarse en una posible locura transitoria, ya que cuando lo ingieren, es como si de forma premeditada se preparasen para
realizar la peor de las canalladas hacia los seres que les rodean.
Ante preguntas tan aparentemente intrascendentes como cuándo se va a beber,
en la mayoría de los casos si se formulasen se evitarían terribles desgracias. La mayoría de los accidentes de tráfico provocados por el alcohol, son evitables si el bebedor
supiese de antemano que va a beber en exceso antes de conducir. Incluso en circunstancias menos trágicas pero igualmente reprobables, hay veces que tomamos algunas
copas sin darnos cuenta que después hay que trabajar, y cuando queremos acometer
la tarea, comprobamos como nuestros reflejos están completamente aturdidos y nos
ponemos en una situación ridícula.
Aunque parezca algo mojigato, conviene saber de antemano dónde y con quién
se va a beber, ya que los resultados pueden ser previsibles si salimos de copas con
algún amigo cuya conducta habitualmente sea indeseable. Muchas borracheras pueden preverse en función de la compañía que nos rodee en el momento de empezar
a beber, por ello un buen masón debe saber que en presencia de determinadas personas no debe hacerlo, ya que es más que probable que la cosa acabe mal.
Hasta el simple hecho de saber dónde se va a beber puede evitar más de un disgusto. ¿Cuántas veces hemos oído esa frase tan familiar de: “Es que cada vez que baja
al bar de fulano vuelve como un a cuba”. Evidentemente lo más normal es que el bar
en sí no tenga ninguna culpa, pero lo que es frecuente es que ese local sea un centro
de reunión de ciertas personas cuya afición a la bebida sea compartida, o que se desarrollen actividades que induzcan a su consumo.

5.1.1. ¿QUÉ BEBIDAS INGERIR Y CUÁLES REPUDIAR?
En el glosario simbólico de los productos se analiza uno por uno y cada cual
podrá sacar sus propias conclusiones, no obstante sí podemos clasificar a priori las
bebidas alcohólicas en dos grandes familias: las naturales y las artificiales.
Realmente bebidas naturales solo hay una, que es el vino, entendiendo como tal
todos los zumos de frutas fermentados de forma natural, incluida por supuesto la
sidra. Un buen vino elaborado artesanalmente o por alguna prestigiosa bodega, es
tan saludable que los propios médicos afirman tajantemente que bebido con moderación es beneficioso para el organismo. En cuanto a su simbolismo está tan vinculado con nuestra Obediencia y es tan extenso que no puedo hacer otra cosa que remitirles a su lectura en los capítulos 5.5.10. El vino cristiano y al Glosario esotérico de
los alimentos.
En contraposición al vino, cualquier bebida producida de forma artificial debe
ser valorada por separado, ya que el simple hecho de destilar unos orujos de uva
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puede suponer un terrible veneno en caso de no haberse respetado ciertas precauciones que eviten la presencia de alcoholes dañinos, como el metílico.
Las bebidas no naturales provocan fácilmente daños físicos y perturbaciones psíquicas, por eso los destilados deben ser escogidos con sumo cuidado, los que se
comercializan habitualmente son incontrolables. Independientemente de su acción,
más o menos perjudicial para la salud, también los efectos que ejercen sobre el cerebro inducen a determinados estados emocionales que pueden ser reprobables. Una
copa de buen Brandy, Cognac, Armagnac o Calvados, bebidas destiladas del vino o
de la sidra y envejecidas en barricas de madera, producen un cierto estado de laxitud
que invita a la conversación, a la armonía, a la paz y a la confraternización entre los
contertulios. Un cubata perronero incita a la violencia, incluso a la misma persona
que el Armagnac hacía afable, si toma varias combinaciones de refrescos con alcohol
barato, se puede volver agresivo e intolerante.
Las bebidas gasificadas producen un curioso efecto debido a que el carbónico
lleva el alcohol a la sangre directamente desde el estómago, sin llegar al intestino, y
de esa forma su efecto es euforizante y fulminante, de ahí que el Champagne se asocie siempre a la juerga y al buen humor, ya que la primera copa se sube a la cabeza
sin haber terminado de apurarla.
Otra bebida muy polémica es la cerveza, ya que su proceso de
elaboración implica ciertos pasos como el malteado, absolutamente artificial, y en los que intervienen reacciones químicas de
putrefacción cuyos residuos provocan diferentes reacciones.
Recientemente se ha descubierto que además de ser el mayor retentor de líquidos
que existe y un peligroso dilatador del
estómago debido a los gases que se desprenden una vez ingerida, esta bebida
provoca ciertas alteraciones hormonales
que afeminan al hombre. De ahí que la
imagen típica del bebedor de cerveza
sea de una gordura desproporcionada y
con marcados rasgos feminoides.
Quiero aclarar que me encanta la cerveza y me cuesta muchísimo dejar de
tomarla, o sea que lo que he dicho no
es fruto de ninguna fobia personal,
sino de una profunda preocupación ya
que organolépticamente me parece deliciosa. En cualquier caso lo que sí es
importante es elegir la de mayor calidad
y absoluta confianza, y por supuesto nada graneles de
esos que venden a presión sin saber el tiempo que lleva
pinchado el barril y que en la mayoría de los casos sabe rancia.
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5.1.2. ¿CÓMO REALIZAR LAS LIBACIONES?
En la vida profana muy pocas personas prestan atención al modo de consumir las
bebidas, y de hecho ya en ciertos núcleos donde la cultura juega un papel superior al
de los instintos, como en sociedades gastronómicas o en círculos de catadores profesionales, se concede gran importancia al ritual de la bebida y cualquier intruso que
beba sin respetar las normas prescritas en el núcleo en cuestión, queda implícitamente descalificado ante los demás.
En los banquetes rituales es el Venerable el que indica cuándo se ha de beber, ya
que cada libación se hace en honor a un determinado sacrificio o brindis. La primera
copa se beberá antes de empezar a comer después de comer ritualmente el pan, manteniendo la tradición de las ceremonias de retejeo, antes llamadas de legitimación,
de los compañeros constructores medievales. El V...M... pedirá que la jarra de vino
circule por la izquierda y cuando todos los hermanos tengan servido el sagrado
líquido, sin levantarse dirá: “Como el sol fecunda nuestros campos, que así el producto de
nuestra viña alimente nuestro trabajo” y todos beberán en silencio.
En una plancha publicada en la revista Epistolae de la R...L... Ópera, (junio
1990) Eugéne Weis en su plancha “Le Tuilage d’un Tailleur de Pierre”, nos describe
el complejo ceremonial al que se veían sometidos los canteros que llegaban de visita
a un taller y en el que las libaciones jugaban un protagonismo imprescindible. La
legitimación consistía en tres fases: la recepción, el ágape y las figuras. Una vez cotejados los signos de saludo ritual, el visitante era recibido por todos los compañeros y
pasaba a tomar asiento (sólo debía sentarse después de recibir tres invitaciones), también siguiendo el ceremonial, que abarcaba desde el modo de coger el taburete hasta
la forma de asir el bastón de viaje como muestra de su pertenencia la gremio. A continuación se procedía al ágape que consistía en el servicio de cinco vasos de vino (o
de cerveza según las regiones) que el recipiendario bebía sólo a medias, repitiendo a
cada vez las palabras convenidas de excusa y brindis.
Los compañeros que le servían, cada uno un vaso, tiraban al suelo el resto del
anterior y repetían el brindis de “¡Viva nuestro respetable extranjero!”, ese vino derramado era también parte de la libación ya que se entregaba a la tierra para los desaparecidos, para los H... del O... Eterno. En ese ágape también se servían trozos de pan
blanco partido en esquinas y dispuestos en un plato según una antigua tradición hospitalaria, trozos que el viajero comía en parte, reservando de cada vez un trocito de
cada esquina que aplastaba con el pulgar sobre su bastón para ser también entregados al final a la tierra. Para terminar, se procedía al examen de las figuras, trabajo de
examen, discusión y cotejado de informaciones que ya no voy a describir por no formar parte del tema aquí tratado.
Volviendo a nuestro ágape, después del primer vaso y aunque es potestad del
V...M... distribuir los brindis obligatorios, lo más habitual es que reparta éstos entre
los distintos servicios, es decir, si se van a comer tres platos, se realizan dos brindis
después de cada uno y se reserva el séptimo para cerrar los trabajos.
También el V...M... puede poner la mesa en Recreación y en ese momento cada
cual puede beber según lo desee, siempre recordando que es preceptivo hacerlo con
moderación y muy por debajo de lo que piense que pueda llegar a embriagarle.
En los ágapes blancos prácticamente se está desde el principio en Recreación y
por tanto se puede beber libremente, pero conviene recordar que además de las
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copas que vayamos a ingerir por nuestro propio deseo, están los siete brindis, y no es
muy extraño que más de uno se alegre algo más de lo deseable.
Fuera de los banquetes, en la vida diaria, el consumo de alcohol debe considerarse del mismo modo, es decir, no se debe beber en exceso, pero sobre todo no debe
hacerse sin ton ni son, sino de forma más o menos ritual, brindando por el éxito de
algún amigo o acompañando los platos durante alguna comida especialmente importante.
Es conveniente recordar que, a pesar de estar legalizado su consumo en nuestros
países, el alcohol es una potente droga que acaba con la vida de miles de personas
cada año por sus propios efectos destructivos y por los accidentes que causa. Por
tanto no es aceptable que una persona que pretenda perfeccionarse cada día, como
es la obligación de un masón, consuma habitualmente semejante producto arriesgándose fácilmente a caer en una dependencia denigrante.
5.1.3. ¿CON QUÉ FINES BEBER?
Cuando un individuo bebe sabiendo de antemano que su objetivo es huir de una
realidad angustiosa, ese condicionante marca negativamente el acto que intrínsecamente no tiene porqué ser condenable, sin embargo cuando se determina que se va
a ingerir una copa de vino en honor de un acto loable, el hecho en sí de beber también lo es.
La ingestión indiscriminada por hábito social no es descalificante si realmente se
hace por desconocimiento del posible daño que entraña. Cuando un individuo tiene
conocimiento de que, por diversas causas, no debe beber y lo hace, demuestra falta
de control, de voluntad, de autodisciplina y en conclusión se degrada a sí mismo lo
que es incuestionablemente nefasto.
Pocas personas se preguntan porqué van a beber, ya que se trata de un hábito
social tan extendido en nuestra sociedad que apenas se le concede importancia, pero
un masón debe saber el porqué de cada uno de sus actos y por eso debe cuestionarse
el motivo de su ingestión alcohólica.
El alcoholismo es una drogodependencia denigrante aceptada en nuestra sociedad hasta que sus efectos son ya irreversibles. Hay miles de personas alcohólicas sin
apenas saberlo, ya que la frecuencia de ingesta de bebidas en nuestro ritmo normal
de vida es tan alta, que se puede mantener la dependencia sin apenas notar su consumo. Un día por alguna razón, un accidente, una operación, un régimen dietético,
etc., a ese individuo se le prohíbe tomar una sola gota de vino, y de pronto sufre un
síndrome de abstinencia que delata su patología. Esto es el pan nuestro de cada día
en todos los hospitales.
Es importante plantearse si realmente existe una causa noble que conlleve la
ingestión de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, de lo contrario es aconsejable
modificar los hábitos familiares hasta reducir el consumo de alcohol al mínimo,
fuera de esos acontecimientos.
Además bebiendo esporádicamente, el vino sabe mucho mejor y se disfruta
mucho más de él ya que aporta cierta euforia que si se consume a diario no se percibe.
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5.2.

Sacrificio de animales
157

n la tradición masónica no se contempla el sacrificio de
animales, a pesar de habernos atribuirnos ciertos detractores, sanguinarios aquelarres satánicos donde degollamos carneros, niños o vírgenes, en nuestras tenidas todas las acciones son filosóficas, pacíficas y absolutamente incruentas.
En la civilización occidental el sacrificio de animales no se contempla desde una
perspectiva religiosa. Aunque en algunas religiones como la hebrea o la islámica, los
animales cuya carne es destinada al consumo de sus fieles, deben ser sacrificados
según los antiguos rituales y, aunque los métodos modernos garantizan una higiene
superior a estas antiguas costumbres, conviene saber algunas cosas sobre este asunto.
Aquí vamos a estudiar este proceso desde la visión de las religiones antiguas que
moldearon la cultura masónica, o viceversa, frente al desprecio espiritual con que el
hombre actual, anacrónicamente llamado civilizado, mata cientos de miles de corderos, vacas o cerdos, en una siniestra vorágine de sangre, sufrimiento, suciedad y desprecio por el animal sacrificado.
Referente a esta conducta de la higiénica y pulcra sociedad occidental, no puedo
por menos que hacer una referencia a las corridas de toros, y a quienes las critican
con saña mientras se comen una hamburguesa o una salchicha de Frankfurt. Hay
una justificación controvertida que defiende el hecho de que si no hubiese corridas
tampoco habría toros, del mismo modo que en esos países tan supuestamente desarrollados donde la caza es una ofensa a los derechos de los animales, ya no quedan
osos, lobos, zorros, venados, ni jabalíes, mientras que en los que somos tan brutales
y sanguinarios como los españoles, estas especies abundan, hasta el punto de que
incluso a veces hay que dar batidas por los daños que causan en las plantaciones. Para
mí es mucho más deplorable ver a un animal enjaulado en un zoo toda su vida,
comiendo pienso y viendo como los niños le tiran cacahuetes, que saber que va a disfrutar de una existencia libre y placentera en la naturaleza, aunque luego su muerte
vaya a ser trágicamente aplaudida por miles de aficionados en una plaza. Debe ser
por mi condición de Tauro.
Pero hay algo más sangrante todavía. Se puede aceptar que un jainista, o un simple vegetariano critique las corridas de toros, porque son personas que han sacrificado su parte de animal carnicero en beneficio de su espiritualidad, y por tanto su
conducta de seres superiores les faculta para recriminar el salvajismo con que algunos hombres disfrutamos al presenciar las corridas. Pero a los comedores de salchichas y filetes, habría que llevarles a un matadero industrial para que viesen las autén-
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ticas orgías de dolor que allí se producen cada día. Habría que mostrarles todo el proceso de nacimiento y engorde de los animales domésticos, tratados en cautividad
desde su nacimiento sin llegar a ver la luz del sol, porque sólo se contempla la rentabilidad de su proceso de crecimiento, y por tanto no es productivo que lleguen tan
siquiera a saber que existe una naturaleza y una Madre Naturaleza. Me gustaría que
opinasen acerca del cruel e infamante paso por la vida terrenal de esos animales, que
sólo ven el sol o la luna el día que son llevados en camiones desde la granja al matadero, viaje en que sufren las inclemencias de la intemperie con el único límite de que
lleguen vivos a la nave, y así evitar ser rechazados por el veterinario.
Que vean cómo los animales que viajan en la plataforma superior del camión llevan la piel en carne viva por haberles reventado las ampollas provocadas por las quemaduras del sol, y los que van abajo tienen las patas rotas por ir demasiado hacinados, eso no importa, pasan el control igual y se venden al mismo precio.
También les resultará reconfortante saber que en el matadero los animales contemplan como sus congéneres van siendo masacrados y desollados ante sus ojos,
entre una nube pestilente de olor a sangre y vísceras, esperando su turno para recibir el martillazo o la descarga que los conduzca al tren de despiece. Un animal huele
la muerte y hasta los hombres aún sentimos ese instinto, esa percepción extrasensorial que nos pone los pelos de punta cuando entramos en un lugar de sacrificio.
¿Se imaginan entrar en un matadero de hombres donde viésemos como nuestros
vecinos son degollados y colgados de un gancho por el tobillo, mientras esperamos
nuestro turno para ser también sacrificados sin mayor recelo o sentimiento por parte
del matarife, que el de lograr el número suficiente de piezas con que cobrar su destajo? Ni Hitler hizo eso.
Toda esa barbarie se produce para obtener una simple y vulgar salchicha, o una
aséptica hamburguesa que luego se comercializará envuelta en un vistoso e higiénico
plástico adornado de luminosos colores y presentado por el simpático pato Donald.
Con este cruel relato no pretendo criticar la industria cárnica, el hombre es un
carnicero y la sociedad de consumo explota esta condición de la forma más rentable,
no hay porqué rasgarse las vestiduras. Lo que pretendo transmitir es que, antes de
admitir las críticas contra la fiesta de los toros de esos supuestos protectores de los
animales, deberían tener un mínimo conocimiento de la realidad en la que viven,
saber que tras la impoluta y alegre imagen de una salchicha, hay todo un proceso de
crueldad inimaginablemente más degradante y soez que la lidia de un toro. Algunos
argumentan que ellos no van a disfrutar de esos sanguinarios espectáculos de matadero, ojos que no ven... mientras que los aficionados a los toros pagan por ver sufrir
a un animal. No cabe duda de que la hipocresía es una de las virtudes de la sociedad
del nuevo milenio.
Pero volviendo al tema del capítulo, al principio les decía que la moderna sociedad occidental ha prescindido de todo el contenido espiritual de los sacrificios animales en beneficio de una asepsia y desculpabilización de los consumidores, mientras en las antiguas religiones se consideraba que el sacrificio de un animal debía ser
reconocido por el hombre y ofrecido a los dioses en señal de agradecimiento por el
alimento que el animal les iba a reportar.
Hoy día hay jóvenes en las ciudades a los que habría que mostrarles cómo la leche
sale de las ubres de las vacas, porque están convencidos de que se trata de un com-
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plejo producto industrial elaborado por el hombre a partir de desconocidos y sofisticados elementos sintéticos. Si les mostrásemos un ordeño y les dijésemos que bebieran ese líquido que acaba de salir de la ubre, nos mirarían con ojos desorbitados porque no aceptarían que eso sea leche, como la que sale de un higiénico tetrabrick,
incluso la mayoría vomitaría antes de llegar a probarla.
Centrándonos en los aspectos prácticos del asunto, los masones no tenemos que
respetar particularmente ningún tipo de sacrificio, ya que la mayoría de los que se
realizaban en la Antigüedad tenían un carácter ajeno a nuestras creencias.
Por ejemplo, los judíos sólo pueden comer la carne que haya sido preparada por
el queser, una especie de carnicero sagrado que se ocupa de degollar los animales
hasta desangrarlos por completo, ya que en la sangre se supone que está el alma de
la víctima, y ésta le corresponde a Dios. La grasa también será minuciosamente retirada al igual que los tendones del muslo, y sólo después de ser examinado su trabajo,
el rabino sellará el animal para su posterior consumo.
Evidentemente nosotros no tenemos carnicerías masónicas como hacen los
judíos, sin embargo, y sin caer en la excesiva mojigatería de los vegetarianos, creo que
deberíamos rechazar las carnes industriales que no sepamos cómo han sido tratadas,
no sólo por cuestiones de higiene, sino por respeto a los animales que en cierto
modo también son nuestros hermanos, en tanto y cuanto también son obra del
G...A...D...U...
Cuando celebremos un banquete, en la medida de lo posible, sería reconfortante
saber que ese cordero que vamos a masticar, no ha sido torturado ignominiosamente
en camiones, ni que su vida se ha desarrollado en un apestoso presidio. Podría resultar realmente gratificante saber que ese cordero, ternero, pollo u oca, ha vivido en
libertad, viendo como cada noche la luna cruzaba el firmamento, como el astro sol
calentaba sus huesos, y como la maravillosa obra del G...A...D...U... funcionaba
para él tan magníficamente como para los que le van a inmolar.
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5.3.

Recolección de vegetales
160

i queréis que vuestra confitura contenga toda la esencia
alquímica de la rosa, hay que cogerlas por la mañana,
a n t e s d e l a s a l i d a d e l s o l , c u a n d o t o d a v í a e s t á n p e r l adas de rocío materia prima para la búsqueda de la
P i e d r a F i l o s o f a l o d e l O r o p o t a b l e (receta de confitura de
rosas del “Tratado de las confituras” de Nostradamus, extensión de Guerin). Recolectar las frutas, hortalizas o verduras a
determinada hora del día o en una fase concreta de la luna,
resulta pueril para el hombre del siglo XXI que compra sus productos
en un gran supermercado que los importa de quién sabe qué invernadero de cualquier continente.
Preocuparse por estos detalles puede parecer ridículo, más debido a la superchería de algún cuentista que a razones mínimamente contrastables. Sin embargo, los
grandes avances tecnológicos de este principio de milenio, están demostrando científicamente las razones por las que suceden estos fenómenos. Un ejemplo curioso lo
encontré en la Enciclopedia Espasa al explicar los procesos de trasiego en la sidra y
dice así: “Hay que elegir para el trasiego un tiempo a ser posible frío y seco, con viento del
Norte, es decir cuando la presión atmosférica es muy alta; porque si es baja, los gases disueltos
en el mosto se desprenden y arrastran a la superficie del líquido las partes ligeras de las heces
y enturbian la sidra”.
Desde una perspectiva igualmente científica, siguiendo escrupulosamente el
esquema darwiniano de la evolución de las especies, sabemos que todos los seres
vivos procedemos de estructuras primitivas unicelulares que poco a poco fueron
uniéndose para dar paso a cuerpos pluricelulares más complejos. Si aceptamos la
incuestionable premisa de que estos cuerpos unicelulares son fotosensibles, y por
tanto reaccionan ante cualquier estímulo luminoso externo, es deducible, y por
supuesto comprobable, que en su propio desarrollo, es decir en su evolución hacia la
formación de seres pluricelulares, las frecuencias lumínicas eran determinantes para
su resultado final, y por tanto para su propio ciclo vital. De este modo cada hortaliza,
fruta u otro vegetal silvestre, sigue un evidente ciclo anual marcado por la frecuencia
solar, pero también, y aunque de forma menos ostensible pero palpable, otros ciclos
menores determinados por las frecuencias lunares e incluso por el orto y el ocaso.
En todas las religiones antiguas existían normas que indicaban en qué fase lunar,
o a qué hora del día debían recolectarse ciertos productos, ya que de esa forma poseían toda su carga mágica, lo que hoy de forma más científica podemos considerar
como potencial energético.
En su “Historia Natural”, Plinio nos describe como los druidas galos recolectaban el muérdago de los robles con un complejo ceremonial en el que intervenían dos
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toros blancos atados por los cuernos, mientras ellos, provistos de hoces de oro y
cubiertos de túnicas blancas, hacían la cosecha del sagrado parásito vegetal durante
la sexta noche de la nueva luna del solsticio de invierno.
Todas las costumbres populares, más o menos mágicas pero siempre cargadas de
una importante dosis de sapiencia empírica, indican que las hortalizas deben recolectarse con el rocío de la mañana. Hoy día se sabe que el rocío contiene una importante cantidad de radioactividad, al parecer procedente de la bóveda celeste, que
resulta altamente vigorizaste y positiva para el hombre, sin duda de ahí que en todas
las religiones hinduistas aconsejen a sus seguidores pasear descalzos al amanecer
sobre la hierba que aún conserva el rocío. El intercambio energético entre la radioactividad telúrica y la cósmica, produce campos magnéticos de cuyas consecuencias
todavía no se tienen datos científicos, aunque sí de su magnitud. En algunas zonas
de la India y Gabón, la radioactividad natural del suelo es hasta cincuenta veces
mayor a la permitida por las autoridades en las inmediaciones de las centrales nucleares occidentales, y sin embargo no se producen malformaciones genéticas. La
radioactividad solar produce oscilaciones que disparan los medidores terrestres y los
aviones actuales llevan en su fuselaje un blindaje de uranio empobrecido que absorbe
esa radioactividad solar que de otro modo afectaría gravemente a los ocupantes. ¿Cómo es posible que
teniendo constancia de semejantes focos de radioactividad natural, la ciencia alimentaria no los tenga en
cuenta para conocer la salubridad de los vegetales desarrollados artificialmente?
Aún recuerdo como durante las vacaciones de
verano en la finca que mis padres tenían en Colmenar
del Arroyo, mi hermano mayor y yo solíamos bajar con
el guarda a recoger los tomates, berenjenas, pimientos,
cebollas, lechugas y calabacines de los huertos que
había junto a la fuente que daba nombre a la finca.
“Como no te levantes antes, mañana no vienes al huerto, me
decía Luis siempre enfadado, ¿no ves que el sol ya está alto?
con lo que hoy cojamos tendrán que hacer pisto porque ya no
aguanta ni hasta la tarde”. Serían las siete de la mañana,
no más, pero el sol ya empezaba a acariciar las hortalizas y las milagrosas gotas de rocío se evaporaban perdiendo toda su magia.
Quizás la función clorofílica también tuviese algo
que ver, no lo sé, lo cierto es que aquellas verduras, además de tener un perfume como nunca he vuelto a percibir, se mantenían lozanas y espléndidas durante un
par de días, mientras que las que cogíamos a pleno sol,
al cabo de algunas horas apenas tenían brillo ni tersura.
Sin duda, y eso lo saben bien los naturópatas, los
momentos de mayor actividad telúrica del día son el
amanecer y el crepúsculo, mucho más positivo el primero que el segundo, pero
ambos importantes, de ahí que los ejercicios respiratorios deban hacerse en esos instantes.
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Es fácil comprobar como, independientemente de la temperatura ambiental, los
animales domésticos en esos momentos desarrollan mayor actividad, corriendo y
jugando sin parar, mientras que a otras horas del día les gusta más holgar.
Imagínense si eso ocurre con los animales que sólo reciben de la tierra una pequeña
parte de la energía que ésta irradia, cómo no influirá en las plantas cuya única actividad se ve regida por la tierra y los astros.
No puedo extenderme todo lo que quisiera, ni lo que realmente exige el asunto,
porque desgraciadamente muy pocos son los hermanos afortunados que pueden
vivir en la naturaleza y disponer de su propio huerto para sembrar y recolectar sus
propios vegetales de la forma más adecuada siguiendo las sabias normas antiguas.
Aconsejo a quien pueda hacer un huerto, por pequeño que sea, que lo haga, porque
a cambio recibirá grandes satisfacciones, quizás a través del contacto con la tierra
algún día pueda dedicarse a sí mismo todo el tiempo del que parecía no disponer.
Aconsejo buscar bibliografía de horticultura ecológica, en estas publicaciones se
suelen tratar con bastante rigor los recursos naturales y por tanto la relación entre
los ciclos biológicos y los astrales, sobre todo solares y lunares. A grosso modo recomendamos plantar en los primeros días del cuarto creciente de la luna nueva correspondiente al periodo de siembra del producto en concreto. Por ejemplo, si hablamos de
cebollas tempranas o de coliflores, sembraremos en el cuarto creciente de la primera
luna del año, o sea, después del solsticio de invierno dejamos pasar la primera luna
llena, la más brillante del año, y cuando cambia a la luna nueva, plantamos los tallos
nuevos nacidos en el invernadero y que a su vez habremos puesto en semillero
durante la nueva luna anterior. De esta forma ayudamos a que los ciclos de crecimiento sean acordes con el lunar, y comprobaremos como su momento de sazón
coincidirá con la semana siguiente a la luna llena, en este caso la anterior al equinoccio de otoño. Para la recolección, en la mayoría de los casos, será la propia planta la
que mostrará su momento de madurez, por ejemplo los tomates se pondrán rojos,
los guisantes granados, etc., pero si se ha sembrado en el primer cuarto de luna creciente, veremos como el momento de máximo crecimiento coincidirá con la luna
llena y como a partir de ahí el proceso se estabilizará y se iniciará el de madurez.
Recordemos que la planta no cuenta con la intervención de la mano del hombre, y
por tanto propicia su propio momento de autosembrado, que intentará que coincida
con un novilunio. Por tanto, e independiente de que la propia planta indique su
momento de recolección, conviene tener en cuenta que suele coincidir con las lunas
menguantes.
En cuanto al momento del día ya dije que es muy importante elegir el amanecer,
como dice la Torah: “entre dos luces”. Es el momento de mayor actividad telúrica, la
planta acaba de terminar el ciclo nocturno de asimilación clorofílica producida
durante el día, y los frutos cuentan con toda la savia y la energía de la planta, así
como con la del rocío. Además está fresca, por lo que se conserva mucho mejor sin
necesidad de tener que enfriarla artificialmente en el frigorífico. Un tomate o una
berenjena recolectados a medio día pueden llegar incluso a pudrirse en pocas horas,
ya que se ha interrumpido su ciclo vital estando a cuarenta o cincuenta grados de
temperatura, cuando apenas tiene defensas y su momento vital está bajo mínimos.
De todas formas, independientemente de cómo se realice la recolección, lo que
es casi regla inviolable en nuestros ágapes es hacer un esfuerzo por conseguir productos artesanos, frutas y verduras recolectadas y cultivadas por manos paisanas, que sin
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saber si es el Sol o la Luna, el Cielo o la Tierra, o Dios o el diablo, lo que sí saben es
que según las enseñanzas de sus antepasados, las cebollas se plantan el día de San
Fulano y se recogen cuando se marchitan las puntas, o los tomates se plantan por
San Citano y recogen cuando... Decía el genial Julio Camba: “¡Dichosa aquella edad
en que nadie conocía más frutos que los de su huerto, porque estos frutos, buenos o malos, eran
para cada hombre una alimentación tan específica como la leche materna!”, y eso lo escribió a mediados del siglo pasado, si levantase la cabeza...
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5.4.

164

Alimentación
energética

l origen elemental de la simbología de muchos alimentos
radica en su aporte energético, aunque atribuido generalmente a aspectos ocultos y mágicos por aquellas culturas primitivas que no poseían el menor conocimiento de las funciones nutricionales de ningún producto, ni de las
funciones metabólicas del organismo humano.
Así, se atribuían poderes esotéricos a vísceras o entrañas de animales, más por su
morfología o por su función en el animal que por la aportación en sí que ésta produjese en el cuerpo del recipiendario.
Hoy sabemos, o mejor dicho empezamos a saber, que determinados productos de
alto contenido graso como la carne, no son fuente de energía sino más bien causa de
toxemias derivadas de su abuso. Otros son ricos en fibra y vitaminas, como legumbres y hortalizas, hasta ahora consideradas como comidas pobres, son en realidad las
más saludables y beneficiosas para el cuerpo, y por tanto para el espíritu.
Vamos a exponer la idea fundamental de lo que son los alimentos energéticos,
sin profundizar en un tema sobre el que existen exhaustivos estudios vistos desde
perspectivas muy dispares, y sobre los que no vamos polemizar, ya que todos tienen
su base científica más o menos cuestionable, y cada persona debe elegir el método
que sea más adecuado a sus necesidades. Partiendo de la base del impresionante cambio substancial que se ha producido en el mundo occidental durante la segunda
mitad del siglo pasado.
A lo largo de la Historia el hombre ha buscado en la alimentación la representación de la supervivencia, de ahí que atesorase y valorase casi devotamente aquellos
productos que le eran escasos y vitales, como por ejemplo la carne, los huevos, la
leche o el pan. Hoy día, afortunadamente, en el mundo desarrollado existe una
sobreabundancia de productos, y salvo conflictos bélicos o calamidades, el más
humilde ciudadano puede comer a diario embutidos, pan, huevos y leche. Esta abundancia de víveres y el instinto animal del hombre por atesorar productos de alto contenido calórico, ha provocado verdaderos estragos en la población, hasta el punto de
que ahora la mayoría de los habitantes de estos países tengamos que limitar su consumo por razones de salud o estética. Pero hay algo más, algo mucho más profundo
y espiritual, el abuso irracional de la comida hipercalórica atrofia la mente, embota
el pensamiento y hasta confunde el espíritu.
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Hace algunos años, siendo aún estudiante de veterinaria, me propuse aprobar
algunas asignaturas que me habían quedado pendientes en junio. Sabía que si caía
en la tentación de la fresca y deliciosa cerveza, los copiosos aperitivos estivales y las
consiguientes siestas, no lograría aprovechar ni cinco horas diarias de estudio.
También era consciente de que un régimen alimenticio basado en ensaladas y frutas
podía ser muy llevadero, e incluso agradable durante el tórrido verano madrileño.
Dos días después de iniciar mi experiencia dietética comprobé que no sólo me sentía mucho más alegre y ligero, sino sobre todo más dinámico y activo. A partir de ahí
empecé a investigar sobre esos efectos aletargantes que provoca el exceso de comida y
bebida, y ví como en todas las culturas orientales, los sacerdotes y altos personajes de
la vida pública, a pesar de disponer de comida, limitaban su dieta a ciertos productos
que les permitían mantener su cuerpo y su mente sanos y activos. Entonces recordé
una observación que hizo mi padre durante un viaje que hicimos juntos por Estados
Unidos, en el que se asombró al ver como aquella población que él había conocido
años atrás y que consideraba como el esplendor de la raza humana, dos o tres décadas
después se había vuelto amorfa y de una gordura absolutamente enfermiza. “Esto
tiene que deberse a todas esas porquerías que comen envasadas en plástico”, me dijo.
Evidentemente el causante no era el plástico en sí (aunque cabría preguntarse acerca
de su salubridad), pero desde luego no iba desencaminado. Todo producto excesivamente elaborado aporta un elevado número de calorías que, en vez de ser metabolizadas por el hígado en glucógeno, es decir en combustible que movilice nuestro organismo, hace que pasen a la sangre en forma de toxinas y grasa, que se depositan en el
panículo adiposo como un lastre inservible. El resultado es un círculo vicioso en el que
el individuo, cuanto más productos manufacturados come, más débil se siente, menos
ejercicio desarrolla, y más deseos de comer tiene, llegando a convertirse en un verdadero inválido ya que no tiene fuerzas ni para arrastrar su pesado y flácido cuerpo.
La idea no consiste en consumir menos cantidad de alimentos, sino en ingerir
solamente aquellos que sean saludables para el organismo, y hasta que comprobemos
personalmente cuáles son los más favorables para nuestro propio cuerpo en particular. Lo primero es suprimir los alimentos que ya sabemos que son negativos por estar
superelaborados, que vienen a ser como si hubiesen sido ya pre-digeridos y convertidos en detritus y calorías baldías.
Estos artículos, perfectamente legales para el consumo humano y hasta aceptables desde un punto de vista gastronómico, son los que denomino como “baldíos”,
porque salvo la satisfacción oral que producen en el momento de su ingestión, no
aportan otra ayuda al cuerpo y pueden llegar a convertirse en auténtico veneno si se
consumen en exceso.
La comodidad de abrir un envase de plástico y solucionar la merienda o incluso
la cena de los niños con unos bollos rellenos de crema y cubiertos de chocolate, es
una trampa que el día de mañana acabaran padeciendo serias lesiones cardiovasculares, derivadas del exceso de colesterol y otras lesiones debidas a una alta toxemia alimenticia.
Los trabajos del doctor Kellog, eminente aunque polémico cirujano norteamericano, tras varios miles de operaciones de colón, demostraron que la ingestión masiva
de productos elaborados, provocaba que los intestinos se saturasen de heces inmóviles que los deformaban, atrofiaban y provocaban gravísimas lesiones, dolencias y
hasta enfermedades mortales, como el cáncer.
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5.4.1. PRINCIPIOS DE LA COMIDA ENERGÉTICA
En realidad no se trata de ningún tipo de régimen especial, ni una filosofía como
el vegetarianismo, simplemente consiste en controlar la salud física y mental a través
de una comida que, independientemente de que pueda ser tan rica, variada y exquisita gastronómicamente como cualquier otra, sea elegida en función de su aporte
energético. El aporte energético va en función inversa al número de calorías, contrasentido que ya he explicado en el apartado anterior.
Hay que ver el cuerpo como una máquina, que si recibe un producto tal cual aparece en la naturaleza, durante el complejo proceso de digestión, el organismo irá eligiendo y desechando los diferentes contenidos y así su función alimenticia será completa. Mientras que un producto sintetizado previamente, será casi exclusivamente
un paquete de colesterol y calorías que el cuerpo no necesita, ya que por mucho ejercicio que hagamos, el régimen alimenticio tradicional aporta muchas más calorías de
las que el cuerpo puede consumir.
Se puede cocinar de cualquier forma, parrilla, plancha, asados, cocidos, etc.,
siempre y cuando los productos que preparemos lleguen a nuestras manos en su
estado primitivo. Eso sí, hay que evitar los fritos porque además del alto contenido
calórico del aceite, las fritangas implican el uso de harina, producto manufacturado
que se debe evitar, pero sobre todo porque el aceite en las freidoras, al alcanzar temperaturas superiores a los 200º C, se degrada llegando a resultar altamente tóxico. Es
recomendable usar aceite virgen, es decir un aceite obtenido por la prensa de la oliva
sin otros procesos posteriores que no sean los de filtrado, ya que los aceites llamados
refinados, se someten a unos recalentamientos que según los más puristas también
degenera su contenido vitamínico y hasta consideran que es tóxico.
Muchos más alimentos de los que imaginamos se pueden consumir crudos,
salvo la carne porque puede contener diferentes sustancias
que podrían provocar serias enfermedades. Los pescados
de mar suelen ser más sanos y permiten un sinfín de
platos en crudo como los tartars, sashimis, sushis,
cebiches, marinados, gravad lax, etc. Las hortalizas, verduras y frutas son protagonistas en
esta forma de comer. Las pastas, a pesar de
ser un producto manufacturado, son
muy saludables a condición de no adornarlas con grasientas salsas, y resultan
una comida muy energética cuando
se sirven acompañadas con algún
tipo de pisto, o salsa de hortaliza.
La ley a seguir es sencilla: todo lo
que ingiramos llegará a nuestras
manos en su estado natural, el
resto debe ser desechado, salvo
alguna excepción contada y de las
que además tampoco se debe abusar, como las pastas, aceite de oliva,
quesos, etc.
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Este simple planteamiento descarta por sí solo todo un abanico de artículos insalubres: panes, galletas, bollos, productos azucarados (el azúcar es un producto altamente sintético y su uso debe ser substituido por la miel pura de abejas), salchichas,
embutidos (el jamón serrano no es un embutido, y aunque no sea precisamente
aconsejable, se puede aceptar ya que su proceso de curación es absolutamente natural), patés (salvo que hayan sido preparados en casa en cuyo caso sabremos lo que llevan), conservas, chocolates y un sinfín de productos que resultan nefastos tanto para
nuestra salud como para la claridad de nuestra mente. Esta forma de comer solamente tiene un inconveniente, hasta cierto punto, que requiere dedicarle más
tiempo a la preparación de las comidas.
Se puede recurrir a tentempiés como la fruta, o como algunas hortalizas como el
apio, las zanahorias, el tomate, etc., pero conviene prever el tiempo que cada comida
implicará en su preparación.
Decía que hasta cierto punto porque este handicap se puede considerar también
como algo positivo, ya que entre otras cosas lo que estamos proponiendo en este
libro es que un masón, hombre que debe ser completo en todos los aspectos de su
vida y durante las veinticuatro horas del día, tal y como indica la regla de las veinticuatro divisiones, debe reconocer la importancia trascendental que tiene la comida,
nada que ver con un simple trámite social como suele ocurrir, y por tanto esta obligación puede servir como parte de su higiene espiritual diaria. Mientras uno cocina
se abstrae completamente de los problemas profanos, y esta pequeña gimnasia mental, repetida a diario al menos en un par ocasiones, puede llegar a ser tan saludable
para evitar el estrés como cualquier otro método psicoterapéutico. ¿Qué más se le
puede pedir a un hobby que ser saludable, rentable (esta alimentación resulta económica), relajante para la tensión psíquica, divertido y hasta adelgazante?
Aquéllos que empiecen a seguir estas pautas poco a poco se irán viendo arrastrados hacia un nuevo mundo de sensaciones desconocidas, hasta de vivencias y aficiones quizás anteriormente impensables.
En esa búsqueda de alimentos naturales podremos acercarnos a la micología, una
ciencia que bien se puede considerar como un deporte, y que de hecho a mí me ha
alejado de la caza porque reúne todos los alicientes de comunicación con la naturaleza, y carece de sus defectos burocráticos, económicos y hasta cruentos.
Mantener un pequeño huerto en el que recoger uno sus propias hortalizas es una
verdadera delicia, una forma saludable y rentable de entrar en contacto con la Madre
Naturaleza, de sentir cómo las fuerzas telúricas nos cargan las pilas después de una
semana de agobios laborales. Aprender a reconocer las plantas silvestres puede ser un
acicate para salir a dar largos paseos de los que traeremos buenos cestos de tallos aromáticos con los que preparar ensaladas y especiar naturalmente los guisos. Dedicar
algún que otro fin de semana a elaborar artesanalmente quesos en alguna aldea que
luego curaremos en casa (hay que observar las debidas precauciones), también puede
ser una diversión sorprendente, sobre todo por el cambio social que implica al tener
que trabajar con personas criadas en una cultura diametralmente opuesta a la nuestra, y que por tanto tienen mucho que enseñarnos. La pesca es sin duda una actividad que no necesita loas porque a casi todo el mundo le gusta, no sólo en su estricto
sentido deportivo, sino también en su aspecto lúdico y gastronómico. Producir el
pan propio a partir de las mismas espigas de trigo es sentir todo su proceso alquímico, y cuando lo consumamos, comprenderemos mejor todo su contenido esoté-
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rico explicado en los capítulos 5.4. Los alimentos sagrados y 5.7. La simbología de los
alimentos, además de comprobar su distinto sabor, si se realiza bien y se cuece en un
buen horno de leña, aunque sea en el de una cocina económica, y será todo un banquete. Hasta asistir a una matanza puede sernos constructivo para sentir la excitante
sensación primitiva del hombre cazador y carnicero, y saber que detrás de cada chorizo que nos llevamos a casa, ha habido chillidos, violencia, sangre, agonía, muerte,
y carnes calientes descuartizadas. Hasta rituales de origen desconocido para evitar
que un mal de ojo, una nube o alguna mosca, eche a perder toda una matanza. A
pesar de parecer brutal, les aseguro que es mucho más sano y menos hipócrita, que
pensar que detrás de una salchicha sólo hay un higiénico y atractivo envase multicolor, que esconde un proceso mucho más cruel y soez que esa matanza campesina.

5.4.2. LOS MACROBIÓTICOS
Dentro de la cocina energética existen algunas escuelas verdaderamente serias
como es la macrobiótica. Lo que he propuesto hasta ahora es una forma natural de
entender la alimentación, y que concuerda con lo que debería ser el régimen alimentario de un masón que desee recuperar las antiguas costumbres sagradas, adaptadas
a las necesidades del mundo actual.
La macrobiótica es una auténtica doctrina elaborada que no me atrevo a recomendar, pero que esbozo a vuela pluma como ejemplo de formas alternativas que se
manejan hoy día en el mundillo esotérico, y que sin duda reportan a sus seguidores
beneficios físicos y psíquicos importantes. Todo lo que suponga rectificar la aberrante conducta de desidia en la que ha caído la sociedad industrial, siempre resulta
positivo.
Sucintamente enumeramos sus principios.
Fue introducida en mundo occidental por el japonés Oshawa y se basa principalmente en establecer una armonía entre la psique y el soma, o sea entre el alma y el
cuerpo, a través de un esquema dietético.
En griego macrobiótico significa “método para la larga vida”, por lo tanto su
nombre significa que con este método lo que se consigue es alargar la vida. En él
influye el sentido espiritual y metafísico del propio individuo a través de la forma en
que éste se alimenta.
La teoría se basa en los puntos yang y yin que gravitan sobre el ser humano y que
debe encontrarse en armonía, en equilibrio dinámico. Ninguno es bueno por sí solo
sino junto a su opuesto, no neutralizándolo sino compensando su sentido de movimiento con otro similar pero de distinto sentido. Los yang, principalmente carnes y
proteínas de origen animal, son de tendencia centrípeta, agresivos, fuertes, violentos,
generadores del movimiento, químicamente hablando serían los componentes alcalinos. Los yin, frutas, verduras, vegetales, pastas, etc., son de acción centrífuga,
mucho menos activa ya que proporciona descarga de energía, químicamente representa a los ácidos. Por tanto es bastante frecuente que los macrobióticos suelan ser
vegetarianos, aunque por principios éticos completamente distintos. Los alimentos
yin, al ser centrífugos, se alejan del hombre por extensión de la propia tierra, elevándose lentamente hacia el cielo en su constante movimiento de separación del centro
de la misma. Los yang se pegan a la tierra y tienden a la propia autodestrucción al
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realizar un movimiento violento hacia el fondo de ésta, por lo que si no son compensados por su correspondiente yin pueden resultar fatales.
En la alimentación macrobiótica no sólo se contempla la naturaleza de los alimentos que se ingieren, sino también la forma en que se hace. Por ejemplo se especifica que cada bocado ha de ser lentamente ensalivado y masticado al menos cincuenta veces para que su asimilación posterior sea correcta, al haber sido ya
prácticamente integrado al cuerpo receptor.
No me extiendo en la explicación de cuáles son los alimentos permitidos y cuáles los negativos, pero suavemente podemos decir que se exige ingerir siempre productos naturales en su forma integral o virgen, lo que implica que todas las masas
deben hacerse al momento, recomendando incluso que la molienda de los cereales
para la obtención de la harina se haga sobre la marcha. Ningún producto debe ser
refinado, ni siquiera la sal, que debe consumirse tal cual se obtiene del mar, así pues
quedan implícitamente descartados todos los productos manufacturados ya que
siempre llevan harinas, azúcares y sales refinadas.
Los materiales de cocina deben ser lo más primarios posible, tales como el barro
cocido o el hierro fundido, siendo restringido el uso del acero al de la olla a presión
por las ventajas que ofrece al mantener intactas las vitaminas de los vegetales. Nada
de aluminio.
No beber en exceso y siempre antes de las comidas, y por supuesto nada de productos artificiales como refrescos, bebidas alcohólicas, etc. Tanto las bebidas como la
comida se ingieren siempre templadas, sin extremos, ni en frío ni en calor. Tampoco
se debe abusar de la sal.
Entre las verduras y vegetales se aconseja consumir arroz, trigo, mijo, cebada,
maíz, avena, berros, zanahorias, cebollas, nabos, endibias, lechugas, puerros, coles,
berza, repollo, ajo (siempre previamente cocido), diente de león, cardo, perejil, albahaca, romero, salvia, orégano, algas y toda clase de legumbres secas. Por el contrario
son desaconsejables los tomates, berenjenas, espárragos, patatas, pimientos, espinacas y pepinos, incluso los vegetales criados fuera de hábitat o temporada naturales.
Están totalmente prohibidos: el azúcar refinado (blanco), los dulces no preparados macrobióticamente, chocolate y por supuesto caramelos y golosinas, el vinagre,
las grasas animales, los embutidos, las carnes de criadero (pollos, cerdo, etc.) y cualquier comida o bebida que se sospeche que esté elaborada con agentes artificiales
tales como colorantes, edulcorantes, antioxidantes, etc.

5.4.3. EL VEGETARIANISMO
Otra filosofía alimentaria es el vegetarianismo, un sistema de comidas que
implica un cierto grado de compromiso por parte del practicante ya que va bastante
más allá de la mesa.
Existen multitud de escuelas y en cada una de ellas hay varios niveles de restricción, pero de forma genérica podríamos distinguir dos niveles fundamentales:
< Nivel primero: eliminación de la carne y productos derivados, pudiendo consumir huevos, leche, quesos, etc.
< Nivel segundo: Eliminación absoluta de cualquier producto de origen animal.
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En el primer nivel no hay que tomar excesivas medidas de precaución, ya que es
fácil componer dietas equilibradas, incluso sin preconcebirlas, porque a través de los
huevos y la leche ingerimos las proteínas necesarias. Incluso en los primeros acercamientos al mundo vegetariano se admite la ingestión esporádica de pescado, y existen muchos vegetarianos, más o menos light, que lo consumen.
En el segundo nivel la cosa se complica ya que el hombre es un animal omnívoro
y, salvo que se haya educado desde su infancia en esta forma de nutrición, sus encimas están configuradas para recibir una alimentación variada.
Yo no entro ni salgo en recomendar ni descalificar este tipo de dietas, pero sí
advierto que hasta los herbívoros ingieren una considerable cantidad de proteínas
animales en su alimentación, ya que la hierba contiene abundantes insectos, larvas y
demás animales menores, mientras que los vegetarianistas absolutos, han de estar
siempre a vueltas con sus niveles proteicos ya que consumen exclusivamente vegetales limpios y hasta cocidos.
De todas formas, como ya dije al principio, el vegetarianismo es toda una filosofía, más mística cuanto más se acerca a sus niveles superiores, y considera que ningún animal debe ser explotado, de ahí que no consuman ni huevos, ni leche y más
natalista en sus niveles elementales, en los que realmente no se plantean problemas
tan trascendentales sino que simplemente se pretende llevar una vida más sana para
el practicante, independientemente de su compromiso con los animales.
Un argumento utilizado por los vegetarianos es que el hombre introyecta el
karma de los productos que consume, por consiguiente y siempre según sus principios, aquellos que ingerimos vísceras como el foiegras de oca, las mollejas de ternera,
los riñoncitos de cordero, los sesos rebozados, etc., nos convertimos en auténticos
vertederos de casquería, en cloacas putrefactas que engullen los detritus que los mataderos provocan. Tendrán razón, y lo cierto es que muy sano no es, porque el ácido
úrico y el colesterol se ponen a bailar después de una comida de ese tipo. a pesar de
que defiendo el vegetarianismo como forma racional de alimentación y que admito
que me gustaría poder practicarlo más intensivamente, mi ‘gourmandise’ supera mi
raciocinio, y ante un plato de ensalada de manitas de cerdo con mollejas y cigalas,
como el que prepara Hilario Abelaiz en Oyarzun, todos mis esquemas y mi fuerza de
voluntad se caen por los suelos.

5.4.4. LA DIETA MEDITERRÁNEA
Antes de entrar en materia conviene saber la verdad sobre esta moda tan cacareada que se da en llamar dieta mediterránea. El asunto se inició a raíz de unos estudios llevados a cabo en EE.UU. por el Dr. Ancel Keys a principios de los años
sesenta, según los cuales este ilustre médico descubrió que los casos de enfermedades
cardiovasculares eran mucho más frecuentes en las zonas de influencia anglosajona
y germánica, que en las latinas. Durante la Segunda Guerra Mundial, como cirujano
de campaña, había observado que los heridos de origen mediterráneo tenían las
venas incomparablemente más limpias que los de germánicos y sajones.
Posteriormente, ya en tiempos de paz, siguió investigando las causas hasta demostrar
que el origen estaba en la alimentación, mucho más rica en fibra en estos países
pobres que en los ricos y con ciertos elementos que posteriormente se descubrirían
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como fundamentales en la lucha contra el colesterol, tales como el ácido oleico y el
fraccionamiento de las lipoproteínas de alta y baja densidad (LDL y HDL). A partir
de ahí, los franceses, que saben sacar provecho de todo lo concerniente a la cocina y
a pesar de que su costa mediterránea cubra una ínfima parte de sus fronteras, se
pusieron manos a la obra hasta hacer mundialmente famoso este tipo de comida,
que si quisiéramos bautizarla correctamente, debería llamarse cocina hispanoamericana, ya que gran parte de sus ingredientes, como los tomates, pimientos, judías,
patatas, etc., nos llegaron del nuevo continente y aquí se mezclaron con el aceite,
pan, vino, pastas, hortalizas y, sobre todo, ensamblados en los antiguos recetarios
regionales.
Aclarado el origen del dichoso movimiento, vamos a analizar algunos de sus
aspectos, tomando como referencia la cocina contemporánea española.
Voy a citar tres frases contenidas en el libro “La casa de Lúculo” que creo que ilustran la imagen que el mundo anglosajón, y hasta nosotros mismos, tuvo hasta hace
apenas un par de décadas de la dieta mediterránea: “Nada es comestible en el paisaje de
Castilla. Al contrario: es el paisaje quién consume a los hombres”, Darío de Regoyos, “Para
conocer el arte culinario de la Edad de Piedra no hay más que visitar a los pastores de las sierras españolas”, Keyserling, “La cocina española está llena de ajo y de preocupaciones religiosas. El ajo mismo yo no estoy seguro de que no sea una preocupación religiosa”, Julio Camba.
Es cierto que a simple vista se puede comprobar
como los hombres mediterráneos somos más bajitos
y feos que los rubios efebos nórdicos, o que entre
Claudia Shiffer y Lola Gaos hay notables diferencias
morfológicas, sin embargo la incidencia de cáncer de
colon en los países nórdicos es diez veces superior al
de los mediterráneos. El que no se consuela es porque no quiere.
Durante años se pensó que nuestra dieta de garbanzos y aceite de oliva era la responsable de que los
españoles fuésemos canijos, cetrinos y con mala
leche, hasta que el doctor Grande Covián, una de las
muchas eminencias del mundo médico español, descubrió que eso no era cierto y que si los españoles
éramos así, no era por lo que comíamos sino por lo
que dejábamos de comer, o sea por el hambre, así
que comiendo buenos cocidos a diario, los españoles
podríamos llegar a ser enormes.
Él, que como buen español era bajito, revolucionó el mundo de la dietética al igual que hiciese
dos mil años antes su colega Hipócrates, y en cuanto
la prensa divulgó la noticia, los jóvenes españoles
empezaron a crecer, y ahora todos duermen con los
pies colgando porque todavía los fabricantes de
somieres no han adaptado sus máquinas a la nueva
estatura española. Gracias querido doctor, que descanses en paz, te lo has ganado.
Gracias a los trabajos de nuestro ilustre galeno, y a la financiación de las multinacionales francesas que compraron todos nuestros olivares y almazaras, la medicina mun-
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dial se puso manos a la obra y ahora sabemos las razones científicas por las que los
filósofos griegos diseñaron su dieta hipocrática. No se trata de ningún misterio, simplemente son principios que ahora se demuestran mediante el conocimiento de las
fibras vegetales, del LDH, de las vitaminas, de los ácidos grasos insaturados, etc.
Antes simplemente se observaban las deposiciones de los parroquianos, y se deducía
que el exceso de manteca producía caquitas blandas y pestilentes, o el de garbanzos,
ruidosas flatulencias.
Yo creo que si se come con la cabeza, es nuestro propio cuerpo el que va a pedirnos el alimento que necesite. Un chaval pide carne a diario, y un plato de acelgas o
judías verdes le produce náuseas, sin embargo cuando ya hemos cumplido los cuarenta, el cuerpo se siente aliviado cuando sólo come vegetariano, y con una comida
de carne a la semana ya se está más que satisfecho. Mi padre que se crió en la opulencia de una casa de indianos y con la indiscutible influencia americana que practicaban todos los emigrantes que hicieron fortuna en el Nuevo Mundo, medía un
metro ochenta y seis, lo que para la España de principios de siglo era una barbaridad. Yo que nací en las estribaciones de la posguerra y me crié comiendo lentejas y
garbanzos, por cierto riquísimos porque mi madre era una de las mejores cocineras
que ha tenido la hostelería española, me reduje en diez centímetros, sin embargo mi
hijo que nació en la nueva democracia española, alimentado con cisternas y cisternas
de leche, ya va por los dos metros, y aún sigue creciendo.
¿Cómo no iban a ser enanos, aceitunos y cabrones los españoles del siglo XVII, si
en este país solo quedaban curas, viudas y huérfanos, porque todos los hombres
huían de la Inquisición y de la miseria, prefiriendo morir a manos de un indígena
de las colonias antes que hacerlo asado públicamente en la plaza de su pueblo por
haber faltado a misa el Domingo de Ramos? El terrible drama de España fue el descubrimiento de América, porque en pocos años la codicia de aquellos fanáticos Reyes
Católicos arruinó lo que había sido durante siglos un auténtico vergel. Talaron todos
los bosques para construir barcos con los que conquistar nuevos territorios en busca
del maldito oro, reclutaron a los hombres más fuertes para arrasar a los habitantes
de aquellas tierras, ofrecieron irresistibles tentaciones a los más emprendedores, y en
apenas un siglo, en España no había manos para cultivar los campos, ni cerebros para
crear empresas de transformación. Sólo ajos, rezos y miseria.
Pero no hay mal que cien años dure, bueno cien sí, digamos mil, y afortunadamente aquí ya se puede comer carne los viernes, y los otros seis días de la semana
también, por eso ahora afortunadamente los españoles ya podemos preocuparnos
por la hipertensión, el colesterol, el ácido úrico y demás lujos médicos, antes sólo
había que pensar en como matar el hambre. Pero entre la dieta mediterránea y la
hambruna castellana, hay un abismo.
Decía Julio Camba: “Los garbanzos constituyen el truco del que durante veintitantos siglos
se han valido los maridos españoles para entretener a sus mujeres en casa”, hoy día en Madrid
cuando un marido quiere comerse un buen cocido, tiene que irse a La Bola, a la Gran
Tasca, a Jockey, a Lhardy, o a Malacatín. ¡Y pagar más que por un chuletón! Un Cocido,
una Fabada, una Olla Podrida o una Paella, son hoy día platos de restaurante, mucho
más caros que una chuleta de cerdo con un par de huevos fritos encima, algo que dicho
en tiempos de D. Quijote, hubiese parecido un cuento del País de Jauja.
Cuando hablamos de la dieta mediterránea que defendió y divulgó el doctor
Grande Covián, no estamos haciendo apología de las cartillas de racionamiento de
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la posguerra española, sino de una forma de comer natural y variada, a veces tan cara
como lo pueda ser una sajona o germánica, aunque los tópicos sigan hablando de la
carne como elemento de lujo. A los vagabundos de los comics antiguos, como
Carpanta, aún se les aparecen en sueños pollos asados volando, sin embargo en las
casas de caridad los auténticos mendigos rechazan las gallináceas porque las comen
cada día. Esta dieta pide aceite de oliva virgen, o sea puro zumo de aceituna, cuatro
veces más caro que el de granos como el girasol o la soja. Se habla de pescado, otro
artículo de lujo en nuestra sociedad, mucho más caro que el mejor corte de buey. Las
propias frutas, verduras y hortalizas suponen un importante capítulo en la compra,
ya que a pesar de su bajo coste por kilo, su rendimiento exige grandes cantidades y
el montante es considerable. Pero quizás lo más suntuario es la mano de obra que
requiere su manipulación.
Si en España se dejaron de comer guisos no fue porque el nivel de vida hubiese
subido y todos los estamentos sociales pudiesen al fin comer embutidos, el imperio
de la mortadela triunfó porque la mujer se incorporó al mundo laboral y no quedó
en casa quien se ocupase de la olla. Yo que tuve restaurantes de lujo en Madrid,
donde un cubierto costaba el presupuesto de comida para una familia media durante
una semana, los altos ejecutivos preferían comer garbanzos con bacalao, lentejas con
manos de cerdo o fabada asturiana, antes que solemnes entrecots o solomillos. El
comentario más frecuente entre los clientes era: “Pues yo conozco una tasca que preparan unos callos con garbanzos de locura” o “Para lentejas las que prepara mi abuela
en casa los jueves”.
Preparar platos con legumbres secas no es ninguna broma, hay que saber cocinar
muy bien para lograr que sean agradables y sabrosas, incluso el costo de la materia
prima a veces también puede resultar notable. En Asturias el kilo de fabes cuesta
como el de solomillo de ternera, y unas buenas morcillas o chorizos, no le van a la
zaga.
Una de las grandes virtudes de esta forma de nutrición, por no decir la principal,
es su variedad. Al hablar de dieta mediterránea no nos referimos a la cocina andaluza, balear, catalana o valenciana, sino también a la del Midi francés, la italiana, la
griega, la turca, la hebrea, la magrebí, etc. Viene al caso citar un caso de picaresca literario - culinaria porque con esto de la dieta mediterránea también hay bastante
cuento. Se ha publicado un libro titulado “Cocina mediterránea” cuya autora, vasca
ella, divide ésta en seis diferentes regiones: Andalucía, Baleares, Cataluña, Murcia,
Valencia y ¡País vasco! Suena a coña, pero así lo ha publicado.
Volviendo al Mediterráneo, estas áreas o países configuran un todo armónico que
se ve en mayor o menor medida reproducido en todas y cada una de estas culturas
regionales.
Para un francés o un italiano, la cocina española es la paella, del mismo modo
que nosotros sólo conocemos la bullavesa marsellesa o los espagueti napolitanos,
siendo importante profundizar en cualquiera de estas tradiciones culinarias para ver
cómo aparecen sorprendentes correspondencias entre ellas. Un día comiendo
“Meshouie” en el Almounia, un restaurante marroquí de Madrid, un amigo me dijo:
“Pero si esto es lechazo, cordero asado como el de Cándido. Incluso mucho mejor
hecho”. Otro día probó el cuscus y dijo que era como el cocido madrileño, pero con
esas bolitas de pasta que le daban cierto toque oriental, y cuando probó el
Tchetchouka, ya no pudo más y me dijo: “Tú me estas tomando el pelo. No me jodas.
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Esto es pisto manchego y todo lo que hemos comido aquí es cocina española. Los
árabes sólo comen camello y dátiles y aquí nos estamos poniendo las botas.”
La gastronomía es el nexo de unión más fuerte que ha existido alrededor del Mare
nostrum. Incluso hoy día las cocinas magrebí, judía, turca o griega, no se conciben sin
tomates y pimientos, productos que fueron traídos desde el Nuevo Mundo por los
españoles y divulgados poco a poco por todos estos países, incluso siendo enemigos
frontales como sucedía entre el fanático imperio cristiano español, el no menos furibundo Imperio Otomano y las comunidades sefardíes vagando en su lamentable
diáspora.
En el capítulo 1.5. La dieta hipocrática y los siete cocineros de Grecia, hemos
visto lo que para algunos estudiosos, como Néstor Luján, es el soporte histórico de
la llamada dieta mediterránea, pero yo creo que este fenómeno sociocultural y alimentario que está revolucionando el mundo occidental como panacea contra todos
los males, incluidos el estrés y el cáncer, se puede contemplar mucho más desarrollado, completo y ajustado a la realidad, en la España medieval, desde el siglo VIII al
XV, como hemos visto en la cocina sefardí, la cocina mozárabe y la cocina del Camino
de Santiago.
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Los alimentos
sagrados
l hombre, como animal racional pensante, capaz de discernir
entre el bien y el mal, ha sacralizado todo aquello que le
era beneficioso y, consecuentemente la comida, fue motivo
de adoración simbolizando en algunos alimentos básicos la
fuerza mágica de un ser supremo que les aportaba la vida.
Vamos a enumerar algunos de esos productos, quizás los más
comunes, y explicar algunas de sus vinculaciones con la masonería.
No obstante, y con el fin de no repetir los mismos conceptos, para conocer en
profundidad el simbolismo de todos estos productos, en el apartado 5.7. Simbología
de los alimentos, ofrecemos una explicación extensa del porqué cada uno de estos
artículos fue sacralizado originariamente en las diferentes culturas.

5.5.1. ACEITE DE OLIVA, EL ORO LÍQUIDO DEL MEDITERRÁNEO
Es parte integrante de la tríada sagrada de los alimentos primigenios, pan, vino y
aceite y todas las antiguas culturas se apuntan el tanto de haberlo descubierto. Los
griegos, seguidores y conocedores de las tradiciones del culto a Isis, donde el aceite
tenía un protagonismo ritual absoluto, introdujeron en su mitología que había sido
Palas Atenea quien lo había creado para proteger a Erecteion en su huida de
Poseidon “...capaz de iluminar las noches, calmar las heridas y nutrirle con un alimento rico
de sabor y generador de energía”.
Roma, seguidora a su vez de la antigua Grecia, atribuía a Hércules haber sido el
difusor por el Mediterráneo del áureo elemento. Sin embargo, el hecho de que en el
Génesis ya se hable de que la paloma trajo a Noé una rama de olivo como mensaje
del fin del diluvio, indica que este alimento ya se encontraba en los albores de la
humanidad.
En las tablillas encontradas al norte del palacio de Babilonia, situadas temporalmente en el reinado de Nabucodonosor, y atribuidas a La-Ku-U Ki-Nu, príncipe de
La-Ku-Du, o sea el príncipe Jakin, apresado en 1597 a. de J.C., se encontraron restos
de aceite que seguramente procedían de algún proceso sagrado para hacer incorrupta
la madera por mucho tiempo, de momento 3.500 años.
Sin entrar en polémicas históricas que tampoco vienen al caso, podemos afirmar
que en las estribaciones del Himalaya, es decir en la actual India, existe una variedad
de olivo salvaje (olla chrysophilla) que podría ser el primitivo árbol, y hay restos arqueológicos de molinos que demuestran que ya extraían su aceite.
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En tiempos más recientes, hace unos cinco mil años, había numerosos de estos
molinos de aceite alrededor del Mediterráneo, es decir el área de expansión de la primitiva India, y por lo tanto podemos deducir que el aceite acompañó a las culturas
primitivas originadas en India en su periplo europeo, quedando absolutamente
implantado en todos los pueblos que posteriormente se configuraron en esas costas.
De su presencia en el primitivo pueblo de Israel ya hemos apuntado el detalle de
la paloma de Noé, y como en el apartado 5.7. La simbología de los alimentos,
expongo numerosas citas extraídas de los libros sagrados del Pentateuco que hacen
continúas referencias a él, tanto en su uso alimenticio como en el mágico no voy a
insistir en ese aspecto.
Su uso realmente se podía considerar mágico si se tiene en cuenta que se empleaba tanto en medicina, como en alimentación, y hasta en el alumbrado, de ahí que
en todos los rituales se hiciesen ofrendas de aceite a los dioses.
En Grecia se establecía el zumo del primer prensado como aceite para cocinar y
aliñar comidas, el segundo como ungüento para embellecer y cuidar el cuerpo, y del
tercer prensado se obtenía el combustible para la iluminación. Durante la guerra del
Peloponeso los famosos, casi míticos olivos del Ática, fueron arrasados, y teniendo
en cuenta que este árbol tarda casi cuarenta años en alcanzar su madurez, Atenas no
pudo esperar tanto tiempo y su economía se hundió arrastrando consigo una de las
más florecientes civilizaciones mediterráneas.
Roma tuvo también sus olivos sagrados como fiel discípula de la cultura helénica,
en Menafrio, pero para no sufrir las posibles consecuencias de sus vecinos, sus estudiosos cronistas buscaron posibles alternativas. Plinio habla de los olivares españoles
como algo sublime: “Después de este aceite de Italia, el debate está entre el aceite de Istria
y el de la Bética, debate que no se ha solucionado. Vienen luego las calidades del aceite de las
provincias, exceptuando África, cuyo suelo no produce otra cosa que grano”. Entre estas diatribas vemos como Estrabón afirma que es el hispánico el mejor para el consumo alimenticio, reservando el africano para la iluminación y el italiano para los bálsamos.
Como prueba de la importancia que el aceite tenía en Roma, podemos ver en la obra
“De Agricultura” como el gaditano Julio Moderato Columela le dedica varios capítulos, no sólo a su cultivo, sino incluso a las técnicas de extracción, conservación y
hasta coquinaria.
Actualmente, gracias a los recientes descubrimientos de su acción reductora del
colesterol, a sus cualidades nutricionales y a su cocina podríamos dedicarle un capítulo entero. Simplemente apuntar que el aceite de oliva es uno de los mejores fijadores de aromas, y por tanto sus aplicaciones en una cocina que, como la masónica,
debe cumplir simultáneamente los requisitos de sagrada, natural y a la vez sofisticada,
es absolutamente imprescindible por sus cientos de usos.
Un buen cocinero mediterráneo, y por lo tanto también el masón, debe tener en
su cocina varios frascos o botellines con aceite de oliva de diferente acidez e intensidad aromática, con diversos productos perfumadores en su interior para sus respectivas aplicaciones. Por ejemplo uno fuerte y vigoroso para macerar ajos, curry, azafrán
o albahaca. Otros más jóvenes y afrutados para especias como el estragón, el cebollino, el tomillo o el laurel, con éstos se preparan unos deliciosos pescados y mariscos a la parrilla. Actualmente hay jóvenes cocineros muy atrevidos que utilizan el
aceite más delicado, el de aromas florales, para macerar especias dulces como la
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canela o los pétalos de flores, sobre todo de rosas, con las que aromatizar sus postres,
lo cual hay que señalar que ya era práctica habitual en las reposterías árabe de hace
quince siglos. Incluso existía un importante mercado de exportación de aromatizantes de rosas de Ispahan.
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5.5.2. EL ARROZ, MANÁ DE LOS ORIENTALES
En la Biblia y las religiones que aceptan estos escritos como sagrados, el pan
representa el elemento místico de la alimentación, pues en las culturas orientales el
maná es el arroz. Incluso yo me pregunto si el propio maná de la Biblia no sería arroz:
“... en la tierra de Egipto, cuando estábamos sentado... comíamos pan cuanto queríamos./
...quedó sobre el suelo del desierto una cosa menuda y como machacada en almirez, semejante
a la escarcha que cae sobre la tierra. Lo que visto por los hijos de Israel, se dijeron unos a otros:
¿Man hú? (que significa ¿qué es esto?). Porque no sabían qué cosa fuese. A los cuales dijo
Moisés: Este es el pan que el señor os ha dado para comer./ Y la familia de Israel llamó a
aquel manjar Man; el cual era blanco, del tamaño de la simiente del cilantro, y su sabor como
torta de flor de harina amasada con miel. /Y los hijos de Israel comieron maná por espacio de
cuarenta años...” (Éxodo 16, 1, 14, 15, 31 y 35). Evidentemente aquello no era pan,
como nos dicen en los catecismos católicos, porque ya estaban cansados de comerlo
cuando huyeron de Egipto, y aquel maná no se le parecía ni de lejos.
El arroz tiene una diferencia determinante respecto al trigo; es un grano que se
puede comer directamente, lo que le confiere una imagen de comida caída del cielo,
mientras que el trigo necesita una compleja manipulación de molienda y fermentación para poder ser asimilable por el aparato digestivo humano. Incluso su proceso
de conversión en sake es más directo que el de la fermentación alcohólica del trigo
para producir cerveza, hasta el punto de que los occidentales consideramos el sake
como un vino (hay quien cree que es un aguardiente pero eso sí que no tiene justificación) y no como una cerveza, lo que en realidad es, ya que no contiene azúcares
sino almidón.
El arroz es comida y bebida sagrada, y aún más, se utiliza para fabricar papel sobre
el que escribir poemas religiosos, pintar escenas de la vida de Buda, almidonar las
casacas de los sacerdotes, cubrir las ventanas para impedir la entrada a los malos espíritus, incluso fabricar pegamento. Sin embargo, el arroz no es originario del Extremo
Oriente sino de la India. Su etimología viene de la palabra árabe arruzz, a su vez de
origen hindú. Quizás se pueda ubicar su primer consumo en Mesopotamia, donde
se sitúan sus primeras huellas seis mil años a. de J.C. ¿No confirmaría ésto aún más
mi hipótesis sobre el maná?
Un cuento tradicional de la mitología budista cuenta como el dios superior
Batara-Guru, también llamado Siwa, creo una mujer tan bella, Retna-Dumila (joya
radiante), que al verla se enamoró de ella y quiso desposarla; ella le pidió entonces
que crease un alimento del nunca pudiera llegar a cansarse y el dios después de mil
intentos fallidos envió a la tierra a su mejor servidor Kala-Gumarang en busca de
aquel prodigio. Pero el casquivano sirviente en vez de cumplir su función intentó cortejar a la diosa Dewi-Sri, esposa de Wishnú y mientras molestaba a la diosa, la joven
elegida de Siwa murió. El sirviente fue convertido en jabalí y condenado a vagar por
la selva. Al poco tiempo el guardián del sepulcro de Retna-Dumila, Prabu-

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

178

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

Makukuwan, príncipe de Mendang-Kamulan, vio como del enterramiento salía un
resplandor y a los cuarenta días nacía una hermosa planta. Siwa comprendió que era
el fruto que su amada siempre soñó, y envió al príncipe a la tierra para que lo comiesen los hombres. La diosa Dewi-Sri seguía siendo perseguida por Kala-Gumarang
encarnado en jabalí hasta que murió de angustia. Poco tiempo después sucedió el
mismo milagro que con Retna-Dumila y de su ombligo nació una planta de padi, o
sea de arroz. Entonces Siwa comprendió el mensaje que le decía que igual que las
aguas del vientre de la mujer son el alimento del hijo que se está engendrando, también así lo debía ser de aquella comida milagrosa y encarnó en una serpiente que
nadaba por un pantano a la diosa Dewi-Sri para que enseñase a los hombres cómo
se debía cultivar el arroz en el agua y no en la tierra. Desde entonces la diosa DewiSri tiene sus propios sacerdotes, los Dukun-Padi, que son los que bendicen las cosechas e indican a los hombres en qué momento de la luna y a que hora del día hay
que labrar, sembrar, o recolectar el arroz.
Estas tradiciones antiquísimas no encajan en los escritos de la Torah y su rastro
se pierde posteriormente en nuestra área de origen de forma misteriosa ¿no podría
ser por una asoladora plaga de beri-beri causada por abusar de su consumo tal y
como describe la Biblia que asegura que durante cuarenta años sólo comieron maná?
Miles de años después, en España, con la llegada del maíz ocurrió algo parecido, y en
aquellas zonas que abusaron de su consumo tomándolo como único alimento, sufrieron el terrible mal de la rosa, la pelagra, causando miles de muertes y convirtiendo
el dorado cereal en alimento maldito.
El arroz llegó a Europa muy tarde ya que Teofrasto, 300 años a. de J.C. lo consideraba como planta exótica y no vuelve a aparecer hasta el siglo I a. de J.C. en Grecia
como un sofisticado medicamento. En realidad se empezó a comer popularmente
gracias a España, donde los árabes, que lo consumían desde el siglo V a. de J. C., lo
sembraron en las marismas valencianas, y a partir de ahí se expandió al resto de
Europa hacia el siglo XIII. Este vacío temporal en las culturas hebraicas, es quizás la
causa de que no aparezca en la tradición masónica, ya que en los orígenes del cristianismo el arroz no se consumía, debido principalmente a que su cultivo exige gran
cantidad de agua dulce. Sin embargo en el delta del Nilo era cultivado en el siglo III
a. de J.C. como lo muestran los escritos griegos y romanos. Así, unido a mi teoría
personal sobre el maná, quizás debamos incluirlo como alimento sagrado en la
cocina masónica, ya que sin duda estuvo presente en la mesa del Maestro Hiram y
del propio Salomón, aunque después desapareció de las mesas de Israel, y no formó
parte de las leyendas occidentales.
Para terminar con el arroz hay que hacer mención a una gramínea silvestre que
se le parece bastante y que, de hecho en el Nuevo Mundo se llama arroz salvaje, se
trata de la cizaña. Es un cereal que nace salvaje en los trigales y cuya harina es tóxica,
incluso venenosa si su concentración es grande, sin embargo consumido como el
arroz, no ofrece peligro alguno y de hecho es una de las comidas básicas de las tribus
indias del norte de EE.UU. y del sur del Canadá. Iroquawas, Ojibuas, Dakotas,
Menominis y Otawas vivían casi exclusivamente de este cereal hasta el punto de que
en 1842, el jefe Otawa Martin, en las negociaciones de paz con la corona inglesa aceptaba las concesiones mineras de los blancos, las talas de árboles y las construcciones
de granjas pero reivindicaban sus derechos “...sobre las cortezas de abedules y cedros, las
plantas azucareras, el arroz y los terrenos de caza”.
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También se consumía una especie parecida en la Europa fría, la glyceria llamada
manna por eslavos y bálticos, curioso nombre, sobre todo si se tiene en cuenta que
llegó a ser de tal importancia para su nutrición desde la Alta Edad Media hasta el
siglo XVIII, que en los famosos litigios del grano acaecidos en Polonia en el siglo XVI,
aparece como uno de los veinticinco artículos censados.

5.5.3. EL CABALLO PARA LOS ASTURES
Introduzco algunos elementos que no participan directamente de la cultura
masónica porque considero que cumplen una función iniciática en ritos primitivos
muy hermosos y porque la universalidad de nuestra Obediencia me permite, y en
cierto modo me obliga a hacerlo, como señal de respeto y fraternidad con aquellos
pueblos, que aún siendo fieles seguidores de nuestras consignas, no tengan orígenes
hebraicos y por tanto sus elementos simbólicos sean diferentes a los nuestros.
Tal y como explico en el apartado 5.7. La simbología de los alimentos, el caballo
tuvo un protagonismo mágico en casi todas las culturas antiguas no hebraicas, desde
las africanas hasta las druídicas centroeuropeas, pasando por las griegas con sus
Centauros, Pegasos y Unicornios.
En estas culturas druídicas encontramos las mayores manifestaciones de la mediación del caballo entre los hombres y los dioses, participando en los rituales más esotéricos; como la transmutación de un hombre en Rey-Dios que describo en el capítulo ya mencionado, pero incluso en la cultura masónica aparece en dos momentos
cruciales: en los Sanjuanes y en la iconografía templaria.
En ambos casos el caballo es vehículo sagrado entre los
hombres iniciados y los planos superiores a los que acceden,
pero debido a la falta de documentación y al recelo con que
se han protegido siempre las liturgias cristianas en cuestión de
sacrificios de animales y su posterior comida, no encontramos nada al respecto.
En la cultura astur, gracias a los escritos de historiadores romanos como Plinio y Estrabón, sabemos que el
caballo era sacrificado a sus dioses y comido ritualmente
en solemnes ágapes. Los astures vivían con sus caballos
como ninguna otra tribu del mundo, más incluso que los
tártaros y mongoles. Los asturcones, caballos salvajes muy
primitivos con características morfológicas muy peculiares y
que aún habitan algunos montes de Asturias como el Sueve,
eran capturados por aquellos hombres primitivos y llegaban a formar una unión tan
profunda que los romanos, una vez pacificada la zona los contrataban (a caballo y
jinete conjuntamente) como las fuerzas de asalto mejor pagadas de todo el ejército
romano.
No quiero pecar de asturianista así que para consultar su simbología remito al
apartado 5.7. Simbología de los alimentos, y porque no creo que la carne de caballo
vaya a estar muy presente en los ágapes masónicos, no obstante he creído conveniente incluirlo entre los alimentos sagrados porque así lo fue en muchas culturas
antiguas europeas, entre ellas la asturiana, que es mi cuna.
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5.5.4. LA CARNE SAGRADA DEL CRISTIANISMO
Del mismo modo que la cultura la hindú identifica las vacas como su animal
sagrado, las mediterráneas se vinculan religiosa y gastronómicamente con el cordero,
ya sea la hebrea, la cristiana o el propio Islam.
En el simbolismo de este animal (ver 5.7. Simbología de los alimentos) podemos
comprobar que está siempre presente en los sacrificios sagrados descritos en los libros
del Antiguo Testamento, sobre todo en los cinco del Pentateuco, de ahí que no haga
aquí más hincapié de su protagonismo en la cultura judía.
Pero si en el mundo semita el cordero es protagonista de todos sus ágapes sagrados
(ver 1.7.1. La cocina sefardí), en el cristiano es la representación del propio Mesías. En
el cristianismo primitivo, casi hasta el Concilio de Constantinopla del 692 (no confundir con el VI ecuménico de 680-681, también llamado III Constatinopolitanum), a Jesús
no se le representaba jamás en la cruz sino siempre encarnado en un cordero, no
tanto para que no fuese tan brutal su imagen, hay que reconocer que un cadáver dislocado en una cruz es una carta de presentación bastante salvaje para una religión,
sino por las continuas menciones que de esa metáfora zoomórfica hacen de él sus
apóstoles. De hecho se utilizó como sello de reyes y de papas, y hasta las monedas de
los primeros reinos cristianos se acuñaban con el relieve del cordero.
El carácter manso de este animal le hizo ser el elegido de Dios para su inmolación, ya que su sumisión era una aceptación del sacrificio en sí:
“Maltratado, mas él se sometió,
no abrió la boca,
como cordero llevado al matadero,
como oveja muda ante los trasquiladores” (Isaías 53, 7)
En el Antiguo Testamento vemos esta representación de la mansedumbre, como
en la Conjuración de los de Anatot contra el profeta donde Jeremías se identifica con
él al decir: “Estaba como manso cordero que sin saberlo era llevado a degollar, pues habían
tramado contra mí una conjura” (Jeremías 11, 19).
El máximo esplendor del cordero llega con el cristianismo donde su imagen es
utilizada por los apóstoles para identificarlo con su Mesías, ya que del mismo modo
que los ovinos, él se dejó sacrificar sin defenderse para redimir a los hombres del
pecado.
Es precisamente San Juan, nuestro patrono, quien mayor carácter imprime a esta
encarnación como vemos desde el segundo Testimonio de su Evangelio: “Al día
siguiente vio venir a Jesús y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”
(Juan 1, 29).
En su Apocalipsis, San Juan le otorga el poder absoluto y divino al afirmar que
sólo el Cordero puede levantar los Siete Sellos y abrir el Libro: “Ví en medio del trono
y de los cuatro vivientes, y en medio de los ancianos, un Cordero, que estaba en pie como degollado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la
tierra... Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos porque fuiste degollado y con tu sangre
has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los hiciste para nuestro Dios reino y sacerdotes, y reinan sobre la tierra” (Ap. 5,12).
Este protagonismo se repite continuamente dedicándole otro capítulo completo:
El Cordero y su séquito (San Juan, 14) y mantiene su imagen como centro del
mundo, siempre al lado de Dios, hasta el final de la Revelación en que le coloca en
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el altar: “Y me mostró un río de agua de vida, clara como el cristal, que salía del trono de Dios
y del Cordero... No habrá ya maldición alguna, y el trono de Dios y del Cordero estará en
ella...” (Ap., 22, 1 y 3)
No es por tanto extraño que en toda la iconografía cristiana sea el cordero el animal sagrado y la representación zoomórfica del Mesías, del hijo de Dios, de la encarnación de la propia deidad. Esta virtud se traslada como es obvio a la mesa, (ver 3.
Los ágapes) sinopsis de todo sacrificio religioso, y en el mundo cristiano el cordero
es la carne sagrada que ha de consumirse en los banquetes ceremoniales, es decir en
las Pascuas, tanto de Semana Santa como en la de Navidad.
La calidad de sus platos está reconocida por todos los gastrónomos, y hasta por
los propios galenos, que determinan qué alimentos son beneficiosos para sus reyes y
cuáles pueden resultarles dañinos. En el libro “Banquetes para Nobles Caballeros”,
escrito en 1530, el doctor Luis Lobera de Ávila dice: “Son diversas opiniones en la electión o escogimiento de las carnes, porque Rasis dice que la carne del cordero es mejor que de
cabrito” (Cap XV, De las Carnes: cuales son mejores...) Otro médico, el doctor Juan
Sorapán de Rieros, en 1616 en su libro “Medicina contenida en proverbios vulgares”
dice: “La verdad, y en razón porque la carne del carnero sea mejor para el hombre que la de
todos los demás animales, se conoce de su calidad, modo de sustancia y efectos”. Actualmente
los más grandes gastrónomos y cocineros del mundo están también de acuerdo en
valorar del mismo modo su calidad, pongo por ejemplo al maestro Robuchon que
dice en su libro “Les dimanches de Jöel Robuchon: “Ah, el suculento cordero de Pascua!”
o al inolvidable y genial escritor Néstor Luján quien, a pesar de ser catalán y catalanista, tanto en su cuna como en sus gustos, en su libro “Como piñones mondados”
opinaba así del lechazo: “..., este asado nos parece solemne, una porción noble, grave, digna
de los mejores paladares. Un guiso de origen inmemorial, jamás falsificado, siempre fiel, con
una carne, una delicada arcilla, ideal y rosada, que se funde literalmente en la boca. Nos fascina, repetimos...”
En honor a la verdad, bien se puede discutir si está mejor un chuletón de buey
asado en Casa Julián de Tolosa o el de una parrilla tejana de Dallas, o si caben dudas
entre la bondad de un chorizo de Salamanca, un fuet leridano, un jamón de Jabugo,
una salchicha de Frankfurt, un salami piamontés, o un jamón de Parma, pero sobre
lo que no hay opinión que pueda rebatirlo, es que como un lechazo de Castilla, no
hay quien prepare mejor el cordero en todo el mundo.
Esta forma de asar el cordero es perfectamente válida según el ritual de la Torah
y por eso se prepara así en la fiesta del Seder durante la Pesah, “kodredo al orno”, le
llaman aún los sefardíes (ver 1.7.1. La cocina sefardí) y también es como lo preparan
los musulmanes, el “Mechouie”, al romper el ayuno del Ramadán (ver 1.7.2. La
cocina mozárabe).
No cabe duda de que este manjar no debe faltar en nuestros banquetes, sobre
todo en el de celebración del equinoccio de primavera, La Pascua, el año nuevo en
el calendario sagrado judío.

5.5.5. LA MIEL, AMBROSÍA Y NÉCTAR DE LOS DIOSES
“Ahora voy a cantar a la miel, rocío del aire, dulce presente de los cielos...” con este preámbulo inicia Virgilio sus “Geórgicas”. La ambrosía era el alimento de los dioses en

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

182

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

la mitología griega y romana, y el néctar era su bebida, productos por tanto míticos
y sagrados de los que nadie ha podido revelar su verdadera identidad, pero que a través de los relatos se puede deducir que eran la miel y su bebida, el hidromiel.
Creo conveniente explicar qué es el hidromiel ya que, a pesar de haber sido consumido con profusión en España hasta hace apenas un par de siglos o quizás aún
menos, hoy día apenas se conoce y no se comercializa en ningún mercado, al menos
que yo sepa. Se trata de una bebida elaborada disolviendo miel en agua, como su propio nombre indica, y después fermentada, generalmente mediante levaduras de pan,
hasta lograr que los azúcares se conviertan en alcohol, del mismo modo que el mosto
de uvas se convierte en vino. Es por tanto un vino de miel, más o menos seco según
los gustos del productor, pero con un intenso perfume a su materia prima.
Antes que en Grecia, y por supuesto Roma, la miel se consumía como el manjar
más sublime que pudiese alcanzar el hombre. Piensen que el método para extraer el
azúcar de la caña es relativamente reciente, ya que si bien a España llegó hacia el siglo
IX de manos de los árabes, a Oriente Medio e incluso a China, no había llegado hasta
el VII, como lo prueban los documentos que configuran la Historia Natural de SuKung al decir que el emperador Taï-Hung había enviado a expertos artesanos a
Bengala para aprender ese nuevo arte mediante la cual los hindúes habían logrado
extraerla. Por tanto la miel era la golosina por excelencia, el único dulce conocido en
la Antigüedad y como tal venerado y distinguido con el calificativo de don divino.
En las citas en los libros sagrados, tanto del Antiguo como del Nuevo
Testamento, ya doy suficiente cuenta en el estudio de su simbología, en el apartado
de simbología de los alimentos, aquí simplemente voy a esbozar como en nuestras
culturas más próximas, tanto la miel como su bebida, fueron consideradas protagonistas de las mesas de sus dioses.
Según la tradición orfista, en la Edad de Oro, es decir un tiempo que corresponde al paraíso terrenal de la Biblia, la miel caía por sí sola desde los robles. Según
esta historia legendaria, Zeus, que quería vivir entre los hombres, aprovechando que
su padre Kronos estaba borracho de hidromiel, lo encadenó y lo llevó al fin del
mundo, más allá del límite de la tierra, a la isla de los Bienaventurados. Desde entonces el hombre vive su propia realidad mientras que el viejo dios sigue viviendo su
Edad de Oro, y suponemos que comiendo miel y cogiéndose alguna que otra tajada
de hidromiel.
En la mitología griega se especifica también que el propio Zeus fue alimentado
durante toda su infancia exclusivamente de miel y leche en el monte Liceo, en la isla
de Creta. Allí su madre, la diosa Rhea y las princesas Amaltea y Melissa, que significa “la que produce miel”, cuidaron del niño hasta que éste pudo vengarse de su
padre. También vemos aparecer otro dios mielero, un primo de Dyonisos,
Melikertes, que quiere decir “el cortador de miel”, en analogía a la palabra melidratón, que es el primer estado de fermentación del hidromiel. Este dios fue arrojado a
un caldero hirviendo por su madre, que a su vez era también tía y nodriza de
Dyonisos, pero después de que el mar se tragase su cuerpo, volvió a resucitar a lomos
de un delfín y no sólo se mantuvo como una deidad marina sino que también compartía las fiestas terrenales con los sátiros.
Y por supuesto en la historia de Orfeo y Eurídice, en la que Virgilio nos cuenta
como Aristeo, el pastor de la Arcadia, hijo de Apolo y de la ninfa Cyrinea, fue pri-
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vado de sus panales, su máximo tesoro, y posteriormente, después de ofrecer un
soberbio sacrificio a los dioses, nada menos que cuatro toros y otras tantas terneras,
de sus entrañas ya corrompidas, surgieron de nuevo sus abejitas y le devolvieron la
felicidad. O sea, miel por todas partes.
Y como es lógico si los dioses se alimentaban de miel, los césares, que eran semidioses, también podían hacerlo y ya de paso, los patricios, gentiles y otros acaudalados ciudadanos le daban al tarro hasta que se llegó a configurar la cocina de la miel,
un refinamiento que se mantuvo en el todo mundo mediterráneo, tanto en el imperio de Bizancio como en el Otomano y en el Santo Cristiano de Occidente, hasta
hace apenas dos o tres siglos. De hecho en el mundo árabe aún persiste y en la cocina
andaluza también. Pero estamos hablando de cocinar todo con miel, carne, verduras,
pastas, pescado, etc., no sólo repostería.
Herodoto nos cuenta como en Egipto los terneros que habían de ser cocinados
ritualmente para el sacrificio a los dioses, era embadurnados y rellenadas sus cavidades con miel, desprendiendo durante el asado un aroma embriagador.
En Grecia existía una farsa para las aves y carnes llamada hyma, que estaba compuesta de queso fresco, cebollas, hígados, vinagre, diversas especias según el gusto del
cocinero, y por supuesto miel (ver receta de oca rellena de hyma).
Fíjense hasta qué punto la miel subyugaba a los griegos, que cuenta la historia
que Demócrito, el filosofo que intuyó la idea de la existencia de una unidad mínima
de la materia a la que llamó átomo, en su búsqueda de la verdad científica, fue reduciendo su dieta hasta que llegó a alimentarse exclusivamente oliendo el perfume de
un tarro de miel. Hasta que un día se lo quitaron de las narices y se murió.
Erasistrato, uno de los más célebres cocineros de Atenas, preparaba una morcilla
con miel, la hyposphagma, que llegó a alcanzar tal fama que se cita constantemente
en libros de contenido social junto con otra no menos conocida receta, las hypotridas, callos cocinados con miel.
También en Roma se hizo famosa una receta con miel, nada menos que la salsa
para el pescado inventada por Apicius, el máximo gastrónomo de la historia del
Imperio.
Podría seguir citando platos considerados como el ‘novamás’ en Bizancio, Persia,
toda la Europa medieval, norte de África, incluso en todas las otras culturas del
globo, tanto de Asia como de América, pero creo que para dar una idea de la importancia que tuvo la miel como alimento sagrado en la nuestra, ya es suficiente. Como
reseña etnográfica cabe apuntar que en España existe un antiquísimo rastro de la cultura de la miel, en la cueva de la Araña, cerca de Valencia, donde unas pinturas
rupestres, fechadas en el año 10.000 a. de J.C., muestran a un hombre rodeado de
abejas, recogiendo la miel de un panal.
En cuanto a su cocina actual yo propongo algunas recetas como: las hojas de
parra cocidas en agua de miel, el cordero lacado con almendras y alcachofas, el pato
relleno de hyma, o varios postres, que sin llegar a ser tan sorprendentes como la
receta de Apicius, creo muy indicadas para nuestros ágapes, sobre todo si se encuentra la miel de acacia, que la escritora Miguelonne Toussaint- Samat, reconoce que
junto con la española, es la mejor que existe.
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5.5.6. LA OCA PARA LOS JARS
Sobre la simbología de las ocas podríamos escribir todo un tratado y sería muy
difícil poder darlo por concluido, ya que no se sabe muy bien hasta dónde habría
que remontarse para poder situar la unión mística entre el hombre y estas aves.
En el capítulo de la simbología de los productos relato algunos aspectos curiosos
acerca del foiegras, producto por excelencia de la oca, y por eso no voy a hablar aquí
de él, salvo para mencionar que ya en el antiguo Egipto se criaban y engordaban ocas
para prepararlo.
Las ocas fueron animales sagrados en casi todas las antiguas religiones no hebreas
y, concretamente en Egipto, los muertos debían pasar un largo proceso de iniciación
que se culminaba con el bautismo del Lago de las ocas, purificación sagrada que ya
les permitía pasar a vivir en el fantástico mundo de los dioses.
Todos los faraones de la quinta dinastía eran auténticos forofos del foiegras, y en
las pirámides es frecuente ver escenas de la cría de las ocas, como el célebre fresco de
las Ocas de Meyum, actualmente en el museo del Cairo, o más concretamente en los
bajorrelieves de la cámara mortuoria de Ti, en Saqqarah (en el Museo del Louvre de
París hay una reproducción de estas bandas de dibujos), donde existe toda una lección detallada del proceso de cría, engorde, sacrificio y hasta de extracción de los
hígados para su posterior uso culinario, de una forma casi idéntica a como se hace
hoy día en el Perigord francés.
Existen documentos concretos de un envío del faraón a Agelisas, rey de Esparta
en el año 400 a. de J.C., de hígados de oca confitados como regalo de protocolo, y
se puede decir que durante toda la historia de los pueblos mediterráneos, este manjar se mantuvo como una de las exquisiteces más preciadas por reyes y hombres todopoderosos.
Apicius, Arquestrato, Catón, Columela, Horacio, Juvenal, Plinio y tantos y tantos otros cronistas romanos dan consejos sobre cómo se deben engordar las ocas para
lograr los hígados más suaves y perfumados. Incluso se afirmaba que Alarico II se alimentaba exclusivamente de foiegras.
Para terminar un dato estadístico, en Francia se consume anualmente más de
medio millón de kilos de foiegras y se exporta tres veces más al resto del mundo,
¿cuántos de esos consumidores se habrán detenido a preguntarse el sentido mágico
de este producto?
Pero centrándonos en nuestros más directos antepasados, digamos que los Jars,
los antiguos canteros de Languedoc, es decir los primitivos masones operativos de los
que hablamos en el capítulo de Historia con motivo del Camino de Santiago, eran
precisamente adoradores de las ocas. La palabra Jars, quiere decir oca, y estos núcleos
sociales se denominaban así porque su religión era pagana y adoradora de las blancas ocas La palabra Jars viene del sánscrito Hanmsa, vocablo que derivó en la antigua lengua del alto alemán en Hansa que significaba compañía, compañeros, compañerismo, y que fue por ello usada en el famoso movimiento asociativo mercantil
europeo conocido como Liga Hanseática. De la voz hanmsa derivaron otras dos, una
la latina de anser que se convirtió en español en ansar, que en lenguaje popular se
usa como sinónimo de pato, aunque oficialmente la Real Academia la reserva para
las ocas, y otra la gótica gans que a su vez dio origen a otras dos, a la española ganso
que también se conserva en lenguaje actual, y a la francesa jars que es la que se man-

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

185

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

tuvo en Francia, dando nombre a los habitantes de la zona central, los Jars, también
conocida la zona como Languedoc, que quiere decir lengua de oca, es decir los que
hablaban el idioma de las ocas, los adoradores de las ocas.
Si observamos en el interior del hermético crisol del tiempo, vemos como se funden todas estas palabras, hanmsa en sánscrito, lenguaje de los brahmanes y soporte
de gran cantidad de palabras latinas, sus derivados ya explicados de hansa (compañero), anser (latín), ansar (español), gans (gótico), ganso (español), jars (francés), para
dar como resultado un misterioso y sugerente bloque complejo en el que se perciben
claramente los signos de identidad de los canteros, el asociacionismo hanseático, la
antigua cultura indoeuropea portadora de los conocimientos del Templo de
Salomón, y revoloteando sobre todo ello las blancas y suculentas ocas.
Si además aceptamos tal y como afirma el historiador Rafael Alarcón, que la palabra oca, que viene del latín auca, es sinónimo de oja, que a su vez viene de la exclamación Oh Jars, de la cultura de los Jars, y sabiendo que esta cultura es muy anterior
a la romana, pues comprobamos como la adoración de las blancas ocas, los canteros,
el compagnonage, y consecuentemente la masonería, todo está también dentro de
ese mismo crisol en el que ya hemos metido tantas cosas que será mejor no seguir
metiendo más, no vaya a ser que explote y nos quedemos sin cenar.
En cuanto al reguero de testimonios sobre las ocas que nos dejaron los canteros
a lo largo del camino iniciático por excelencia, el Camino de Santiago, ya hemos
hablado en capítulo de Historia (1.7.3. La cocina del Camino de Santiago) por lo que
sólo consolidaremos una vez más el contenido sagrado que para los masones deben
tener las blancas ocas.
A lo que iba con esta complicada explicación histórico - semántico - etimológica,
era a comentarles como las ocas, por derecho propio, deben estar presentes en nuestros ágapes con el rango de alimento sagrado ya que se encuentran en el origen más
puro de la masonería, y por tanto deben estar indisolublemente ligadas a nuestra gastronomía. Además, y para ser sincero con vosotros mis queridos HH? desde que era
muy niño, los productos de la oca me vuelven loco. Debe ser algo genético porque a
mis hijos, con dos años les encantaba también el hígado, pero sólo el de oca, los
patés de cerdo y esas porquerías que les suelen dar de merendar a los niños no les
gustaban ni por asomo; esperemos que también hereden la inquietud masónica.

5.5.7. EL PAN
El pan, o mejor dicho los panes, puesto que conviene puntualizar que entre uno
ácimo y uno fermentado mediante levaduras hay grandes diferencias, sobre todo esotéricas, es el alimento sagrado por excelencia en todas las culturas occidentales.
Mi admirado amigo José Carlos Capel, gran escritor, investigador y por supuesto
gastrónomo, en su libro “El pan”, estudia detenidamente su magia desde el punto de
vista de su contenido erótico, de su paralelismo con la fecundidad, y de cómo todas
las culturas mediterráneas lo han venerado siempre como tabú sexual. Nosotros aquí
no vamos a profundizar en este aspecto porque poco podríamos añadir al exhaustivo
trabajo de José Carlos, y sobre todo porque (si bien todas las facetas intelectuales y
mágicas de las cosas tienen cabida en nuestros trabajos), este tipo aspectos no son
precisamente los que más nos preocupan, al menos en las logias en las que yo he tra-
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bajado nunca hemos profundizado en esos terrenos. Apunto el excelente trabajo de
Capel como nota bibliográfica para aquellos hermanos que deseen consultar algún
dato en este sentido.
No podremos estudiar la historia del pan en profundidad porque supondría
tener que dedicarle varios tomos, sólo decir que desde las primeras pruebas escritas
sobre su existencia en la antigua Babilonia, a través de los escritos del rey
Hammurabi, pasando por Egipto donde era elaborado tal y como lo conocemos hoy
día, el pan está presente en todas las religiones como un símbolo de culto.
Tampoco me puedo alargar en la simbología católica, porque todos sabemos que
sin pan no hay Eucaristía, ni por tanto culto o misa, pero sí vamos a entrar en el estudio de dos aspectos que en el cristianismo primitivo tenían gran importancia y que
el catolicismo actual ha solapado:
< su simbología como vínculo de fraternidad.
< su visión como representación material de la transfiguración alquímica.
Evidentemente ambos aspectos están indisolublemente ligados a los más profundos, elementales y básicos principios de la masonería, incluso cuando era operativa,
es decir una asociación gremial de constructores.
El pan en el origen de la masonería
El pan es símbolo de fraternidad, solidaridad y unión entre los hombres
de buena fe, pero también de señal de reconocimiento entre clanes o gremios.
Es curioso ver como San Lucas deja entrever una señal secreta para
reconocer que Jesús está vivo después de la crucifixión: “...volvieron a
Jerusalem y encontraron reunidos a los once y a sus compañeros que les dijeron:
El Señor en verdad ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaron
lo que les había pasado en el camino y cómo le reconocieron en la fracción del
pan” (San Lucas 24, 33, 34 y 35)
Como curiosidad podríamos decir que el pan se sitúa etimológicamente en el principio de la masonería ya que el origen de la palabra
compañerismo es la palabra pan (panis) y partiendo de la base de que el
“compagnonage” fue el principio de la masonería operativa europea, tal
y como se concibe hoy en día, y ésta es la madre de la especulativa, pues
todos los masones debemos saber lo que el pan supuso para nuestros
primitivos hermanos.
Me explico, del mismo modo que la sal dio origen a la palabra salario, que nosotros usamos en nuestro vocabulario como forma simbólica
de pago por nuestros trabajos, la palabra pan, en francés ‘pain’, dio origen a la palabra ‘compain’, origen etimológico de ‘compagnon’, ‘compagnonage’, que como todos sabemos era el nombre que recibían las asociaciones gremiales de constructores, origen físico y tangible de la masonería
operativa, aunque filosóficamente nos remontemos siempre hasta 6.000
años atrás a través de la leyenda de Hiram. Incluso en castellano esta evolución viene a ser idéntica ya que según la propia Real Academia, compañero viene de compaña, o compañía, y esta a su vez del latín cum
panis que quiere decir ‘con pan’, y representa a los que comparten el
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pan, es decir, al grupo social que se reunía tras los trabajos para compartir el pan
común a todos.
Este símbolo, cristianizado por la iglesia a través de múltiples muestras como su
cita en el Padrenuestro: “El pan nuestro de cada día...”, era una costumbre común a
aquellos trabajadores que se establecían en asociaciones laborales cuya finalidad era
siempre la del trabajo en común, en contraposición a las vanidades personales de
otras profesiones que no valoraban la fuerza de la unión.
Compartir el pan es a lo largo de la historia del hombre occidental un signo de
amistad y solidaridad social, “dale pan al hambriento” dice la Biblia, y nosotros, debemos mantener ese carácter sagrado en nuestros ágapes, avivar la llama de ese símbolo
de fraternidad, solidaridad y unión, ya que esa es una de las luces de nuestra
Obediencia.
Volviendo a los orígenes de la masonería operativa, en las primitivas asociaciones
gremiales de canteros existía un ritual de aceptación de un nuevo miembro procedente de otra logia en el que el pan jugaba un papel interesantísimo. El compañero
visitante, tras llamar a la puerta e identificarse como maestro cantero, debía someterse al retejeo, por ellos llamado “legitimación”, a través de una ceremonia de bienvenida, un ágape ritual en el que al visitante se le ofrecían cinco vasos de vino y cinco
platos de pan. Este debía tomar de cada vez una esquina de pan que se presentaba
partido en esquinas, según el significado secreto simbólico de esta forma, comía un
trozo de ella pero reservaba una pequeña porción de aplastaba sobre la empuñadura
de su bastón, luego pronunciaba las frases del ritual (ver Annales Maçoniques
Universelles de Eugéne Weiss, 1972) y así procedía una y otra vez hasta que al final
de la ceremonia, tomaba la bola de pan que había formado en su bastón y la disgregaba por el suelo en señal de reconocimiento y hermandad con los HH? del Oriente
Eterno, los que los canteros llamaban por aquel entonces “desaparecidos”.
El simbolismo alquímico del pan
El pan es un símbolo alquímico por excelencia ya que de la destrucción y descomposición del grano (muerte y putrefacción), producto no asimilable por el cuerpo
humano, surge (resurrección) un nuevo alimento completo y básico para nuestra
vida.
El Maestro Joël Robuchon, en su libro “Les dimanches de Joël Robuchon”, decía:
“El pan acompaña al hombre desde su nacimiento hasta su muerte. El pan encarna el ciclo
de la vida; desde la muerte del grano en la tierra hasta su resurrección en espiga, desde su suplicio en el molino hasta su sacrificio durante la comida”. Este simbolismo alquímico está
reflejado puntualmente en la liturgia católica durante el sacrificio de la Eucaristía: El
pan es la reencarnación de Cristo, es decir el proceso alquímico de la muerte y resurrección del nuevo hombre.
Volviendo a las reflexiones del M... Joël, quien decía que en el pan intervienen
los cuatro elementos básicos de la vida: Agua, Tierra, Fuego y Aire.
La Tierra porque es donde enraízan y de donde se nutren las semillas del trigo,
el Agua porque transmuta la harina en masa y sin la cual no pasaría de ser polvo, el
Aire es lo que da la vida a la masa través de la fermentación de las levaduras y el
Fuego que es el que fija la construcción y le hace comestible.
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Durante los ágapes sólo se consumen panes puros, elaborados sin la intervención
de productos químicos, adulteradores del proceso alquímico, profanadores de la
pureza simbólica del pan, ya que su uso es una de las más execrables muestras de la
avaricia humana al inducir a algunos panaderos a arruinar su pan, su honesto trabajo, con la engañosa careta de lograr un lucro que en la mayoría de los casos no
representa más que una miseria, porque la gente prefiere dejar de comer pan antes
que consumir esas porquerías correosas que apenas representan el aspecto histriónico del sagrado alimento.
El pan en los ágapes
En mi libro “La cocina de verano”, doy buena cuenta de los procesos de adulteración más frecuentes del pan y de su nefasta repercusión en la gastronomía española. Un antiguo cronista francés que visitó nuestro país en el siglo XVIII, decía que
poseía los mejores panes que jamás hubiera probado en su dilatada vida.
Desgraciadamente hoy día aquellos maravillosos panes candeales de Castilla, las
mullidas bollas gallegas, las tiernas pistolas madrileñas o las oscuras hogazas payesas,
ya sólo perduran en el recuerdo y en alguna recóndita tahona escondida de la codicia de las multinacionales, que engañan a los panaderos tentándolos a usar sus aditivos para así vender agua a precio de pan. Esos despreciables inventos llamados aditivos y cuyo nombre comercial silencio por diversas razones, han invadido nuestra
geografía hasta tal punto que nuestra propia identidad gastronómica ha sido adulterada, y apenas si podemos ya saborear aquellas mágicas mezclas que colmaban nuestros sentidos.
Decía el gran Enrique Jardiel Poncela que si los zares hubiesen probado un bocadillo de anchoas seguramente no habrían inventado el caviar, él lo decía por las
anchoas, pero yo también lo apostillo por el propio pan.
El pan es una gloriosa muestra de nuestra identidad cultural que los amantes
de la buena mesa no debemos permitir que se ultraje, y los masones aún menos,
porque además para nosotros simboliza algunos principios elementales de nuestra
filosofía.
Así pues, todo M? de banquetes que incurra en el descuido de incorporar a los
ágapes panes artificiales, como escarmiento de su sacrílego comportamiento al haber
cambiado un símbolo alquímico tan excelso, un signo sagrado de nuestra hermandad, por una correosa basura, muestra de la vileza de la codicia profana, deberá ser
reprendido públicamente durante el ágape, hacer acto de contrición y jurar que no
volverá a cometer semejante atropello contra las buenas costumbres masónicas y de
la buena mesa.

5.5.8. LA SAL, EXORCISTA Y FRATERNA
Junto con el pan, la sal es el producto más relacionado con el compañerismo ya
que todo el mensaje simbólico del acto de compartir el pan y la sal ha supuesto siempre uno de los ejemplos más hermosos de fraternidad universal. Junto con la tríada
pan, vino y aceite, la sal se puede considerar como el alimento mágico por excelencia en el simbolismo esotérico occidental, sobre todo en las culturas hebraicas.
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En la tradición hebrea el acto de compartir el pan y la sal supone un ritual de
aceptación fraternal indisoluble, un pacto eterno. Nada puede desalar la sal, igual
que nada puede romper una amistad y lealtad sagradas. De este simbolismo compañeril como lazo indisoluble de unión fraternal, vemos reflejos tangibles con profusión en los antiguos libros sagrados: “Todo cuanto de las cosas santas se reserva, la que
reserven los hijos de Israel para Yavé, te lo doy a tí, a tus hijos y a tus hijas contigo, en estatuto perpetuo; es pacto de sal perpetuo, ante Yavé contigo y con toda tu descendencia” (Num.
18, 19). De ahí la importancia supersticiosa de derramar un salero, que significa romper el lazo de unión con el Supremo Hacedor. Como anécdota podemos fijarnos en
el cuadro de la Última Cena, como el Maestro Leonardo, experto en alquimia y otras
artes ocultas, puso un salero derramado junto al codo de Judas. Así, me parece oportuno reseñar una antigua creencia sefardí, no sé si los asquenazíes también la mantienen, que consiste en echar un poco de sal sobre las ropas de algún invitado inoportuno, por supuesto sin que él se dé cuenta, ya que dicen que súbitamente le entran
unas ganas locas de marcharse de esa casa.
Esta importancia sagrada de pacto eterno se trasluce también en los propios sacrificios, como vemos en la repetición que se produce en las órdenes que dio Yavé a
Moisés para que los sacrificios le fuesen gratos: “A toda oblación que presentes le podrás
sal; no dejarás que a tu ofrenda le falte la sal de la alianza de Yavé; en todas tus ofrendas ofrecerás sal” (Lev. 2, 13).
La función esotérica de la sal es realmente compleja, incluso dentro de la masonería varía en función del uso que se le dé. A continuación reproduzco una plancha
que grabó el Hermano Juan Carlos Daza en sus trabajos previos a la edición de su
diccionario masónico:
“La sal tiene un simbolismo complejo, variable según el contexto en el que aparece.
Significa la unión, por cuanto mezclada con el agua se funde en ella, es la reabsorción del
yo en el Universo.
Simboliza la incorruptibilidad y la purificación, por su cualidad de conservar los alimentos y por ser fisiológicamente necesaria en la comida. Así, representa el alimento espiritual y
la alianza con Dios, y su consumo adquiere (a veces) el valor de comunión: compartir el pan
y la sal significa para los hebreos establecer un lazo de fraternidad indestructible.
En Alquimia, la sal corresponde al principio fijo de substanciación, es el término medio
gracias al cual el azufre anima al mercurio y éste acepta al azufre; el hijo filosófico del que
azufre y mercurio son Padre y Madre; simboliza la sabiduría y la ciencia.
La sal adquiere en cambio un sentido simbólico opuesto por su capacidad corrosiva y de
esterilizar la tierra donde se vierte. Así Jeremías dice: “el agua salada es un agua de amargura
y se opone al agua clara fertilizante”.
Estos dos simbolismos opuestos los encontramos en la ceremonia de iniciación
masónica: el primero en el cuarto de reflexiones, donde la sal simboliza uno de los tres
principios alquímicos (lo femenino, atractivo y magnético, receptivo) que en oposición
al azufre (masculino, activo, eléctrico, creativo...) propicia el equilibrio; el segundo, en
la Copa de la Amargura, donde se ingiere agua salada simbolizando que la vida del
iniciado también tiene momentos amargos.
También, al igual que las tradiciones hebrea, árabe y griega, la sal es símbolo de
la fraternidad y de la hospitalidad, porque es siempre compartida, y de la palabra dada
porque su sabor es indestructible.”
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Según Dom Pernety, la sal es una “sustancia compuesta por una pequeña cantidad de
tierra mercurial. Los alquimistas entienden por sal la materia sustancial de los cuerpos, de los
cuales el azufre es la forma”, mientras que Nicolás Lefeuvre la sitúa en el principio de
la creación, en el origen de la existencia: “Pero a fin de que no seáis engañados por la
ambigüedad de la palabra sal, debéis saber que es el primer cuerpo con el que reviste el espíritu universal, y que contiene en sí los demás principios, a la cual algunos han denominado
Sal Hermética porque se dice que Hermes fue el primero que habló de ella; pero se le puede
llamar más legítimamente Sal Hermafrodita, puesto que participa de todas las naturalezas y
es indiferente a todo”. Algo más próximo a los principios físico-químicos aceptados en
la actualidad según los cuales las sales son la neutralización iónica de un ácido y una
base, está René Alleau: “Según la Alquimia, conviene considerar la composición de los seres
de los tres reinos de una manera dinámica y no estática, en el sentido de que su fase de apoyo
se llama Formal o Mercurial, y su fase de suspensión Luminosa o Sulfurosa, aunque el equilibrio salino del conjunto sea manteniendo sin cesar por desequilibrios compensados”.
Pero no puedo adentrarme más en la tradición alquímica porque ni es este el
libro apropiado, ni dispongo de espacio para poder extenderme más. La sal es el
fruto del mar, el sol y el viento, y puede por tanto ser tan maravillosa como cada uno
de ellos tres juntos, como decía San Isidoro de Sevilla: “Nada es más necesario que la
sal y el sol”.
“Vosotros sois la sal de la tierra”, les decía Jesús a sus apóstoles, pero también es
igual de terrible cuando se distorsiona su sentido, tanto mágico como físico, como
explicamos más adelante en el glosario de simbolismos.
La sal interviene en la liturgia católica, durante el bautismo se le entrega un poco
de sal al neófito como signo de pureza, de bondad, pero también de fuerza para
alcanzar la Luz del alma y para alejar las fuerzas maléficas, de ahí que sea también utilizado en los ritos exorcistas.
Negar la sal a otra persona era uno de los castigos más graves a los que se podía
someter a un criminal, de ahí que la fórmula de
condena al destierro fuese: “Ningún hombre de
esta comunidad le dará agua, sal y alimentos al desterrado”.
Durante siglos fue moneda de trueque,
tanto en Europa como en África, y siempre
bajo monopolio por los diferentes estados
que la utilizaban como medio de recaudación de impuestos, ya que sabían que sin
ella nadie podía subsistir. Algo así como
hacen ahora con la gasolina. Concretamente
en Francia, a pesar de que las gabelas instituidas en el siglo XIV fueron suprimidas en 1790
a causa de los imparables disturbios populares que exigían su erradicación, las tasas
sobre la sal no fueron abolidas por la
Asamblea Nacional hasta 1945. Eso sí, hoy
día según la Ley está formalmente prohibido
extraer un solo gramo de sal del mar sin la
autorización gubernamental.
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Este sistema financiero medieval fue el que dio origen a la palabra salario, que
era parte del tributo que pagaban los señores a sus obreros al final de la jornada. Por
eso los obreros, los masones, al término de nuestro trabajo recibimos nuestro salario,
es decir nuestra porción de sal como pago a nuestro esfuerzo en la construcción del
templo, término que en el lenguaje profano y popular a veces se confunde con el de
sueldo y cuyo significado es diferente, ya que este último viene de soldada, que era el
pago que recibían los soldados por su enrolamiento en los ejércitos.
La compra y libre disposición de la sal fue durante siglos uno de los litigios más
polémicos entre los países del norte y el sur ya que de la sal del Sur dependía toda la
gran industria de las salazones de pescado del norte y viceversa, de ahí el tesón con
que algunos países, sobre todo Francia, mantuvieron su sistema de tasas hasta hace
pocas décadas. De hecho lo que desencadenó la gran revolución de la India fue la
iniciativa de Mahatmà Gandhi de no pagar el tributo de la sal a los ingleses y realizar su marcha reivindicativa hasta la costa para, de forma simbólica, producir la suya
propia, como reconocimiento de que el mar era de los propios hindúes y no de las
fuerzas colonizadoras. Estamos hablando del día 5 de abril de 1930, así pues podemos hablar de un nuevo simbolismo de este producto: el de Libertad, perfectamente
integrable en nuestra Obediencia y con el que doy por concluido la sacralidad de este
alimento ya que en el siguiente capítulo se explican las aplicaciones.
Post Data: en nuestra cocina hay que utilizar siempre sal marina que especifique
su pureza y procedencia, que no contenga aditivos y que haya sido obtenida únicamente por exposición a los elementos naturales: el sol y el aire.

5.5.9. LAS VIEIRAS, LOS ‘CONCHEIROS’ Y LOS ‘KJIOKENMÖDDINGS’
Las religiones primitivas, inconexas entre sí, intuyeron e instituyeron que el origen de la vida se situaba en el agua, concretamente en el mar, y del mismo modo
aceptaron las conchas como la representación del sexo femenino, del principio de la
vida.
Esta visión es utilizada posteriormente en civilizaciones más avanzadas, como la
cristiana, en su aplicación simbólica, como representación esotérica de la Iniciación,
del renacer a una nueva vida, de ahí que la ceremonia del Bautismo esté indisolublemente ligada al paso del agua mediante el lavado ritual con una concha de vieira y
en una pila con la misma forma.
En toda la iconografía jacobea vemos a Santiago Apóstol rodeado de conchas de
vieira, resultado de la ceremonia iniciática que sufrió en su viaje hasta el Finisterre
(ver 1.7.3. La cocina del Camino de Santiago), siguiendo el Camino de los Sabios, de
los Magos, de los Esotéricos: la Vía Láctea.
Es curioso que en “El diccionario simbólico” de Jean Chevalier y Alain
Gheerbrant se haga hincapié en el hecho de que en España el nombre femenino de
Concepción se sustituya familiarmente por el de Concha, ejemplo de cómo el vulgo
asoció siempre las dos ideas de concepción y concha. El misterio de descubrir lo que
está oculto en su oscuro interior, incluso a veces perlas, el placer sexual del acercamiento oral a la vagina, la erótica misma de abrir un receptáculo, el del instinto
depredador más exacerbado del que roba incluso al mar, el delicioso sabor del contenido, ¿no es lógico que el hombre primitivo fuese malacófago?
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En la mayoría de los asentamientos humanos costeros del Paleolítico Superior, se
han encontrados auténticas montañas de conchas, ya sea en Europa, Asia, África o
América. El mayor hallazgo fue el de la Isla de las Rosas, en la bahía de Paranaguá,
donde se encontró toda una cultura relacionada con las conchas, con las que una vez
talladas, preparaban todo un ajuar, tanto doméstico, como bélico, y hasta sagrado.
Más al norte, en el estrecho de Preget, cerca de Seattle, se encontraron conchas por
las que se calcula que en su día debieron ser almejas de tres y cuatro kilos, todo un
festival. Después de la última glaciación, Würm- Weichsel- Wisconsin, hace 10.000
años, el nivel del mar subió varias decenas de metros y anegó la mayoría de estos asentamientos, 4.000 años después las aguas bajaron y dejaron al descubierto estas montañas petrificadas de conchas. Pero en los países más primitivos aún siguen formándose algunas de estas curiosidades orográficas, tal es el caso de la costa Fadiut, al sur
de Dakar, en Senegal, lugar de nacimiento del presidente Senghor, un archipiélago
de islas formadas por conchas que llegan a alcanzar más de siete hectáreas, y diez
metros de altitud, donde sigue siendo tradicional que cada generación, al formar su
hogar propio, o sea su choza, reconstituya el suelo con una nueva capa de conchas,
contribuyendo a ganar así terreno al mar y a mantener una de las formas más positivas que se conocen de reciclaje de sus propias basuras. Una isla sirve de granero, otra
de cementerio, otra de pueblo, y entre ellas la laguna tapizada de ostras, de las que
llevan comiendo todos los días desde hace siglos y sin cansarse.
En el Mediterráneo no se desarrollaron culturas malacológicas, quizás porque el
calor dificultase su conservación, quizás porque hubiese otro tipo de alimentos más
sencillos que recolectar, o quizás porque en la cultura hebrea se consideran impuros
por una errónea confusión, ya que el Levítico no hace distinción entre peces y moluscos, y por tanto, al proceder éstos de las aguas y no tener escamas, entran en el rango
de los alimentos malditos. Pero esto no implica que no fuesen grandes devoradores
de ostras. De hecho los romanos desarrollaron la ostricultura para poder abastecer la
pertinaz demanda de los ricos gastrónomos del Imperio. Ya en Grecia la cocina del
marisco alcanzó un grado de sofisticación que no consiguió la francesa de Escoffier.
El poeta Philoxeno de Cythrea describe un banquete de la corte del tirano Dionisio
de Siracusa donde los mariscos: “estaban recién abiertos y crepitaba todavía el aceite donde
se habían frito”. De hecho el uso de las ostras era tan común, tal como explicamos en
el glosario del apartado 5.7. La simbología de los alimentos. El sistema de balotaje
griego se hacía usando sus conchas, llamadas ostrakon, como hacemos hoy día con
las papeletas electorales, y si algún nombre era votado como indeseable, se le desterraba del pueblo. De ahí el origen de la palabra ostracismo.
Pero fue en los países más fríos, tanto del Atlántico como del Pacífico, donde realmente se desarrolló una auténtica cultura malacológica.
En los países escandinavos se llaman “Kjiokenmöddings” y han sido estudiados
como tal cultura. En España, concretamente en Galicia, estuvieron los “concheiros”,
de los que poco se ha estudiado a pesar de que la primera gran muralla de Lugo se
levantase con una argamasa hecha de conchas. En su libro “A cociña galega,
hablando de los mariscos Cunqueiro decía: “Que o galego mariscaba dende os días prehistóricos, sábese polos “Concheiros” que se atoparon, e se atopan, desde as Cíes a Bares. Aquel
antepasado noso, (...) os “Kjiokenmöddings”, sería un dos primeiros homes do mundo que
ousou xantar o que tiña dentro un mostruo de poderosas pinzas coma unha grande centola...”
Como hemos visto el hombre puede alimentarse a base de moluscos, y según
dicen los médicos que han estudiado las tribus que viven en las marismas senegale-
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sas, gozando de una espléndida salud y de una envidiable constitución morfológica.
También conviene recordar lo que dijimos en el capítulo del ayuno, cuando recomendamos que una buena forma de romper éste, lo que podríamos decir diariamente desayunar, es hacerlo con ostras. Todos los que hemos vivido la dolorosa experiencia de un despertar después de una fiesta algo más que divertida, sabemos que
no hay nada más apetecible, y que mejor recomponga el estómago, que una buena
docena de ostras. Lo del champán ya forma parte del estereotipado dandy parisino
del Folies Bergéres, como lo del batín de seda sobre la camisa de smoking. Un buen
plato de almejas de carril, simplemente abiertas y con un par de gotas de limón, son
otro reconstituyente mágico, y para quien haya probado las vieiras crudas, no creo
que haya que describirle de lo que es capaz de fabricar el mar. Nuestra querida
Hermana Toñi Vicente preparara en su restaurante de Santiago de Compostela, un
carpaccio de vieiras, que yo creo que con probarlo ya sobran todos los detalles eruditos para reconocer a simple vista que éstas son, sin duda, un Alimento Sagrado.

5.5.10. EL VINO CRISTIANO
Quizás el hombre conoció el vino antes que el pan, al menos así aparece en las
antiguas escrituras donde nos narran como después de anegar Yavé las tierras para
acabar con todos sus hijos infieles, cuando Noé desembarcó, lo primero que hizo fue
plantar una viña: “Noé, agricultor, comenzó a labrar la tierra, y plantó una viña. Bebió de
su vino, y se embriagó...” (Génesis 9, 20).
Ya hemos visto que el pan es un símbolo alquímico en toda su dimensión, tanto
o más lo es el vino y, por muchas razones yo diría que se podría incluso estudiar
como la Occultum Lapidem de que nos habla la fórmula V...I...T...R...I...O...L..., la
piedra filosofal capaz de transformar el plomo en oro y por la que tantos hombres
dieron su vida.
Desde un sentido puramente alquímico, la transmutación de la uva en vino, es
un proceso en el que interviene incluso la putrefacción, la fermentación, la muerte
de las uvas, para dar paso a un nuevo elemento, el vino, limpio, puro, brillante, subyugante, embriagador. Del mismo modo que el pan interviene en la Eucaristía transmutándose en el cuerpo de Cristo, el vino sufre una transfiguración mística al pasar
a ser su sangre.
Esta consideración permitió a la iglesia católica monopolizar no sólo el proceso
de vinificación sino hasta el cultivo de las vides, alegando que al ser el vino la sangre
de Cristo, ningún ser humano que no perteneciese a la Santa Madre Iglesia podía
comerciar con tan sagrado tesoro. Desde la llegada del cristianismo hasta finales de
la Edad Media, todos los viñedos europeos pertenecían directa o indirectamente a
monasterios, abadías o conventos, y en los países del Nuevo Mundo, esta prohibición
se mantuvo en vigor hasta su liberalización del yugo impuesto por los monarcas españoles y, aún después, los nuevos gobiernos autónomos eran fieles al clero. Quizás por
eso todas las bodegas que hoy producen grandes cantidades de excelente vino en
aquel continente son de relativamente reciente fundación.
Se puede estudiar la simbología del vino desde una perspectiva de culto hematófago, casi como una sublimación del vampirismo, sustituyendo la sangre animal de
las religiones más primitivas, consideradas satánicas por el cristianismo, y malditas
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por el judaísmo al relacionarse con el culto a Moloc, por la sangre de la tierra, que
una vez bendita, se convierte simbólicamente en la del redentor, o según sea la religión en cuestión, la del dios invocado, por ejemplo Dionisos en Grecia.
En su obra “Cuadro Natural de las Relaciones existentes entre Dios, el Hombre
y el Universo”, L. de Saint Martin dice que el vino del sacrificio es el agente activo y
generador de la Gran Obra, el azufre del simbolismo alquímico.
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Alimentos
para el espíritu
nlazando con el apartado anterior sobre el vino cristiano y
sin la menor intención sacrílega, si aceptamos como
sagrado el poder euforizante y embriagador del vino, ya
que en ciertos momentos las sagradas escrituras recomiendan su consumo para alegrar el espíritu como en el caso
de las fiestas tabernarias. Conviene tocar a vuela pluma el
tema de las drogas, ya que todas las culturas han recurrido a ellas para
alcanzar niveles superiores de percepción. Quiero apuntar que en todo
momento estoy hablando de un ejercicio espiritual, y no de su consumo como elemento festivo, que es el que causa graves drogodependencias por falta de preparación psicológica.
Recordando la sentencia de Juvenal “mens sana in corpore sano”, podemos aceptar
que los productos relacionados en el capítulo de alimentos energéticos también son
positivos para el espíritu, ya que cuidan del cuerpo y no enturbian el pensamiento.
Ahora bien, cuando hablamos de alimentos espirituales debemos considerarlos desvinculados de la función puramente fisiológica de la alimentación, y centrarnos en
aquellas substancias cuya misión específica es la de alimentar y estimular el pensamiento.
Podríamos considerar dos grandes grupos:
< Los de acción directa: estimulantes, alucinógenos, drogas, etc.
< Los liberadores de energías internas: complementos específicos para un
ayuno reflexivo que estimulen la secreción de endorfinas.
Evidentemente éste es un libro de cocina y por tanto no es el lugar para profundizar sobre el tema, simplemente me ha parecido oportuno hacer una breve reseña
ya que este tipo de productos fueron siempre utilizados por aquellos hombres interesados en ver un poco más allá del muro, inquietud muy propia de los masones, y que
por lo tanto es habitual ver reflejada en escritos de los siglos XVIII, XIX y hasta el XX,
antes de que las drogas se convirtiesen en una lacra social y su uso se destinara al simple placer mundano.
Todas las religiones han recurrido al consumo de determinadas drogas que elevasen la capacidad de percepción extrasensorial de sus sabios, llámense filósofos, sacerdotes, chamanes o brujos. Hasta la fabricación de algunas drogas sintéticas como el
LSD, obedeció en un principio a una inquietud científica, y el mal uso posterior que
se ha hecho de ellas, no tiene porqué desvirtuar sus posibles acciones benéficas. Pero
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la hipocresía occidental hace que su consumo sea símbolo de marginación y de degeneración espiritual.
Es muy importante diferenciar entre las drogas cuyos efectos son tan devastadores que no merece la pena ni cuestionarse sus posibles virtudes, como la heroína, y
otras, como el cannabis, que permiten un consumo libre de riesgos, al menos no tan
graves como los que provocan sustancias como el alcohol o el tabaco, que sin
embargo son promovidas comercialmente mediante campañas publicitarias millonarias en nuestra avanzada civilización. La legalización o persecución de determinadas
sustancias se debe a motivos políticos y a intereses comerciales, nunca se arguye el
riesgo social, médico ni tan siquiera ético o moral.
Un ejemplo claro es el cultivo masivo de coca en países subdesarrollados, como
Perú y Colombia, motivado por la moda sajona de consumir cocaína en las grandes
fiestas de su “Jet society”, pero cuando el gobierno de EE.UU. descubrió que este
mercado estaba generando fortunas tan colosales que los propios clanes de narcotraficantes podrían llegar a independizar económicamente esas regiones de su proteccionismo colonial, le declaró la guerra sin cuartel, y hasta la industria cinematográfica
de Hollywood se dedicó a producir prioritariamente películas destinadas a crear nuevos monstruos narcotraficantes, cuyo fin era destruir la apacible vida yanqui.
Las gigantescas plantaciones de opio en algunos países asiáticos, dedicadas a la elaboración de heroína, están perfectamente localizadas mediante los nuevos sistemas de fotografía
refractaria que se realizan desde los satélites, ¿Porqué no
son destruidos sabiendo que son los causantes directos de
millones de muertos y de la desgracia de miles de familias? porque sabemos que esta droga devastadora ha sido
distribuida gratuitamente por distintas policías entre grupos sociales hostiles a los distintos sistemas de gobierno. En
España concretamente así se ha hecho con ETA.
Pero eso son asuntos políticos, y como tales no deben ser tratados dentro del contexto masónico, así lo exige nuestra
Obediencia, simplemente debemos hacer una reflexión
sobre las drogas y lo que fueron en el mundo religioso,
místico, esotérico o filosófico, y de su ética social.
En el capítulo de las libaciones ya advertimos que es
Regla de la Orden que los masones seamos personas de
buena conducta, y por tanto, del mismo modo que el
consumo de bebidas alcohólicas debe restringirse hasta
el límite de no transgredir el control de nuestros actos,
igualmente sucede con las drogas. Nuestra ética no es
restrictiva, y por tanto en ningún reglamento se prohíbe
el consumo de ninguna droga, pero siempre y cuando se
haga con el debido control, incluso médico.
Los hábitos cambian y en función de ellos también
los productos. En la Edad Media se consumía la mandrágora y diferentes tipos de
setas alucinógenas, como las amanitas muscarias. Con el descubrimiento de América,
el primer producto agrícola que llegó fue el tabaco, que fumaban los marineros de
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Colón. La fascinación que el Lejano Oriente despertó entre los intelectuales del siglo
XIX, hizo que el consumo de opio, incluso el de morfina, se generalizase entre la sociedad liberal, y hasta algunos personajes de ficción, como el propio Sherlock Holmes,
se inyectaban la letal droga. A principios de los inquietos años sesenta, el libro “Las
enseñanzas de Don Juan” del antropólogo Carlos Castaneda, revolucionó el mundo
con un alcaloide apenas utilizado en Occidente, la psilocina o psilocibina, contenida
en determinadas setas (Psilocybe semilanceata), vulgarmente llamados “bonguis”, y que
cualquier aficionado a la micología podía recolectar tranquilamente a finales de
verano y ponerse como una moto. Casi simultáneamente un científico logró sintetizar el ácido lisérgico (LSD) y toda una juventud que, sin haber sufrido la Gran
Guerra tenía que vivir bajo la presión patriotera de los países ganadores, se refugió
en esos paraísos artificiales, que para algunos se convirtieron en trampas mortíferas
pero que convulsionaron y modificaron la sociedad occidental, obsesionada exclusivamente en adquirir bienes materiales, suntuosos y horteras.
Las drogas no son intrínsecamente buenas o malas, una copa de vino con la
comida es saludable, sin embargo una borrachera puede acabar con la vida de
muchas personas. Un porro fumado tranquilamente en el campo puede resultar
sumamente relajante, pero su consumo continuado puede causar serias depresiones.
El LSD tomado bajo control médico y psicológico, puede ser una herramienta de
investigación formidable, ingerido para ir de juerga, es un auténtico suicidio. La morfina alivia terribles dolencias, incluso es aconsejable en determinados cólicos intestinales, pero su abuso lleva irremisiblemente a la muerte. Y así podríamos citar una
detrás de otra todas las drogas (salvo la heroína y el crack, que no tienen, al menos
que yo sepa, ninguna virtud terapéutica).
¿Donde está el problema? En la falta de información y en la conducta hipócrita
de los gobiernos occidentales. Es grotesco que se permita hacer propaganda de bebidas alcohólicas que causan cada año miles de muertos, mientras condenan a presidio a quien comercia con cannabis, un producto cuyo único peligro puede ser el
mismo del tabaco, o sea el cáncer.
¿Por y para qué se engaña al ciudadano hablándole de drogas en general, cuando
un colocón de porros es más inofensivo que una borrachera de alcohol, mientras que
la heroína es letal desde las primeras dosis?
¿Hasta qué punto es lícito que los gobernantes acepten las reglas de las multinacionales del tabaco y de las bebidas alcohólicas, mientras miles de jóvenes se han
masacrado tomando heroína por esas campañas mojigatas que los confunden al decir
simplemente “Drogas No”?
¿Bajo qué criterio ético se prohíbe la comercialización del cannabis y la coca, en
países donde se fomenta el consumo de alcohol y tabaco?
Volviendo a nuestro asunto y dejando al margen estas grotescas y vergonzosas prohibiciones, sólo justificables por el afán de lucro de las grandes fortunas, simplemente cabe apuntar que las drogas pueden estar al servicio de personas responsables
que sepan el motivo de su consumo, y que controlen los efectos que van a producir
sobre su organismo.
Por supuesto que su consumo dentro de nuestras logias no sólo está prohibido,
sino que incluso no se permite acceder a ellas bajos sus influjos, y dentro de estas restricciones se incluyen igualmente el tabaco y el alcohol.
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La simbología
de los alimentos

n este extenso capítulo pretendemos mostrar las diferentes
simbologías esotéricas que se atribuían en las diferentes religiones antiguas a los principales alimentos.
Algunos de estos productos no están directamente vinculados con los
rituales masónicos tal y como hoy día se conocen, pero conviene tener en
cuenta dos preceptos:
< La masonería es universal, y por tanto un japonés no tiene porqué renunciar a
sus ideales masónicos ni a sus creencias religiosas sintoístas por el hecho de que
su cultura no tenga orígenes hebraicos. De ahí que procuremos citar todos los
contenidos esotéricos que hemos detectado en cada alimento, y que puedan
servir de pauta para ser elegidos o rechazados según su mensaje hermético. Ésa
es a mi juicio una de las más excelsas glorias de la masonería: no imponer ningún credo ni ninguna religión, sino exponer ante cada masón la sabiduría de
cada una de ellas para que, a su libre albedrío, interprete toda la grandiosidad
que el G...A...D...U... ha expresado al hombre a través de sus múltiples manifestaciones.
< Una gran parte de la tradición masónica, sobre todo la referente a las costumbres sociales fuera de la logia, como es el caso de la comida, se ha perdido por
ser de transmisión oral y dejar de practicarse durante la etapa especulativa, lo
cual explica que muchos de los rituales aquí citados pudiesen ser propios de los
antiguos masones operativos, aunque hoy día se hayan abandonado e incluso
olvidado.
Para los lectores profanos que accedan a este libro y que sin duda se verán sorprendidos por las repetidas citas que en esta simbología hacemos a la Biblia, les
quiero hacer también algunas puntualizaciones en este sentido:
< La masonería no es una Obediencia enfrentada a ninguna religión, y menos aún
al cristianismo, en cuyo seno nos hemos desarrollado operativa y especulativamente, y tan sólo ha habido enfrentamientos con la Iglesia católica por haber
sido ella quien nos ha atacado obsesivamente durante siglos, al condenar nuestros principios éticos de Democracia y de respeto a los Derechos Humanos.
< El cristianismo es una religión abierta, optimista, de liberación del hombre, de
igualdad social y de amor fraterno, por lo que concuerda en todas sus ideas pri-
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mitivas con la masonería. Aunque posteriormente el catolicismo romano la
monopolizase para mercantilizarla distorsionando la verdadera y primitiva religión que predicó Cristo.
< Retrocediendo un poco más hay que partir de la base de que el propio cristianismo no es más que una variación del judaísmo, ya que tanto Jesús como
todos sus apóstoles y discípulos, eran judíos y nunca renegaron de su religión,
salvo para introducir sus nuevos conceptos de Amor, Libertad, Tolerancia y
Perdón Divino.
< Y para terminar, y remontándonos aún más en el tiempo, hay que recordar que
la Biblia no es un libro católico, ni cristiano, ni tan siquiera judío, sino un compendio de todas las santas escrituras que fueron apareciendo a lo largo de los
siglos, desde el origen del hombre en aquellos lugares de Oriente Medio de
donde procede nuestra cultura, quizás desde que el hombre recibió la Luz,
hasta nuestros días.
Los escritos del rey Salomón constituyen una buena parte de la Biblia, aunque
hábilmente mutilada a lo largo de los siglos en que la censura eclesiástica retorció su
contenido hasta darle una forma incongruente pero aceptable por su moral: “Los
padres de la Iglesia han descubierto con mayor fundamento el matrimonio perpetuo e indisoluble de Cristo con la Iglesia; Solamente entendidos los Cantares de Salomón en este sentido, usa
la Iglesia de ellos en el Oficio Divino, y aún ésto con todas las precauciones necesarias” (advertencia previa al Cantar de los Cantares en las Biblias católicas).
Por tanto e independientemente de que un masón sea cristiano, musulmán o
agnóstico, de que el libro sagrado de la logia sea la Biblia o la Constitución, lo cierto
es que en la Biblia encontramos toda una simbología indisolublemente ligada a la
masonería: “El hermano que es ayudado por su hermano, es como una plaza fuerte” (Prov.
18, 19), porque ambas se gestaron simultáneamente en el origen del hombre sabio,
en el Templo de Salomón, o quizás antes.
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Glosario esotérico
de los alimentos
Absenta
Absenta quiere decir ausente y si vemos un poco el efecto que produce esta
bebida sobre las personas, comprenderemos perfectamente su etimología.
La absenta o ajenjo, es una planta de sabor amargo, con un ligero perfume que
le confiere un particular atractivo, como dice Jean Chevalier, más por su ausencia
que por el placer en sí que supone su disfrute. Algo así como la heroína, su consumo
no produce apenas placer, euforia, ni estados de conciencia superiores, pero su carencia es un infierno.
Ya en la antigua Grecia se consumía como un estimulante que se daba habitualmente a los atletas y en la Biblia vemos una referencia muy curiosa a este nombre:
“Cuando el cordero hubo abierto el séptimo sello... Y el tercer ángel tocó la trompeta: y cayó
del cielo una grande estrella, ardiendo como una tea, y vino a caer en la tercera parte de los
ríos, y en los manantiales de las aguas: y el nombre de la estrella es Ajenjo; y así la tercera
parte de las aguas se convirtió en ajenjo: con lo que muchos hombres murieron a causa de las
aguas, porque se hicieron amargas” (Ap., 8, 10, 12).
Teniendo en cuenta la simbología del agua como origen de toda vida, evidentemente esta parábola ha de considerarse como el anuncio del fin del mundo mediante
la corrupción de las aguas, algo que muchos científicos han previsto ya. Las aguas de
Hiroshima fueron venenosas por la radioactividad durante varios años, el abuso de
insecticidas y pesticidas ha contaminado capas freáticas haciendo que muchas fuentes estén envenenadas sin saber el porqué.
Podemos decir que tanto esta planta como las bebidas relacionadas con ella han
sido consideradas históricamente malignas, destructoras y presagio de muerte, por lo
que creo innecesario pronunciarme sobre su consumo aunque consideré conveniente reseñarla por haber gozado de cierto reconocimiento entre algunos intelectuales franceses a fines del XIX y principios del XX, y hasta equivocadamente con la masonería que reprueba el uso degradante de las bebidas alcohólicas.

Acacia
Para un masón no es necesario recordar la profunda simbología de este árbol porque está presente a diario en nuestras logias como uno de los signos más representativos del grado de maestro. Creo conveniente ampliar la simbología de la historia de
nuestro maestro Hiram con otras en las que coincide el espíritu de inmortalidad e
incorruptibilidad, en algunos casos también vinculado al proceso alquímico de la
resurrección, otros simplemente por su dureza y permanencia en el tiempo.
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El Arca de la Alianza estaba hecha de madera de acacia para que los hombres
supiesen que duraría toda la eternidad, así como las ‘sruk’, las cucharas rituales de
Brahma en la mitología hindú que nunca se corrompen ni estropean: “Yavé habló a
Moisés diciendo: “Di a los hijos de Israel que me traigan ofrendas... Os ajustaréis a cuanto voy
a mostrarte como modelo del santuario y de todos sus utensilios. Harás un arca de madera de
acacia... Harás de madera de acacia una mesa...” (Éxodo 25, 1,9,10, 23)
En la corona de espinas que llevaba Cristo participa más del espíritu masónico
ilustrando el proceso alquímico: el hombre va a morir pero su cabeza, su espíritu, va
a renacer engrandecido. Siempre son señales solares relacionadas con el ciclo de la
muerte resurrección. Rene Guenon decía que las espinas que salen de la corona del
Ecce Homo significaban los rayos del sol, la iluminación del iniciado.
En una leyenda Bambara se habla de la acacia como el origen del Rhombo, el instrumento de música sagrada por excelencia, una especie de honda que al girar emite
un lúgubre ruido que parece salir de los infiernos.
Entre los vedas aún se conserva la tradición de encender los fuegos sagrados friccionando un bastón de higuera incrustado en un disco de madera de acacia.
Quizás parezca que he traído aquí este producto un poco con calzador debido al
profundo significado masónico que tiene, sin venir a cuento con el asunto de la
cocina, sin embargo no es así. En primer lugar si se desea hacer un ágape siguiendo
el ritual con toda ortodoxia, el fuego debería encenderse tal y como hemos descrito,
ya que es uno de los elementos sagrados que mayor protagonismo adquiere en la
mayoría de los sacrificios y por tanto debe respetarse tan escrupulosamente como al
encender las luces de la logia.
Aprovecho aquí para decir a algunos hermanos que ejercen el cargo de M... de
Cer... que aunque resulte más cómodo encender las velas con un mechero, es preceptivo hacerlo con una astilla de madera de acacia, o en su defecto de olivo o incluso
de roble o de higuera, que a su vez habrá sido encendida en la Llama del Fuego
Perpetuo o Luz Eterna que debe siempre iluminar el taller, incluso cuando se terminan los trabajos.
El fuego es un elemento purificador y por tanto los alimentos que se vayan a consumir en un ágape deberían ser cocinados en un fuego que respete todas las normas
sagradas, otra cosa son las necesidades impuestas por la vida urbana, pero en sí,
habría que cocinar sobre esa fuente de energía pura.
La acacia sirve para hacer un fuego sagrado y para preparar un postre delicioso,
así que podemos hablar de ella propiamente como de una comida; sus flores son una
verdadera delicia de la que grandes maestros de la cocina francesa como Mark Veyrat
dan buena cuenta.
En el recetario ver buñuelos de flor de acacia con miel de azahar.

Aceite
Independientemente de que hoy día se consuma aceite de maíz, girasol, soja o
incluso sintéticos, para los masones el único aceite es el de oliva ya que hasta su etimología proviene de esa fruta y no sólo en español sino en todas las lenguas occidentales (aceite, de aceituna; ‘huile’, francés; ‘oil’ inglés y ‘olio’ italiano, de oliva).
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Por razones derivadas de su uso, el aceite es símbolo de luz y prosperidad, aunque también de pureza, quizás por ser la grasa más limpia y brillante que existe.
También lo es de sabiduría, de vigor y de resistencia porque alimenta la luz y el fuego.
En nuestras logias se derrama como señal de paz y se utiliza en la consagración
del rito de Emulación, así como ingrediente de la mezcla purificadora en la recepción del grado 14º del R...E...A...A...; en el 5º del rito francés se pasa por el corazón,
frente y labios como signo de Dulzura, Sabiduría, Fuerza y Belleza que debe tener los
Grandes Elegidos.
Símbolo de bendición divina en todas las culturas mediterráneas, el aceite está
presente en la Biblia en continuas acepciones benéficas. En el Levítico, manual de
los ritos sagrados y quizás el primer libro de gastronomía de la Historia, se nos muestra incluso como se debía de consumir: “mas si ofrecieres ofrenda de flor de harina cocida
en el horno, han de ser panes sin levadura, amasados con aceite y lasañas, también sin levaduras untadas con aceite. Si tu ofrenda fuere de cosa frita en sartén, será de flor de harina
amasada con aceite, sin levadura, y la desmenuzarás y echarás aceite sobre ella. Y si la ofrenda
se hiciere de cosa cocida en parrillas o cazuelas, estará igualmente la flor de harina amasada
con aceite...” (Lev. 2, 4, 5, 6, 7).
Pero sus presencia va mucho más allá de las funciones alimenticias y de iluminación: “Dijo también a Aser: bendito sea en su prole. Será agradable a sus hermanos y bañará
en aceite sus pies” (Deut. 33, 24).
La unción de aceite es considerada como un acto directo de Dios: “Tomó, pues,
Samuel el cuerno del óleo que había traído y ungiole en presencia de sus hermanos, y desde
aquel día en adelante el espíritu del Señor quedó difundido en David...” (1 Samuel 16, 13).
Aquellos que han recibido la unción están a salvo porque significa que están bajo la
protección divina: “De ningún modo lo mates; porque, ¿quién podrá alzar, sin pecado, su
mano contra el ungido del Señor?... líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido del
Señor.” (1 Samuel 26, 9 y 11). La palabra hebrea que significa ungido es la que da la
transcripción de Messias cuya traducción al griego es: Christos, por eso desde el cristianismo más primitivo se une la unción al bautismo: “El espíritu del señor sobre mí, por
lo cual me ha ungido” (Lucas 4, 1) y así incorporando toda la tradición antigua. En el
cristianismo el aceite aparece continuamente como el principio y fin de la vida, el
alfa y el omega que abre y cierra la vida espiritual de los hombres desde su bautizo
hasta los santos óleos de su muerte.
En las religiones sintoístas el aceite juega un papel de indiferencia primaria ya
que el origen de las aguas es precisamente el aceite, es decir que las aguas primordiales donde se configuró la primera forma de vida era aceite. Ese papel de neutralidad
es curiosísimo si lo vemos en la actualidad aplicado a la electricidad, la fuente de
energía esencial por excelencia, de la que el aceite es un aislante perfecto. En la
Ciencia Hermética el aceite juega un papel de unión, como de intermediario entre
polos opuestos inencontrables, es el fluido que puede vincular las energías opuestas.
Según Claude de Saint-Martin es un símbolo de lazo, de vínculo mediador, ‘lien intermediére’, compuesto de cuatro substancias elementales que le confieren relaciones activas con los cuatro puntos cardinales. Interesante visión de un alquimista si tenemos en
cuenta que hasta el siglo XX no se conocían los principios de la electricidad.
En la masonería la llama del fuego eterno debe ser una lamparilla de aceite de
oliva, algo que a pesar de ser realmente económico y de aportar un perfume muy insinuante al taller, en algunas logias no se respeta.
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En el estudio de la aceituna y el olivo hablaremos de sus orígenes, pero aquí
quiero apuntar una contradicción que puede resultar un error histórico debido a un
pecado de chauvinismo helénico: Herodoto afirmaba que en Babilonia aún no existía el aceite, quizás para acercar más su descubrimiento a su cultura griega, sin
embargo en los primeros alfabetos hebreos, mejor dicho alefatos, después de las letras
Aleph (que significa buey), Bêta (casa) y Gamal (camello), la cuarta letra es Zaï, que
quiere decir olivo, lo que evidentemente prueba su vital importancia ya desde el origen de estas culturas superiores prehelénicas, génesis histórica, al menos filosóficamente, de la masonería.
Gastronómicamente hay una referencia importante a sus virtudes que hace
Moisés cuando narra las excelencias de la tierra a la que Javé llevó a hombros a Jacob:
“Hízolo dueño de una tierra superior y excelente, para que comiera los frutos de los campos,...
y gustara el rico aceite de los olivos que se crían entre las más duras rocas”.
En el apartado 5.4. Los alimentos sagrados se ofrece una somera explicación de
cómo debe estar presente el aceite de oliva en la cocina masónica por razones dietéticas, que en este apartado de simbología no podemos exponer debido a la extensión
del tema.
Otros aceites alimenticios habituales son los extraídos de: aguacate (hueso), alazor, algodón (semillas), almendras, avellanas, cacahuete, calabaza (semillas), coco,
colza, maíz, nuez, palma, piñones, sésamo, soja y uvas (pepitas).

Aceituna (ver olivo y aceite)
Sorprende que existiendo una verdadera mitología tanto acerca del árbol que la
genera como del producto que de ella se obtiene, de las aceitunas propiamente
dichas apenas hay referencias simbólicas en ninguna parte. Evidentemente si el olivo
es símbolo de paz y de victoria, el aceite lo es de luz y de protección divina ¿no podríamos asociar el papel de la aceituna al de la Virgen María? Situada entre la grandiosidad del todo poderoso y casi inmortal olivo y el fruto de su carne, el aceite, la
humilde aceituna acepta resignada su destino casi pasivo entre tanta potencia divina.
No está presente en ningún ritual, sin embargo es el vínculo entre la divinidad originaria y el hombre mortal.
La aceituna en su estado natural no es comestible y necesita un proceso de depuración en salmuera para poder consumirse. Quizás la necesaria intervención de la sal,
un artículo tan escaso como preciado en la Antigüedad, le restase protagonismo.
Incluso en el plano simbólico es como si esta fruta negra necesitase ser depurada por
un elemento tan mágico como la sal para que el hombre pudiese ingerirla.
Salvo en español cuyo nombre es tomado del árabe ‘az-zaitüna’, en el mundo
entero esta fruta es conocida por los distintos derivados del latín ‘oliva’, lo que indica
que fue la cultura árabe la que divulgó popularmente su consumo en nuestro país,
así pues ¿Tendrá algún simbolismo en el mundo islámico que nosotros desconozcamos? La cultura islámica, que está mucho más cerca de los placeres carnales y que no
sólo los permite sino que incluso bendice este concepto de la vida, chocó frontalmente con la cultura cristiana que desde su origen, cuando aún era maravillosamente
ecléctica y liberal, al proceder del judaísmo, también reprimió los placeres sensuales.
Por todo ello puede que exista un simbolismo en ese terreno que al haber sido condenado por la castidad hebrea nunca nos haya sido transmitido. Quizás el hecho de
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que sus semillas apenas sirvan para dar nuevos árboles no le haya conferido ese carácter de fecundidad que coincide en todas las frutas sagradas.
Dejo constancia de que a pesar de no haber encontrado hasta ahora simbología
alguna, me parece muy extraño que siendo un nexo imprescindible entre dos elementos tan sagrados como el olivo y el aceite, ésta no aparezca por ningún lado.

Achicoria (ver endibias y lechuga)
Agua
La simbología del agua, principio elemental de la vida, es tan extensa que haré
un brevísimo apunte sobre ella, por eso he seleccionado exclusivamente aquellos
aspectos que inciden directamente en el ritual masónico y dentro de su cocina.
Los tres significados básicos del agua son: la fuente u origen de la vida, el elemento purificador por excelencia y el medio donde se produce la regeneración o
resurrección de las almas, espíritus o cuerpos.
En el Evangelio según San Juan oímos las palabras de Cristo que describe el rito
iniciático del bautismo como una evidente reencarnación: Dícele Nicodemo: “¿Cómo
puede nacer uno que es anciano? ¿Por ventura puede entrar de nuevo en el seno de su madre y
nacer?” Jesús respondió: “En verdad, en verdad te digo, quien no naciere por agua y Espíritu,
no puede entrar en el reino de Dios” (San Juan 3, 4, 5).
La resurrección iniciática del paso del agua santificada cristianamente por el
sacramento del bautismo, fue práctica habitual en la mayoría de las culturas antiguas
y en la masónica, plasmada en la leyenda del Camino de Santiago, vemos toda una
riqueza simbólica reflejada en la propia concha de vieira, signo uterino y acuático del
renacimiento espiritual.
Santiago recorrió el camino de los sabios de Oriente, es decir el señalado por la
Vía Láctea, hasta llegar al Finisterre donde pasó por el agua, según el rito que los
druidas celtas practicaban con todos los aprendices que llegaban hasta el fin del
mundo, para volver a sus aldeas natales consagrados como sabios magos. Una vez
consagrado maestro y legitimada su iniciación mediante las conchas grabadas con los
signos del ritual, volvió por el mismo Camino impartiendo las doctrinas que su
Mesías le había inculcado anteriormente en Israel.
Este bautismo se repite en el Islam, en los ritos sintoístas, los antiguos Fu-chuei
taoístas, en la India donde debe repetirse en los distintos ciclos de la vida. Wen- Tse
decía que la naturaleza del agua le lleva a la propia pureza y Lao-Tse afirmaba que era
la insignia de la Suprema virtud.
Como fuente de la vida primitiva, también es el plasma de la tierra del que evolucionaron los seres vivos, incluso en la cosmogonía babilónica se habla de una materia indiferenciada, llamada “Aguas Primordiales”, que se extendía por toda la eternidad y de cuya masa se desgajaron los dos principios elementales: Apsu y Tiamat. El
primero es la divinidad masculina materializada por las aguas dulces sobre las que
flota el mundo, y la segunda es la mar de donde nacen todas las criaturas.
Estas aguas dulces o saladas se radicalizan aún más en aguas buenas o malas
cuando además de su papel de génesis, son utilizadas como vehículo divino, llegando
a ser incluso hasta amargas como nos muestra la Biblia en varias ocasiones: “si no te
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has deshonrado... no te harán daño estas aguas amarguísimas sobre las cuales he amontonado
maldiciones...; si te has deshonrado... entren las aguas de maldición en tus entrañas y entumecidos tu regazo, púdranse tus muslos” (Num. 5, 19 y 22) o como transcribimos también
del Apocalipsis en este glosario como motivo de la simbología del ajenjo *.
Este simbolismo lo manejamos también en nuestras ceremonias de iniciación
cuando le damos a beber al profano durante sus Viajes las tres copas de agua, amarga,
insípida y dulce, como materialización de los mensajes que cada una de ellas lleva
implícito y que jamás deberá olvidar a lo largo de toda su vida masónica.
Pasando ya al plano culinario, la calidad del agua es fundamental en la ejecución
de una buena receta, así que muchos cocineros llevan consigo el agua de su manantial cuando preparan una degustación fuera de sus fogones. Costumbre que se va perdiendo porque las aguas minerales tienen ya un control de calidad y los buenos cocineros tienen su catálogo, sabiendo que con tal o cual marca, su paella o su fabada
saldrán correctamente sin necesidad de llevar cántaros del agua de su fuente.
La mineralización de las aguas es un factor determinante para actividades gastronómicas como la elaboración de cervezas o destilados alcohólicos, en cuya composición su porcentaje es básico. Así, la ubicación de una destilería de Whisky o de una
fábrica de cervezas debe elegirse en función de su cercanía a un manantial de agua
pura de donde se servirá, antes que de preocuparse si los sembrados de malta o
cebada estén más o menos distantes, ya que lo principal es disponer de un caudal de
agua pura. De ahí la situación de las empresas escocesas e incluso de la que prepara
el Whisky español que buscó las inmaculadas aguas de la sierra de Guadarrama.
Antiguamente la selección de las aguas por los alquimistas era considerada como
la clave para lograr una fórmula o fracasarla, así vemos por ejemplo las recetas magistrales de cocina de Nostradamus donde puntualiza siempre, además de las medidas,
las diferentes calidades de agua que han de intervenir en alguna conserva: “Luego tendréis agua de fuente que haréis hervir y cuando esté hirviendo, la verteréis en una vasija”.
En algunos tratados de alquimia se tienen en cuenta las propiedades que aporta
el agua como vehículo o soporte de fuerzas ocultas. Así, en un estudio atribuido al
alquimista Arnau de Vilanova (1235-1313), se especifica como ha de ser tratado el
elemento: “tres partes de agua de lluvia, dos de pozo, una de manantial y media de agua
expuesta a la luz de la primera luna del solsticio de invierno”. Esto ya es pasarse, pero lo
que todo cocinero debe saber, sobre todo si pretende iniciarse en la cocina ritual y
por tanto perfecta, es que debe utilizar aguas puras que previamente deberá catar y
hasta probar su respuesta en los procesos de cocción. Las aguas tratadas en depuradoras contienen elevados porcentajes de lejía u otros desinfectantes, así como cierta
salinidad o mineralizaciones (generalmente calcáreas) que pueden distorsionar seriamente el resultado final de sus creaciones, sobre todo en los guisos o en las sopas
donde el porcentaje de agua añadida es elevado.

Ajenjo (ver absenta)
Ajo
En este apartado intento limitarme a describir el simbolismo de los diferentes
productos en las distintas culturas, pero en este caso las contradicciones que coinciden me hacen pensar que todo el simbolismo peyorativo de este producto es fruto
exclusivamente de su pestilente olor.
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En la tradición masónica, y aunque hoy día no esté presente en nuestros rituales
de mesa, debe recuperarse su consumo ya que hay numerosos documentos que afirman que era utilizado como tónico reconstituyente para los trabajadores que levantaron las pirámides: “... el ajo es viejo como el hombre, pues 4.500 años antes de Jesucristo
se distribuían ya platos de ajo cocido como tónico a los obreros que trabajaban en las pirámides de Egipto” (Néstor Luján en su libro “Como piñones mondados”). Incluso la
Biblia cita aquellas comidas como algo bendito por los sufridos esclavos que las echaron de menos en su huida hacia la tierra prometida: “¡Cómo nos acordamos de tanto pescado como de balde comíamos en Egipto, de los cohombros, de los melones, de los puerros, de
las cebollas y de los ajos” (Num 11, 5).
Es sagrado en las tradiciones centro europeas porque ahuyenta a los vampiros, en
Egipto porque espanta a las serpientes y en todos los países mediterráneos, llegando
hasta la India, porque atados con un cordel de lana roja protege del mal de ojo.
Los pastores de los Cárpatos aún hoy se frotan las manos con un ajo bendito
antes de ordeñar por primera vez a una cabra para espantar a las serpientes.
Sin embargo en la Siberia dicen que las almas de las mujeres muertas que vienen
a visitar a los vivos dejan un reguero de olor a ajo. En Borneo también se asocia a las
almas perdidas.
En la antigua Grecia las mujeres comían ajos que protegieran su castidad
impuesta durante las fiestas sagradas y en Roma estaba prohibido entrar en el templo de Cibeles a quien comiese ajos. Es decir que el ajo tanto espanta a los malos
espíritus, como aísla a quienes lo consumen.
Su desagradable olor se puede mitigar cociéndolo en tres sucesivas aguas con sal.
Se sumerge en agua salada fría y se lleva a ebullición, se saca, se cambia el agua por
agua fría y se repite la operación tres veces. De esta forma el azufre que contiene desaparece y su sabor resulta dulce y agradable. Otra forma más sofisticada es cocinándolo con semillas de sésamo o en su aceite, así o preparan en la cocina de Oriente
Medio sin que los turistas perciban su presencia, y eso que ponen tanto o más que
en España. Honestamente les diré que a mi me gusta incluso crudo y aún no he
conocido a nadie que se haya resistido a la tentación de rebañar hasta la última gota
de mis salsas de nata para barbacoas o incluso de mis aliolis. Sin embargo no soporto
el aroma del ajo oxidado que suele aparecer en las preparaciones de tantos bares españoles, lo que se combate fácilmente pasando el ajo por aceite caliente hasta que
empieza a colorear y luego ya se usa normalmente. Salvo que se use ese preparado
que viene desecado y que ya no tiene remedio.
Al ajo se le han reconocido extraordinarias virtudes en la lucha contra enfermedades, desde la Antigüedad hasta hoy en que la ciencia médica lo ha confirmado. Es
bueno para el reuma, en afecciones cardiovasculares por su función hipotensora,
hasta el punto de que se elaboran cápsulas para enfermos que no admiten su sabor.
Es un gran depurador de la sangre y de la piel, por lo que es útil en casos de ácido
úrico, acné, etc., combate eficazmente las infecciones intestinales, actúa como antiparasitario, o sea que expulsa las lombrices.
Sus cualidades como potente antiséptico, bactericida, fungicida y vermífugo, le
confiere un papel fundamental en la conservación de los alimentos, así pues y aunque la amanerada sociedad romana lo repudiase, sus legiones lo consumían masivamente y en la gastronomía española, donde la conservación de las matanzas fue un
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asunto más sagrado que terrenal, resulta absolutamente imprescindible reconocer su
protagonismo casi celestial.
Termino repitiendo mi opinión personal: el ajo tiene tantos atributos que, de no
haber sido por su desagradable olor, hubiese sido sacralizado por todas las culturas
mediterráneas y por tanto su simbología tradicional me parece más plebeya que
digna de sabios.

Albahaca
También llamada basílico, fue considerada como una de las hierbas más mágicas
del herbolario europeo y africano, de hecho formaba parte de la fórmula alquímica
del Agua Vulneraria Roja. En todo África se considera que aleja los malos espíritus
y de ahí que forme parte de todos los rituales de brujería.
La base científica de estos poderes se encuentra en su capacidad como inhibidor
enzimático, lo cual unido a los poderes bactericidas del perejil y a los ya múltiples
descritos del ajo, hacen de esta planta un auténtico conservante alimentario, dicho
en lenguaje antiguo podría decirse que espanta los malos espíritus que vienen a
corromper la comida.
Las más modernas tecnologías bromatológicas que estudian nuevos métodos para
elaborar conservas naturales, o sea sin esos productos químicos que aparecen camuflados bajo los nombres de E-420, E-407, etc., han descubierto que determinadas
especias reaccionan entre sí complementando, neutralizando o incluso potenciando
sus efectos, y curiosamente la albahaca es un potenciador de las virtudes de casi todas
las demás, principalmente las del perejil, romero, orégano y salvia.
Nada de ésto lo sabían los hechiceros y cocineros de la antigua Roma, aunque
eran conscientes de sus resultados, incluso como analgésico en contusiones, estimulante y antiespasmódico, pero donde logró su máximo esplendor fue en la cocina gracias a esa joya de la culinaria italiana llamada pesto. Se trata de un picadillo de albahaca, ajo y sal, que se machaca en el mortero a la vez que se emulsiona con un hilo
de aceite de oliva, o sea, un auténtico escudo protector alimentario. Normalmente el
pesto se enriquece con piñones picados y un poco de queso Parmesano- reggianno
rallado, sobre todo cuando se va a usar como salsa para la pasta, pero eso ya es con
fines gastronómicos.
En las tablas del Jawâhiru’l Khamsah de ritual esotérico del método secreto de
encantamientos Da’Wah, aparece vinculada a los números 700 y 921, a la divinidad
Dhâkir, a los atributos del odio y del recuerdo, al signo Sagitario, al planeta Sol y al
ángel Hartâ’il.

Alcachofa
Sin pretensiones chauvinistas, impropias por otra parte en un masón, lo cierto es
que la cultura gastronómica española fue durante la Alta Edad Media la más rica y
avanzada de toda Europa, y muchos de los productos y recetas que se consideran
fruto del Renacimiento, eran habituales en las mesas mozárabes cinco siglos antes.
Uno de estos alimentos es la alcachofa, la cual los historiadores gastronómicos
vinculan con Catalina de Medicis y por tanto con el Cinquecento, mientras que en
la España de Al-andalus ya se distinguían diversas especies habiendo quedado en
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nuestro vocabulario dos términos distintos para nombrar este cardo: alcaucí o alcaucil, del árabe al-qabsil, y alcarchofa o alcachofa, del árabe al-jarsuf.
Hasta tal punto era popular esta verdura en el mundo mozárabe, que su nombre
se aplicó a varios otros elementos que recordaban su forma, así hay un pan que se
llama alcachofa y la boca de las duchas o regaderas también utiliza ese vocablo. En
cuanto a la antigüedad de su consumo en nuestra cultura, si aceptamos que según la
teoría del erudito y experto traductor de Apicio, Bertrand Guégan, el kinara era la
alcachofa, por la forma en que Columella habla de ella a principios del siglo I en su
“Tratado de agricultura”, este cardo debía ser alimento preciado en la península
desde el principio de la colonización romana.
De sus propiedades afrodisíacas se habló mucho durante el frívolo Renacimiento,
llegando a ser considerada pecaminosa como vemos en el “Roman bourgeois” de
Antoine Furetiere escrito en 1666 y que advierte: “... si alguna de ustedes hubiese comido
alcachofas, sería señalada con el dedo...”.
Sin embargo de su simbología esotérica apenas hay datos, salvo que se considere
como una flor espinosa (ver cardo), de color violeta (color de la templanza representado por el XIIII Arcano del Tarot), en cuyo interior se esconde un cáliz, un grial, el
llamado corazón de la alcachofa, uno de los bocados más excelsos que el mundo vegetal nos ofrece.
Termino diciendo que la alcachofa es también un cardo, pero como decía el H...
Robuchon, Maestro en fogones y otras ciencias: “¡...pero Dios mío, qué cardo!

Alcohol
Independientemente del significado de cada bebida alcohólica, el alcohol como
tal tiene un significado propio, ya que representa la comunión entre el fuego y la
vida.
La palabra alcohol deriva del árabe al-kuhl, que significa colirio y es que los árabes utilizaban el alambique para destilar perfumes y cosméticos, como su celebre Kol
o kuhl.
Según los datos más fidedignos fue el médico y teólogo catalán Arnaldo de
Villanueva (o Arnau de Vilanova), quien tal y como muestra su obra alquímica
“Rosarium Philosophorum”, descubrió a finales del siglo XIII la aplicación del alambique
para destilar vino, aunque fuera posteriormente su discípulo Raimundo Lulio (O
Raimond Llull) quien hiciese famoso el hallazgo en su “Llibre felix de les mervelles
del món” al describir sus virtudes curativas y euforizantes llamándole agua de vida,
aquavitae, y aplicándole también el nombre árabe de alcohol por ser producto del
alambique.
Su simbología es por tanto muy reciente y no reviste excesivo contenido esotérico
ya que las antiguas culturas no lo conocían en estado puro sino como componente
de las diferentes fermentaciones.
Conviene distinguir tres tipos de bebidas alcohólicas ya que su significado
depende de cómo se obtienen:
< Vinos: son producidos por la fermentación directa de los azúcares de las frutas
que intervienen en su elaboración (la sidra es en realidad un vino de manzana).
< Cervezas: necesitan un paso previo llamado malteado del grano mediante el
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cual el almidón se transforme en azúcares, que a su vez fermentarán para dar el
correspondiente alcohol. Por tanto cualquier grano puede servir para elaborar
cerveza y así el sake japonés es en realidad una cerveza y no un vino como coloquialmente se denomina.
< Aguardientes y licores: son derivados de otras bebidas alcohólicas de las que se
ha eliminado gran parte de su agua, bien mediante congelación (antiguo sistema de obtención del vodka), bien mediante la destilación en alambiques o
alquitaras. Así, es necesario obtener previamente lo que hemos llamado cerveza
o vino para después obtener el correspondiente aguardiente, aunque no necesariamente éstos sean bebibles, me refiero a formas industriales de obtención
de alcohol a partir de orujos, remolacha, etc., de los que se obtienen vinos no
aptos para el consumo y que de hecho ni se les conoce con ese nombre. Los
licores son mezclas de alcoholes aptos para el consumo humano (etílico) que se
rebajan con agua hasta alcanzar el grado deseado, se endulzan con azúcares y se
perfuman con flores, frutas o hierbas, mediante diferentes sistemas de infusión, maceración, etc.

Algas
Son un artículo bastante desconocido en la cultura occidental, sin embargo sus
derivados se consumen a diario en nuestra sociedad, también por todas esas personas remilgadas a las que simplemente el hablarles de su ingesta les produce arcadas.
Casi la totalidad de los postres que se comercializan envasados, flanes, natillas,
quesos frescos, mousses, etc., así como los embutidos de la línea de las salchichas,
patés, mortadelas, galantinas, etc., están elaborados con espesantes, emulsionantes y
gelificantes ficocoloides (E400, E401, E402, E403, E404, E405, E406, E407, etc.), es
decir, subproductos de las algas. Por ejemplo el E406 es pura y simplemente Agar
Agar.
No sé porqué en nuestra cultura no se consumieron ya que curiosamente no existen apenas especies venenosas o perjudiciales para el organismo y sí muchas excelentes. En Oriente su consumo es tan reconocido que incluso en los ritos sintoístas existen fórmulas sagradas que ordenan cómo ha de hacerse la recolección. Al estar
sumergidas en el elemento considerado como el origen de la vida y que aún mantiene en sus abismos los más profundos secretos a los que el hombre no podrá jamás
llegar a acceder, las algas son sin duda la única fuente inagotable de alimento, lo que
podríamos considerar como la alimentación primordial.
Especies como el Kombu, Nori, Wakame, Hijiki o Arame se comercializan ya en
Europa y en Estados Unidos con una aceptación cada vez mayor, a pesar de su elevado precio debido a ser un producto manufacturado y envasado en Japón donde la
alimentación es carísima. En mi libro “La cocina gallega de verano”, explico detalladamente como en todo el Cantábrico existe una flora marina riquísima donde abundan las más exquisitas especies que se podrían consumir en fresco. El plato más conocido en que las algas intervienen es el Sushi japonés, explicado en el recetario, pero
unas simples gambas salteadas con alga Kombú es una delicia.

Almeja (ver ostra)
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Almendra y almendro (ver avellana y nuez)
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Al ser el almendro el primero de los árboles en florecer, su imagen representa el
renacimiento de la vida, la llegada de la primavera y la más delicada fragilidad, ya que
un frío repentino puede helar las incipientes frutas y arruinar toda una cosecha.
Es el símbolo de Attis, nacido de una virgen que lo concibió a partir de una
almendra, sin embargo la fruta tiene toda una simbología esotérica mucho más vinculada con el hermetismo que con la virginidad.
Básicamente representa lo esencial escondido dentro de lo accesorio, es decir la
imagen física de lo que significa el esoterismo frente al exoterismo, la verdadera espiritualidad oculta bajo los tapujos de las doctrinas y las prácticas religiosas. En la simbología esotérica es la Verdad, el Tesoro y la Fuente, siempre a resguardo de la vista
profana. Clemente de Alejandría hacía este símil: “Mis estromas encierran la Verdad
mezclada con los dogmas de la filosofía, rodeándolos y cubriéndolos como la cáscara hace con
la carne de la almendra”. Mahmûd Shabestari profundiza incluso en su proceso evolutivo: “El Shariât es la corteza, el haquîquat es la almendra... Cuando el buscador alcanza la
certeza personal, la almendra está madura y la corteza estalla”. Abd al-Karim al-Jîlî da un
consejo maravilloso usando el paralelismo de la almendra: “Deja la corteza y toma el
meollo; ¡no seas de esos que ignoran el rostro pero levantan el velo!”.
En la iconografía medieval la virgen suele aparecer dentro de una cáscara de
almendra, la carne es lo visible, el exterior, lo superfluo, en su interior está el Cristo,
lo verdaderamente sustancial.
Por ser la primera flor que brota en los árboles también es un signo de premura:
“Y me llegó la palabra de Yavé, que me decía: ¿Qué ves Jeremías? - Veo una rama de
almendro. Y me dijo: Bien ves, porque me apresuraré en cumplir mi palabra” (Jeremías 1, 11,
12). En la mayoría de las Biblias españolas, en ese afán de convertir la religión en una
pesadilla paranoica aún a costa de desvirtuar el contenido del mensaje, esa misma
cita se traduce como: “Yo estoy viendo, respondí, la vara de uno que está vigilante *. Y
díjome el Señor: Así es como tu has visto: pues yo seré vigilante en cumplir mi palabra”, a continuación en la explicación del asterisco lo intentan disimular vagamente: *11 El
hebreo dice: “Una vara de almendro” (sin hojas ni flores) (Sagrada Biblia del P. José
Miguel Petisco de Editorial Ortells)
En el esoterismo medieval se hablaba de la almendra como de la matriz original,
de ahí su iconografía rodeando a la virgen, y en el lenguaje vulgar también se asociaba a la vulva. Esta coincidencia reafirma ese mensaje de lo externo que oculta una
gestación mística interior que se materializa en carne y hueso: el Hombre y el Dios
confundidos en una persona. Partir la cáscara y comer la almendra significaba en los
escritos ocultistas descubrir un secreto para participar de él. Como decía Atienza en
su libro “Los secretos de la alquimia”, ésta es “como un tratado de cocina celestial”, uno
de los ingredientes comunes a ambas ciencias sería sin duda la almendra.
Cocinar con almendras requiere un profundo conocimiento del producto, de sus
virtudes, limitaciones, medidas, comportamiento ante agentes externos como el
fuego, el agua o el azúcar, aplicaciones según estado (cruda, tostada, frita, molida,
rallada, picada o entera, etc.). España, territorio donde confluyeron las tres grandes
culturas occidentales: romana, judía y musulmana (recordemos que el cristianismo
sólo es una variante del judaísmo), tiene uno de los recetarios más ricos de la almendra, en postres y en la coquinaria de las carnes y pescados, aunque hoy día sólo queden algunos vestigios en las cocinas regionales castellanas y andaluzas.
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De la almendra se puede además obtener aceite y hasta preparar licor (Amaretos),
generalmente a partir de las variedades amargas, sabor que obedece a una cierta concentración de estricnina, lo que las hace algo indigestas y hasta es frecuente que provoquen un cierto dolor de cabeza.

211
Alondra
Aunque no creo que ningún cocinero masón intente privarnos de su maravilloso
canto para preparar un ágape, estas maravillosas aves pasaron por las cazuelas de
muchos palacios y conventos medievales, consideradas como sofisticado bocado, quizás más por su erótica que por su gastronomía.
Era uno de los símbolos mágicos de los galos y era habitual encontrar sus patas
formando parte de los talismanes de sus guerreros, por lo que comerla suponía
poseer su velocidad y así, quien hubiese ingerido tan mágico bocado, se volvía inalcanzable. Los teólogos místicos consideraban su canto como una loa al Señor ya que
a diferencia del ruiseñor, es todo alegría.
No insisto más porque no creo que ningún masón tenga intención de merendarse esta encantadora criatura, simplemente he reseñado su simbolismo, que fue
muy importante entre los francos.

Alubias (ver habas)
Anguila
Su morfología induce a asociarla con la serpiente, sin embargo existe una simbología propia en algunas mitologías como la irlandesa o la japonesa y sobre todo en
Egipto, donde su riqueza esotérica conjuga su origen acuático con el origen de la
vida.
Era el emblema de Harsomtus de Dendera, el sol naciente, símbolo de la manifestación primigenia emergente de las aguas.
Capaz de vivir fuera del agua durante muchas horas y de recorrer grandes distancias en busca de una nueva charca, el hombre ha sabido que su sentido de la orientación era capaz de guiarla por el más intrincado laberinto, de ahí que siempre haya
sido respetada y temida, aunque no perseguida ni odiada como los reptiles.
La sangre de las anguilas es venenosa y puede llegar a producir la muerte a algún
desaprensivo que se clave una espina durante su manipulación culinaria. Es la única
forma en que una anguila puede matar a un ser humano, y me imagino que esta particularidad debió dar origen a numerosas leyendas ocultistas en la Antigüedad,
incluso quizás de ahí provenga su maldición levítica.

Arroz
Es la base de la alimentación en las culturas asiáticas y tiene en ellas un significado parecido al del pan, es decir es el alimento divino, y por tanto participa así en
los rituales religiosos (ver 5.5.2. El arroz, maná de los orientales), de hecho la palabra japonesa Gohan, plato del que hablo extensamente en el 6.1.De la importancia
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del ritual, y que incluyo en la receta de Sushi, significa tanto arroz cocido como
comida en sentido genérico.
En el sintoísmo los sacerdotes lo reparten de forma similar a las hostias cristianas
y su bebida, el sake, es bebido ceremonialmente. Recuerden las históricas imágenes
filmadas durante la Segunda Guerra Mundial, en las que los aviadores Kamikazes
bebían una tacita de sake antes de emprender su vuelo de sacrificio, su último viaje,
libación idéntica a la del cáliz cristiano y que desde luego no tenía nada que ver con
los “lingotazos de orujo saltaparapetos” que les daban a los legionarios en la guerra
civil española.
Existe una evidente diferencia entre el arroz y el trigo ya que en el primero no
existe un proceso alquímico en su consumo, el arroz se pela y se cocina, mientras que
el trigo para ser comestible por el hombre, debe morir, pudrirse y resucitar convertido en pan. Así pues, podríamos decir que es un producto más celestial que terrenal. Los dioses se lo regalan al hombre a través del poder benefactor del sol, y no
tiene que transfigurarlo, por tanto no hay alquimia ni misterio.
Sin embargo en la alquimia oriental el arroz se convierte en cinabrio, el sulfuro
rojo de mercurio, la droga de la inmortalidad. En una de las liturgias más ceremoniosas de Japón, el emperador comparte el arroz con la diosa del sol en señal de agradecimiento por su ayuda en la maduración de éste y de reconocimiento por haberle
otorgado la luz y el conocimiento divino.
Es símbolo de riqueza y fertilidad, hasta el punto que las culturas occidentales lo
introyectaron de las asiáticas usándolo en las bodas para desear abundancia a la
nueva pareja.
Tal y como explico en el punto 7.1. De la importancia del ritual, la coquinaria del
arroz en Asia requiere un tratamiento minucioso a través del cual vuelve a su origen, el
agua, y tras un largo reposo que necesita para recobrar la vida, es cuidadosamente cocinado de forma que resulte deliciosamente comestible, incluso durante varios días.

Atanor
Es el horno de los alquimistas donde se realiza la transmutación de la sustancia.
En todas las ciencias ocultas existe el Atanor, bien sea con apariencia de crisol, bien
como un estricto horno, pero siempre con forma ovoide que recuerde el misterioso
proceso que se realiza en un huevo pasando la materia de su estado líquido a convertirse en un ser vivo de carne y hueso. Es como el huevo órfico, una matriz que engendra una nueva vida.
En la cocina profana el horno se muestra ante el aprendiz como el más alto grado
en la maestría ya que en su interior se producen transmutaciones que sólo el experto
puede prever. No es broma, de hecho hoy día ya se fabrican hornos que controlan
los diversos factores que influyen en los procesos de cocción (humedad, temperatura,
dinámica interna, etc.), para poder dominar mecánicamente esa maestría, hasta hoy
rodeada de misterio alquímico. Claro que cada uno de esos hornos cuesta miles de
euros y aunque logra una perfección muy regular, nunca transmite el espíritu del
cocinero, esa chispa de sublime imperfección que tienen las creaciones artesanas.
Debemos considerar el misterio que supone la transmutación que un producto
sufre dentro de ese huevo órfico y aunque existan ingenios eléctricos muy cómodos,
limpios y domésticos, incluso con una ventanilla de cristal para husmear lo que se
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cuece dentro, un verdadero horno de cocina masónica, un Atanor, debe ser calentado con leña y construido con ladrillo refractario. Por escasa sensibilidad que tenga
el comensal siempre sentirá la diferencia. En Castilla ahora se asan los lechazos y los
tostones en esos costosos hornos multifuncionales que antes describí, evidentemente
para preparar cientos de raciones como se sirven cada fin de semana en algunos de
esos mesones no cabe otra opción, sin embargo hay que hacer el esfuerzo de encontrar una bodega o una tahona donde los asen aún en horno de leña, es algo sublime,
mágico, sorprendente.
Mi padre bautizó su restaurante con el nombre de Horno de Santa Teresa. Lo de
la santa fue simplemente porque estaba en la calle Santa Teresa, aunque años más
tarde la hiciesen patrona de los cocineros, pero el motivo que él argumentaba para
elegir ese nombre, era mi madre, cocinera magistral, dominaba el arte del horno
como el mismísimo Merlín. Me imagino creo que si no hubiese abierto su negocio
en pleno franquismo, seguramente lo hubiese bautizado como Gran Atanor, que
dicho sea de paso, es el nombre de mi logia.

Atún
Una breve referencia a los túnidos que son un auténtico símbolo gastronómico
de la cocina mediterránea y de la española en general. No tienen una simbología esotérica propia y hasta se puede decir que ni siquiera participan de la inherente a los
peces, ya que su morfología los excluye de la iconografía religiosa. Sin embargo suelen estar muy vinculados a los delfines, mamíferos acuáticos de gran simbolismo en
las antiguas culturas helénicas y mediterráneas en general. La importancia de los atunes en la cocina antigua, es significativa y, además de las recetas que servían de test
de profesionalidad entre los sabios cocineros griegos, en la recopilación que hizo
Atenea de las recetas de Arkestrato, célebre cocinero-gastrónomo-poeta-filósofo-viajero oriundo de Siracusa, contemporáneo de Aristóteles y condiscípulo del hijo de
Pericles, había un plato que brillaba por su sencillez: Troncos de bonito envueltos en
hojas de parra y asados en el rescoldo.

Avellanas
Como todos los frutos secos tiene un simbolismo hermético, ocultista, un paralelismo con el Atanor, con el huevo órfico en cuyo interior se gesta un germen de
vida, protegido de la visión y la codicia profana por una dura cáscara.
En toda la magia druídica las avellanas sirven de soporte a encantamientos, ya
que se considera una de las frutas de la ciencia, sin duda debido a su lento desarrollo y al mimo con que el arbusto esconde sus frutos de las miradas codiciosas.
Como prueba podrían servir estos versos de Hadewijch de Anvers:
“Me hizo pues a semejanza al avellano
que florece pronto en los meses sombríos
y deja tiempo esperar sus deseados frutos”

Aves
Cada especie tiene una simbología propia pero los pájaros significan básicamente
una idea fundamental expresada desde tres visiones distintas:
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< La unión entre la tierra y el aire o el cielo.
< La libertad a través de la ligereza, del desprendimiento de las ataduras que unen
los cuerpos a la tierra
< La superioridad del alma que vuela fuera del cuerpo físico.
Esta representación de la espiritualidad es el antagonismo de la serpiente, animal
pegado a la tierra y que representa las más pérfidas pasiones terrenales.
Todas las religiones tienen sus aves sagradas, unas antropomórficas como los
ángeles, y otras tal cual la naturaleza las creó, como la paloma que representa al
Espíritu Santo cristiano.
En Egipto el alma era representada como un hombre con cabeza de pájaro.
En las diferentes culturas alquímicas el Ave Fénix es la más sublime expresión de
la transmutación, la coronación de la Gran Obra, al renacer radiante el ave que surge
de las cenizas.
La tradición esotérica atribuye toda una gama de significados a diferentes pájaros
en función de sus colores: el cuervo (negro) es la inteligencia; el pavo real (verde y
azul), las aspiraciones amorosas; el cisne (blanco), la vida espiritual y la libido, el ave
Fénix (rojo) la inmortalidad.
También tiene algunos aspectos negativos vinculados a la libertad o a la ligereza
de la imaginación como denuncia San Juan de la Cruz, pero eso es para quien valore
así lo que para otros es una virtud.
Avestruz
Aunque resulte un tanto exótico hablar de este animal, en los últimos años su
cría industrial en granjas ha supuesto que su carne se encuentre en determinados
mercados y a precios asequibles.
Su simbología se centra en Egipto donde era representación de Justicia, Equidad
y Verdad, prueba de ello es que sus plumas coronaban a la diosa Maât en la ceremonia del pesado de las almas y servía como medida de peso para la balanza del juicio
final.
Desconocemos casi por completo la gastronomía faraónica salvo productos sagrados como el vino, la cerveza, el pan, etc., ya que del resto no hay rastro en los jeroglíficos o al menos los arqueólogos no se han molestado en transmitírnoslo, sin
embargo probablemente el avestruz fuese uno de los platos con los que Cleopatra
deslumbró a Julio Cesar.
Su cocina es difícil ya que se trata de un ave muy especial que necesita bastante
maceración, no obstante es espectacular y para los Hh? que trabajen en el rito de
Menfis y Mizrain, creo que podría ser un plato muy recomendable para sus ágapes
ceremoniales.
Sin embargo en la cultura judía es menospreciado por sus hábitos cobardes y antisociales: “Agítase bulliciosa el ala del avestruz, pero ¿es acaso pluma piadosa y voladora? Pues
abandona sus huevos a la tierra y los deja que se calienten sobre el suelo, olvidando que un pie
pueda pisotearlos, un animal salvaje pueda aplastarlos. Es cruel con sus hijos, como si no fueran suyos, y no se cuida de que sea vana su fatiga, porque le negó Dios la sabiduría y no le dio
parte en la inteligencia” (Job 39, 13, 14, 15, 16 y 17).
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Azafrán
215

En las religiones budistas este color representa la sabiduría y la prudencia, de ahí
que lo utilicen los monjes en sus túnicas como signo de distinción sagrada. Esta condición era también aceptada antiguamente en Europa como reflejan los escritos de
Gilberto de Horland.
Sin embargo su decoloración en la cocina ofrece un aspecto áureo que concuerda
más con la función de moneda de trueque que ostentó durante siglos. Un kilo de
azafrán supone la cuidadosa recolección y manipulación de más de medio millón de
flores, de ahí que sea la especia más cara del mundo.
Los comerciantes fenicios llevaban siempre consigo una bolsita con azafrán para
cambiarlo por otros objetos, como era el caso de Cornualles donde servía de moneda
para la compra del estaño. Esta costumbre se mantuvo en Europa durante la Edad
Media y los viajeros ricos llevaban bolsitas cosidas en los dobladillos de sus vestidos
ya que era admitida en cualquier lugar como oro y sin embargo los ladrones no las
detectaban. Personalmente me parece una buena moneda, pesa poco y al cabo de
algún tiempo se echa a perder, perfecta para terminar con los avariciosos, además
España es el mayor productor del mundo, no es raro por tanto que nuestro plato más
famoso, la paella, lo use como especia estelar.
Su función estimulante hacía que los romanos llenasen cojines de azafrán para
perfumar sus cenobios y de paso excitar a los asistentes al ágape, también se perfumaban los teatros con agua de azafrán.
Diferentes leyendas sitúan su origen precisamente en los tiempos del rey
Salomón, por lo que los masones deberíamos conocer bien su simbología, disfrutar
plenamente de sus virtudes: “De nardos y azafrán, de canela y cinamomo, de todos los árboles aromáticos, de mirra y de aloe y de todos los más selectos balsámicos” (Cant. 4, 14).
Para quien desee profundizar en su estudio debe saber que el nombre azafrán es
árabe, se implantó en España en el siglo II y de aquí pasó al resto de Europa, pero su
nombre latino era crocus, así en los escritos medievales aparece con derivaciones propias de los respectivos idiomas romances siendo frecuente la voz Karkom, que algunos traductores confunden con la cúrcuma, otra especia importantísima en todo
Oriente Medio que para más engaño, encima tiñe las comidas con el mismo color
que el azafrán.
En el Da’Wah corresponde con los números 8 y 108, Haqq, el elemento Tierra,
el defecto del odio, el atributo de la verdad, el signo Capricornio, el planeta Saturno
y el ángel Tankafil.

Azahar
Es curioso que esta flor que en España resulta tan familiar y de cuyo uso en repostería tanto se ha abusado, apenas aparece en algún tratado esotérico. El motivo es
que la naranja no existía en los países mediterráneos hasta hace poco más de dos mil
años, por lo que no participó en la simbología de las primeras escrituras y por tanto
apenas se le atribuyen funciones mágicas.
Sería un grave error pasarla por alto ya que en España tuvimos una profunda cultura de la naranja gracias al mundo árabe y que posteriormente, una vez cristianizado
el país y su contenido, pasó al resto de Europa a través de Francia. En 1660 el rey Sol,
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Luis XIV, se casó en San Juan de Luz con la infanta española María Teresa quien le
dio a probar las exquisitas naranjas españolas, el rey quedó tan fascinado que dio instrucciones para que en el proyecto del que ya pretendía ser el más fastuoso palacio
del mundo, Versalles, hubiera naranjos y en una carta dirigida a Colbert entre 1665
y 1670, el rey le pregunta: “Mandez-moi l’effet que font les orangers...”. Pero en Versalles,
a pesar de que el rey deslumbraba a todos los cortesanos de la Europa del XVII con el
embriagador perfume a azahar que celosamente guardaba en cajas de plata y sólo
abría en la Galería de los espejos, no se dio ni una naranja. Y es que como dice
Maguelonne Toussant-Samat, la naranja necesita libertad, no puede vivir enjaulada
y por eso, según ella, se convirtió en el símbolo de los prisioneros.
Cualquiera que haya visto un naranjo en flor habrá quedado prendado por su
erótica belleza, su sensual perfume y su cautivador encanto. Es como una bella doncella recién lavada y perfumada que se ofrece voluntariamente al sultán que desee
embriagarse con sus efluvios.
Sin embargo para que sus flores fructifiquen hay que dejarlo vivir en libertad y
así se cubrirá de exuberantes frutos; si se tiene en cautiverio las flores serán estériles
y su aspecto resultará desolador. Por eso la simbología apuntada por la historiadora
francesa tiene cierta lógica si la comparamos con otra más antigua que está relacionada con la fertilidad.
Un rito que aún se conserva en los países orientales, que es de donde proceden
las naranjas y todos los agrios, es dar a comer naranjas a los novios, y en Vietnam se
sigue usando como ofrenda a los recién casados.
Su perfume es sensual, embriagador y excitante, de ahí que en el mundo islámico
su uso esté también vinculado con las ceremonias amorosas, quizás basado en el antecedente de fertilidad antes mencionado, pero más influenciado por las culturas hindúes en las que el culto al placer sexual es tan sagrado como cualquier otro aspecto
espiritual. Esta arcaica costumbre fue grotescamente camuflada por la Iglesia que
convirtió el azahar en símbolo de virginidad en las novias, cuando en realidad lo que
busca es desatar las pasiones, pero bueno, conociendo la mecánica eclesiástica, podemos decir que, a su manera han coincidido en vincular el azahar con el amor.
Tanto el azahar como su fruta, la naranja, poseen un origen independiente de las
más puras raíces masónicas situadas en la cultura hebrea. Yo creo que debido a su
maravillosa simbología que participó de la esplendorosa época templaria, podemos
incluirlos dentro de nuestra gastronomía simbólica aunque esas flores no perfumen
nuestras logias.

Azúcar
Sin entrar en las polémicas comerciales de si azúcar sí o azúcar no, lo cierto es
que este producto, siempre ha traído consigo bastante mal talante desde un punto
de vista humanista, sin llegar a poder calificarlo de maldito
Carece por completo de simbología antigua ya que es un producto inventado por
el hombre hace poco tiempo, y sólo podemos mencionar su simbolismo en el
Da’Wah, que corresponde con los números 2 y 113, el dios Bãqui, el elemento aire,
los atributos del amor y la amistad, el signo Géminis, el planeta Júpiter y el arcángel
Gabriel.
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Las primeras referencias que nos llegan son de Asia y con fechas muy controvertidas. Por supuesto hablamos del azúcar de caña ya que la tecnología para la producción
de la blanca fue desarrollada a finales del siglo XVIII, cuando se empieza a consumir
masivamente. Napoleón, en 1813, ordena construir la primera refinería industrial en
Passy, para alegría de los esclavos y ruina de los terratenientes españoles afincados en
Cuba. A pesar de que los franceses quieran apuntarse el tanto de haber traído a Europa
la caña de azúcar mediante las cruzadas en el siglo XII, lo cierto es que en España se cultivaba desde la llegada de los árabes y en el siglo VIII su consumo era frecuente en las
regiones mediterráneas. Pero la magia de la caña se produjo en las colonias españolas,
magia negra, claro, y no porque los cortadores fuesen de color, sino por las terribles historias que se producían en aquellas plantaciones donde miles de esclavos morían a
golpe de látigo. Así que podemos decir que no es un producto precisamente positivo,
no sólo por las caries, la diabetes y todas esas otras cosas tan discutibles, sino por lo
antes mencionado. Un buen edulcorante sin embargo es la miel.

Ballena
No voy a extenderme sobre este mamífero porque desgraciadamente hoy en día
es casi imposible conseguir carne de ballena. Y digo desgraciadamente no porque sea
un bocado demasiado exquisito, al menos personalmente no me parece nada del otro
mundo, sino porque ya casi no quedan ejemplares nadando por los océanos, debido
a la codicia humana. Cuando hasta hace un par de siglos eran tan comunes en el
Cantábrico que había pueblos enteros que vivían de su pesca y transformación, perdurando aún su recuerdo en nombres como la calle Cuesta de las ballenas, de Gijón
o figurando incluso en escudos heráldicos como en el de la villa de Bayona.
Su simbología es muy rica en todas las culturas pero sólo voy a apuntar dos ideas.
Según René Guenon la historia de Jonás es un viaje iniciático en el que la ballena
juega el papel del propio Arca: Jonás entra en la oscuridad del vientre del animal
(muerte iniciática) y renace como un nuevo hombre al ser vomitado. Esta afirmación
coincide con la simbología islámica y buena prueba de ello es que la vigésimo novena
letra de su alfabeto (nûn) que significa pez, precisamente quiere decir ballena y así a
Jonás (Seyidna Yûnûs), se le llama Dhûn-Nûn.
Termino apuntando que en la Cábala la idea de la resurrección espiritual se vincula a esta letra nûn.

Bambú
Junto al ciruelo y al pino, en Japón este tallo es el símbolo de la buena suerte, un
buen augurio, incluso un talismán que ahuyenta a los malos espíritus.
Esta condición de defensa se debe sin duda al ruidoso estallido que produce al quemarse y en diversas culturas africanas y sudamericanas se usa como arma de guerra.
Los Yanomami los utilizan como flechas y arcos mientras que sus vecinos
Yekuana hacen con ellos unas flautas mágicas para sus rituales religiosos.
Desgraciadamente en Occidente sólo encontramos los tallos de bambú en conserva, lo que arruina su posible energía telúrica. No obstante lo incluimos en este
compendio por ser en algunas culturas, sobre todo en Extremo Oriente, un delicioso
manjar, difícil de cocinar, pero exquisito.
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Utilizo este vocablo en vez del castellano plátano, porque nadie sabe que los españoles llamamos así a esta fruta, mientras que el de banana proviene del calificativo
banal, debido a que en las culturas orientales esta fruta era considerada como algo
intranscendente, efímero y por tanto banal. El motivo de esta comparación es que
esta planta con aspecto de árbol (en realidad es simplemente una herbácea) cuando
florece y da su fruto, a continuación desaparece por completo sin dejar más rastro
que un montón de pajas, de ahí que en la religión budista sea representativo de lo
insustancial, de la inestabilidad de aquellas cosas que parecen importantes sin serlo.
En el Samyutta Nikâya (3, 142) leemos una prueba muy ilustrativa: “Las construcciones mentales son como un bananero”.
Sobre sus orígenes hay gran controversia ya que los ingleses se atribuyen su descubrimiento en las islas de la Polinesia donde crece espontáneamente. Eso es rotundamente falso puesto que ya era consumido en la Antigüedad en buena parte de Asia
y en algunos lugares de África, como describe el propio Plinio en las campañas de
Alejandro Magno. Sin embargo curiosamente no se comía en Egipto, lo cual es muy
extraño, y quizás por eso no se extendió por el Imperio Romano. Pero en España se
cultivaba, aunque no como fruta dulce sino como una hortaliza y en 1516 el obispo
español Tomás de Berlanga lo llevó a Santo Domingo. En su viaje dejó también plantones en Canarias, etapa obligada en la ruta de los Aliseos, y en ambos lugares su aclimatación fue tan espectacular, que algunos cronistas creen que esta fruta procede del
Nuevo Mundo cuando en realidad fue llevada allí por los conquistadores.
Como consejos culinarios digamos que entre esas variedades americanas los más
pequeños son los más dulces y perfumados, mientras que los grandes se consumen
verdes y fritos o a la plancha a guisa de pan, dado su alto contenido en almidón. Ese
almidón, que durante la maduración se convierte en glucosa, es muy indigesto pero
llena el estómago, de ahí quizás de nuevo la simbología budista y porqué el padre José
de Acosta, al describir a finales del XVI los frutos que se cultivaban por aquellos
pagos, decía: “...tiene un buen comer, ya que es sano y nutritivo. Apetece esta fruta más en
tiempo frío que con calor”.
En fin, aunque sólo sea por recordar que endulzó los últimos días del H...
Napoleón en la isla de Santa Elena, permitamos que esta fruta, a pesar de ser símbolo de la estupidez, entre en nuestros ágapes.

Berenjena
Es realmente extraño que esta hortaliza no aparezca en ningún glosario simbólico
ya que su origen hindú, y su antiquísimo cultivo en la China, debería conferirle un
importante contenido esotérico. Probablemente sea la xenofobia antiislámica habitual entre los historiadores europeos la responsable de tal negligencia.
Desgraciadamente no puedo aportar datos históricos salvo decir que fueron los
árabes quien la introdujeron en España y curiosamente fue rápidamente aceptada,
incluso por los gastrónomos más ilustres, como muestran los versos de Baltasar del
Alcázar:
“Tres cosas me tienen preso
de amores el corazón:
La bella Inés, el jamón
y berenjenas con queso”.
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Y aceptada con rango de hispanidad ya que fue en el siglo XVI cuando este poeta
le atribuyó “la española antigüedad”.
Es un producto claramente solar por lo que debería estar presente en nuestro
banquete de San Juan, como dice el Maestro Jöel Robuchon hablando de ella: “Voici
le legume d’étè par excelence”.
Su recetario en los países de Oriente Medio es interminable y quizás si algún día
el G...A...D...U... logra pacificar aquellos territorios, podamos investigar in situ sus
leyendas y descifrar su sentido esotérico.

Bellotas
Antes de que los romanos trajesen los castaños, la bellota era la fuente básica de
hidratos de carbono para los pueblos europeos, o sea el pan. No haremos distinciones entre el roble y el alcornoque ya que según las regiones ambos árboles tenían un
mismo significado, a pesar de sus radicales diferencias.
El simbolismo de la bellota se vincula por un lado al del huevo (fecundidad,
abundancia y prosperidad) y también en general al de los frutos secos (ver almendra,
avellana y nuez) pero tiene una tercera imagen muy gráfica relacionada con la masculinidad al recordar al glande humano saliendo del prepucio (en francés incluso se llaman ‘gland’). Esta imagen tan gráfica contrasta con la representación espiritual que le
otorgan algunas religiones como la católica, que incluso usa esta fruta para adornar
los cordones rojos que llevan en el sombrero los cardenales, muchos capiteles de iglesias y claustros, y no pocos blasones. Evidentemente en estos casos significan otra cosa.
En nuestras culturas el roble es árbol sagrado y si no vean: el de Zeus en Dodonia,
el de Júpiter Capitolino en Roma, el de Ramowe en Prusia o el de Perun entre los
eslavos.
Es el emblema de muchos pueblos con tradiciones druídicas, como el vasco, sin
duda por su poder para atraer los relámpagos y por su longevidad, majestuosidad,
solidez y altura. Tanto entre los celtas como entre los griegos y hasta en culturas más
alejadas como los Yakutis siberianos, el roble es la representación fundamental del
árbol, el eje del mundo.
En Sichen y en Hebrón, Abraham recibió las revelaciones de Yavé al pie de un
roble, de nuevo su papel axial, su sentido de antena terrestre que recibe las señales
del cielo. El Toisón de oro estaba guardado por un dragón y colgado de un roble, es
decir, era un templo, una bella simbología que se mantuvo en todas las culturas célticas y de contenido druídico, donde es patente esta función al saber que los sabios
se reunían a meditar y discutir alrededor de un roble.

Berros (ver lechugas)
Bonito (ver atún)
Buey
Este bóvido debe entenderse también como el búfalo de las culturas orientales ya
que por aquellas latitudes cumple las mismas funciones domésticas, y por tanto, su
contenido mágico es el substituto de nuestros bueyes europeos.
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Es opuesto al toro. Tranquilo, bonachón, símbolo de fuerza dócil y al servicio del
hombre. Hipóstasis de Apis de Menfis, de Ptah y de Osiris.
En las religiones budistas aparece continuamente. Desde el viaje de Lao Tse hacia
el oeste, el Yama de la iconografía hindú, en el Tíbet donde la muerte tiene cabeza
de búfalo, el Bodhisattva Manjushrî de lo Gelugpas, el Asura Mehesha y tantos y tantos otros más.
En el cristianismo en la imagen de la bondad y el calor (en los nacimientos el
buey da calor al niño). Es el animal del sacrificio por excelencia. En Vietnam su descuartizamiento es el acto religioso por antonomasia y su muerte fuera de ritual está
legalmente equiparada al asesinato humano.
Gastronómicamente hay que señalar que un buey de carne no es aquél que ha
trabajado en el campo hasta su extenuación, sino el que ha sido cuidadosamente
criado para tal fin. En España ya no quedan bueyes y la carne que se vende como tal
es en realidad de cebón. Su consumo en exceso produce enfermedades cardiovasculares y gota, sin embargo fue históricamente relacionado con la fuerza física, de ahí
que los guardias de la Casa Real inglesa tuviesen cupo especial de carne de buey, de
donde proviene el famoso nombre inglés de beefeater, los comedores de buey.

Burro
No es muy común comer carne de burro y de hecho hoy día en España está prohibido ya que estos équidos están protegidos debido a su escasez. Sin embargo en las
culturas mediterráneas fue siempre una carne habitual (la auténtica mortadela se prepara con carne de burro) si bien con un marcado carácter peyorativo.
No me extiendo en este artículo ya que no es habitual, sin embargo conviene
puntualizar la gran importancia que tuvo en distintas culturas y siempre con un marcado carácter negativo, incluso nefasto y hasta con vinculaciones satánicas: en la
India eran burros: el guardián de los muertos Nairrita, Kâlarâtrî, la faz siniestra de
Dêvi, o el Asura Dhenuka. En Egipto el burro rojo era la entidad más peligrosa que
encontraba el alma durante su viaje post-mortem.
En el cristianismo el burro, a diferencia del buey, no quiere dar calor al niño y
cuando Cristo entra a lomos de un borriquillo en Jerusalén, en contra de las grotescas y pueriles interpretaciones que los curas atribuyen a esta imagen en las que el
burro es un elemento decorativo, folklórico, algo así como un reclamo turístico, lo
cierto es que representa el triunfo de Cristo, de la virtud, sobre la mezquindad e
incluso la propia muerte. Recuerden que Cristo recorrió la India antes de empezar
su vida pública y con toda seguridad allí debió ser iniciado en varios ritos que luego,
junto a su base judía, dieron origen a la propia liturgia cristiana.
La vinculación del burro con las pasiones carnales y su hipóstasis satánica, tiene
sin duda relación con la magnitud de su pene ya que por el contrario las burras son
consideradas signo de mansedumbre, resignación, paciencia, humildad y sufrimiento: Samuel parte al desierto en busca de las borricas, Balaam es instruido por su
burra quien le avisa de la presencia de un ángel, en la huida a Egipto José lleva a
lomos de una burra a María con el niño para salvarlo de las matanzas de Herodes.
Para terminar afirmar que en algunas regiones del sur de España aún queda la
costumbre de reunirse algunos amigos y matar un borriquillo para comérselo asado,
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dicen que es muy sabroso y tierno, en cualquier caso y escrúpulos aparte, generalmente las hembras suelen más tiernas, sabrosas y delicadas, así que si tienen oportunidad de celebrar un ágape con esta carne, elijan una burrita.
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Caballo
La carne de caballo es de excelente calidad, siempre y cuando el caballo sea de
carne y esté bien cebado y no un pobre jamelgo de tiro, muerto a latigazos y reventado de trabajar. En España normalmente éstos son los que se venden, o mejor dicho
se vendían, puesto que el crecimiento económico ha marginado de tal forma estas
carnicerías que hoy día apenas queda alguna en las ciudades. Sin embargo es una
carne realmente buena y si probamos la de un potro criado salvaje en los Oscos, alimentado exclusivamente de brezo y pasto de alta montaña, entonces podremos comprender a nuestros antepasados los astures.
La mitología del caballo es extensa y compleja ya que se genera en las zonas septentrionales de Asia, y llega a Europa mediante la oscura cultura indoeuropea de la
que tan poco conocemos. Es un símbolo cambiante, muy unido al hombre como
vehículo que lo lleva de las tinieblas a la luz: galopa ciegamente a la orden del jinete,
pero cuando la noche cae, es él quien decide el camino. Estos viajes a través de la luz
y las tinieblas son evidentes vivencias iniciáticas reflejadas en las leyendas y dando
origen a toda la mística del caballo que debe acompañar al alma del guerrero muerto
para conducirlo hasta el cielo. Su imagen tan lunar, vinculada a la tierra, su vigor, su
sensualidad, su apego al terruño, cambia por completo cuando ese caballo es blanco,
entonces adopta una visión solar y uraniana, entra en el mundo de los héroes y los
dioses, se convierte en Pegaso, en Unicornio, en Centauro o baja a la tierra para conducir a un Santiago guerrero que arrase a los infieles.
De los romances de caballería sólo nos queda la leyenda en la que la figura del
caballero cristiano debía ser sin mácula y cualquier alusión esotérica o sospechosa de
politeísmo, magia, o simplemente que oscureciese la plenipotencia de la Iglesia, se
eliminaba de raíz. Sin embargo, tenemos imágenes muy evidentes de una simbología
cristiana que aún aceptaba cierto fetichismo: la historia del Cid cabalgando muerto
sobre su caballo Babieca que, a pesar de saber que el cuerpo de su amo estaba ya
inerte, se imbuye de su espíritu y se lanza contra los sarracenos haciéndolos huir en
desbandada y ganando la última batalla.
Esa imagen de fuerza y muerte de la que resulta una peligrosa y mágica unión casi
fraternal, se ve también reflejada en la iconografía templaria: dos caballeros sobre
una montura; es la unión fraternal de los caballeros que comparten todo, hasta el
caballo que les conducirá unidos hasta el refugio o hasta la muerte, y que junto a
ellos forma una trinidad, la unidad completa.
En su aspecto lunar es importante su protagonismo en la noche de San Juan, ya
que muchas culturas lo incluyen en sus rituales como el “Espíritu del trigo” o sea el
signo de la abundancia. El caballo blanco aparece durante la hoguera para ser tirado
al agua donde un emisario llevará a los dioses de las aguas el mensaje de que ese pueblo los reconoce, y les pide ayuda para la creciente cosecha.
Esos caballos son sacrificados y mantenida su sangre o su cabeza a la puerta de la
ciudad para mostrar a los dioses que están en paz con ellos.
Estos animales sagrados que participan de la magia lunar, tienen por tanto el don
de dominar las aguas y hacer brotar manantiales golpeando con sus cascos, ya que
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saben por donde discurren los ríos subterráneos. Así en todas las culturas, incluso en
África, los Bambara y los Ewe, incluyen al caballo en los ritos de la lluvia para que
interceda en su favor. Esa connotación de agua corriente alcanza un clímax en la
pubertad donde las pasiones sensuales se desatan y el caballo corre desbocado por
las llanuras haciendo saltar chispas de sus cascos y entrando en la delirante dimensión del fuego:
“El caballo negro corre, la tierra tiembla, y
de sus narices surgen llamaradas,
de sus orejas humo,
bajos sus cascos saltan chispas.” (Afan 1, 203)
Los caballos son las monturas de los dioses y tiran del carro del sol, por lo que
son consagrados como los conductores del astro solar.
Este símbolo de iluminación se refleja en una ceremonia iniciática que se reproduce en muchas culturas europeas, llegando a formar parte del ceremonial de entronización de los reyes irlandeses: el futuro rey debía cubrir a una yegua blanca que
luego sería sacrificada y su carne puesta a hervir en un gigantesco caldero, todos los
súbditos comerían esa carne salvo el rey, quien en vigilia, se sumergiría en el caldero
donde quedaría el caldo de cocción. La interpretación iniciática es clara y completa:
mediante la cópula el rey se compromete en un matrimonio urano-ctónico por el
cual él fecundará la tierra representada en la bestia, entonces hará un regressus ad uterum entrando en el caldero (útero de la tierra-madre) que contiene la placenta de su
propia hembra lunar (el caldo de su cocción) y así, durante su segunda gestación, se
alimentará de esta placenta que le formará su nueva sangre real, con poderes sobrenaturales y renacerá como hijo directo de la madre tierra con la que podrá mantener
comunicación perpetua (madretierra- hijohombre), base de la sagrada condición real.
Carne pues para los hombres que celebran los Sanjuanes, amuleto para que los
malos espíritus no entren en sus poblados y vehículo para que los reyes intercedan
por su pueblo ante su madre tierra. Toda una religión para pueblos primitivos como
los astures quienes vivían alrededor siempre de sus caballos asturcones.

Cabra (ver carnero)
Café
La historia del café es muy reciente y por tanto no se puede hablar de una simbología esotérica profunda. Sin embargo en sus pocos siglos de vida ha logrado alcanzar toda una fama asombrosa entre los humanistas, filósofos, políticos y otros oficios
intelectuales.
Los primeros datos aparecen hacia el siglo IX cuando los Persas importaban el
negro grano desde Abisinia y era consumido como la más excelsa y sofisticada golosina entre las clases dominantes. Aunque una leyenda islámica afirma que el arcángel San Gabriel curó a Mahoma de una grave dolencia administrándole una infusión
de café, por lo que desde entonces esta bebida es llamada el vino del Islam. Hacia el
año mil Avicena habla también del café como un estimulante medicinal que sólo se
encontraba en el alto Egipto.
Fue en el Imperio Otomano donde se empezó a popularizar su consumo en locales públicos, cobrando su papel social y protagonismo como incitador a las conversa-
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ciones más polémicas, y consecuentemente su papel de instigador de intrigas políticas y conspiraciones antigubernamentales.
De esta faceta que ha sido una constante a lo largo de toda su historia, tenemos
la primera referencia con el sultán Amurat III, quien al comprobar que sus súbditos
hablaban demasiado acerca de cómo había asesinado a sus cinco hermanos mayores
para subir al trono, ordenó cerrar todos los cafés de Constantinopla y torturar a sus
dueños.
En Europa empezó a hacer furor entre las clases aristocráticas debido a su escandaloso precio, en la corte de Luis XIV se pagaba a un equivalente actual de 1.200
euros la libra. Pero es la Revolución francesa la verdadera obra magna del café: en
1721 en París había trescientos cafés, al estallar la Revolución dos mil, y al iniciarse
el Imperio Napoleónico, ya superaban los cuatro mil.
Algunos apasionados cafeteros intentaron buscar los orígenes del café en el mismísimo Templo de Salomón, basándose en el viaje que Balkis, reina de Saba y del
pueblo de Kaffa en Abysinia, lugar originario del café, hizo para conocer al sabio rey
y tomar de él sus leyes judías con las que adoctrinar a su pueblo. Esta teoría desarrollada en 1670 por el profesor Fauso Nairone en la Universidad de Roma, fue retomada un siglo después por los enciclopedistas Diderot y D’Alembert quienes atribuyen al café el protagonismo del IV canto de la Odisea, en que Elena de Troya arroja
a un cráter unos granos que le entregara la reina de Egipto Polidamna, y cuyas emanaciones además de combatir el sueño, alivian la pena de Telémaco y sus seguidores
por la desaparición de Ulises. Conviene aceptar que si estas afirmaciones tienen un
tinte excesivamente apasionado y muy acorde con las modas al uso en aquellos tiempos en los que el café, Egipto, y la masonería estaban en boca de todos los intelectuales liberales, lo cierto es que esta bebida ha sido a lo largo de toda su historia un
baluarte del libre pensamiento, un adalid de las inquietudes sociales y un estimulante de los revolucionarios políticos, hasta el punto de que en España la Iglesia lo
prohibiese hasta bien entrado el siglo XIX, calificándolo de bebida de infieles, turcos
y moriscos.
Como dato histórico hay que reseñar que en el siglo XVIII, la reina Isabel de
Farnesio, Madre del rey Carlos III y educada en la cultura francesa de los Borbones,
cuando llegó a España pidió un café y los religiosos cortesanos se escandalizaron
tanto que estuvo a punto de ser condenada por el Tribunal de la Santa Inquisición
por hereje. Como anécdota, decir que Balzac llegó a beber sesenta tazas en un solo
día y cincuenta mil en el tiempo que tardó en escribir su Comedia humana.

Calabaza
Como todas las frutas en cuyo interior hay profusión de semillas, la calabaza es
signo de fecundidad, pero es en las culturas orientales donde este producto alcanza
su mayor simbolismo, estando siempre presente en la entrada de las logias de todas
sus sociedades herméticas.
Para los taoístas es la comida de la inmortalidad, por eso y al estar vinculada al
Yang, se consume durante el equinoccio de primavera, como signo de renacimiento
de la vida en la tierra.
Es el símbolo de la bóveda celeste, ya que su interior es un microcosmos en el que
los santos se refugiaron a modo de cueva.
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Este extraño carácter místico se encontraba también entre los ermitaños y ascetas
cristianos quienes tradicionalmente conservaban el agua en una calabaza y es signo
indiscutible de peregrinaje en el iniciático Camino de Santiago.
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Calvados
Brandy elaborado mediante el envejecimiento en barricas de roble o acacia de
una holanda obtenida de la destilación de la sidra. Huelga describir todo el contenido esotérico de esta bebida conociendo el simbolismo de sus ingredientes fundamentales: la manzana y la madera de roble o acacia.
Hay profundas disquisiciones sobre si su origen es asturiano o bretón, ya que
cuando los romanos llegaron a España, según narran Estrabón y Plinio, los astures y
los gallegos bebían, antes y después de los combates, un aguardiente fortísimo que
los volvía medio locos.
Luego llegó el alambique árabe y los habitantes de la cornisa cantábrica comerciaron intensamente con el resto de Europa a través de su salida natural, el mar, y
concretamente en el caso de los asturianos la comunicación más habitual era, por
razones geográficas y de navegación, la Bretaña.
Por tanto, es bastante probable que sea cierta la historia de que los bretones franceses empezaron a elaborar su Calvados a partir del hundimiento de un barco llamado El Salvador, que transportaba habitualmente este aguardiente desde Asturias
hasta Brest, entre otras cosas porque coinciden en el tiempo las dos circunstancias y
porque la degradación fonética de Salvador es la única etimología probable de la
palabra Calvados.
En cualquier caso, e independientemente de la riqueza simbólica deducible de su
truculenta historia y de los ingredientes que lo configuran, ambos puramente célticos. Esta deliciosa bebida tiene unos efectos fisiológicos tan evidentemente perceptibles que hasta el profano más necio comprende, después de la primera copa, que ese
brandy tiene algo mágico que trastorna los sueños e induce a decir y hacer disparates como ninguna otra bebida tradicional jamás le habrá provocado.

Canela
Presente en multitud de recetas ceremoniales y de la antigua cocina cristiana, la
canela es la corteza de un tipo de laurel y de ahí que su simbología se pueda asimilar
a la del árbol que la produce.
En el Da’Wah corresponde con los números 3 y 114, Jâmi, el elemento Agua, los
atributos de amor y vinculación, el signo Cáncer, el planeta Marte y el ángel Kâhlka’il.
Su nombre griego Kynnamômon se mantiene en numerosas transcripciones y así en
algunos escritos aparece como cinamomo: “Habló todavía Javé a Moisés diciendo: tomarás
drogas aromáticas, es a saber: ...doscientos cincuenta siclos de cinamomo...” (Ex. 30, 22 y 23).
Su origen era desconocido en la Antigüedad, y la leyenda decía que era un don
del Nilo que cuando deseaba premiar a sus hijos les donaba estas perfumadas cortezas que arrancaba de los árboles sagrados que crecían en el parque del Edén.
Su hermosa leyenda, así como el absoluto control de los mercaderes egipcios
sobre su comercio, hicieron que su precio fuese tan desorbitado que sólo los más
poderosos pudiesen disfrutar de sus poderes afrodisíacos. Su magia era codiciada por
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todas las culturas mediterráneas, hasta el punto de que la emperatriz Livia mandó
construir un templo alrededor de un gran tronco de canela soportado por una copa
de oro, en honor a su esposo Augusto en el monte Palatino.
Fue la familia Polo quien encontró el secreto de su origen en la isla de Ceylan,
aunque tampoco lo quiso desvelar para explotar su comercio contra el monopolio
veneciano. Así hubo que esperar a que a principios del XVI Vasco da Gama abriese la
ruta de Ceylan para que, primero los portugueses y luego los holandeses, explotasen
directamente la canela sin las trabas y limitaciones impuestas por el Imperio
Otomano. En 1656 la Compañía de las Indias Orientales obtiene el monopolio de
la canela, que seguía siendo un artículo fastuoso, cuyas importaciones rondaban las
trescientas toneladas al año, pero la demanda aumentaba superando la producción
de la isla. Fue un colono llamado De Coke quien logró plantar este laurel de forma
agrícola ya que hasta el momento sólo se explotaban los árboles existentes en la jungla y poco después, con el desembarco de los ingleses en 1796 y la apertura de su mercado, los precios cayeron en picado y toda su magia desapareció hasta el punto de
que a finales del siglo XIX esta especia ya sólo se seguía utilizando en España y en
Italia.

Cangrejo
El cangrejo de mar, representado genéricamente por la especie que en España llamamos buey, es el único crustáceo que aparece en algunas mitologías, pero de forma
muy confusa.
Asociado siempre a la luna, es frecuente encontrarlo en algunos estandartes de
origen árabe, quizás por la fuerza de sus pinzas o por la dureza del caparazón que lo
protege haciendo de él un temible guerrero.
En la India es el signo zodiacal de Cáncer, es decir del solsticio de verano, de la
decrepitud del sol, y este carácter degradante asociado a sus hábitos alimenticios de
carroñero, quizás le confieran un cierto contenido escatológico que en África es
interpretado como señal maligna y demoníaca.
En algunas regiones costeras del norte de China es considerado como un signo
de astucia, debido a su forma de desplazarse lateralmente que confunde a sus presas
y adversarios.

Caracol
Es uno de los símbolos lunares aceptados universalmente debido a su condición
de aparecer y ocultarse periódicamente. Debido a la forma de su concha, este animal
representa la espiral por antonomasia y por tanto el laberinto, así se interpretaba
incluso gráficamente en Egipto. Una referencia masónica directa es la escena 17 de
la Flauta Mágica de Mozart, cuando Papageno, después de comprobar los efectos de
sus campanillas y saber que tendrá que vérselas con el poderoso Zarastro, le confiesa
a Pamina que le gustaría esconderse en el laberinto: Wär’ ich so klein wie Schnecken,
So kröch ich mein Haus! (Si fuese un caracol, me escondería dentro de mi concha!)
Su peculiar morfología implica que represente todo lo que la espiral conlleva en
sí, esto es la dinámica ordenada que genera el movimiento circular. Gilbert Durand
decía en su libro “Las estructuras antropológicas de lo imaginario es que “Las especu-
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laciones aritmológicas del Número de Oro, cifra de la figura logarítmica espiral, vienen naturalmente a completar la meditación matemática de la semántica de la espiral”, con esta frase
creo que queda perfectamente aclarada la simplicidad del mensaje de la concha del
caracol.
Entre los aztecas era símbolo de fecundidad, de concepción y hasta de erotismo
debido sin duda a sus babas, concepto que aún va más lejos en Dahomey, donde se
le considera como un receptáculo de esperma.
En las culturas mediterráneas y quizás por una deformación degenerativa de esta
simbología, ha sido considerado como comida afrodisíaca que elevaba el poder
sexual de los que los consumían, aunque yo le atribuyo esta virtud más a la propia
erótica de su consumo que a posibles efectos secundarios.
En cuanto a la antigüedad de su consumo como artículo gastronómico de lujo,
sólo podemos afirmar que ya era codiciado en Roma y que en Pompeya, en el siglo I
a. de J.C., había un patricio Fulvius Arpinius, que tenía una granja criadero de caracoles y, por el impresionante número de conchas que encontraron recientemente los
arqueólogos, el negocio debía ser formidable.

Cardo
La morfología de esta flor es tan peculiar que sin tener que entrar en profundidades esotéricas, todos sabemos que es el símbolo de lo desagradable, de lo hosco y
en cierto modo de lo inaccesible. Un refrán español dice: “Eres como un cardo borriquero”, para definir a aquellas mozas que se mostraban hostiles y groseras con sus
pretendientes.
También se considera como comida para los burros, ya que son los únicos animales a quienes sus púas urticantes parecen despertarles el apetito a guisa de especia o
aperitivo.
Pero este carácter espinoso le confiere también la imagen de fortaleza, de defensa
de su interior, del corazón, de su verdadero ser y así, en algunas culturas simboliza el
espíritu de la austeridad que defiende los valores verdaderos ocultos en su seno, de
una cierta misantropía defensiva y hasta del espíritu defensivo, como es el caso de la
región francesa de la Lorena donde un cardo es su emblema y su divisa reza: “El que
se arrime se pincha”.
Su cocina es desagradable porque supone una limpieza en la que el cocinero sufre
continuas molestas picaduras, sin embargo es una de las verduras más delicadas y que
permite las preparaciones más sofisticadas.

Carnero
“De la mar el mero y de la tierra el carnero”, este refrán dice todo lo referente a
sus cualidades organolépticas y porqué en España ha sido la carne por excelencia, se
podría decir que durante toda la cristiandad. Pero además de su importancia gastronómica, la simbología del carnero es una de las más ricas dentro del mundo esotérico. Es la imagen del signo Capricornio, el que cada año cruza el sol en el equinoccio de primavera como representación cósmica de la fuerza animal.
Significa fuerza, pasión, agresividad, orgullo, vitalidad, emotividad, pero, consecuentemente con esa primitividad tan sanguínea, también implica brutalidad,
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ceguera, destrucción. Su simbología es una de las más universales e indiscutibles que
existen, desde Amón en Egipto hasta los ‘goborchinds’ en Irlanda, pasando por
Grecia con su Apolo-Karneiros o India donde vemos como en el Bâskala- mantra
Upanishad, el santo Indra convertido en carnero imparte la doctrina de la unción
del Príncipe Supremo.
También la divinidad Kuvera elige un carnero para cabalgar sobre él protegiendo
los tesoros del norte, evocación evidente del Toisón de oro, imagen que se repite en
algunos países de Oriente como China, donde los inmortales Ko Yeu, cabalgan sobre
carneros.
Una variante que en España no se distingue demasiado bien y que se atribuye su
semántica más a la edad del animal que a su especie, es la del macho cabrío. Animal
vinculado con el sexo abominable que condenaba el cristianismo medieval, llegando
así a ser el execrable símbolo del diablo. Su apestoso olor bravío despertaba las pasiones de las mujeres más lascivas y se decía que para saciar su erección debía cubrir ‘tres
veces ochenta hembras’.
Pero este carácter indeseable le hace llegar a ser víctima propiciatoria sobre la cual
recaen todas las desgracias, y así se convierte en el chivo expiatorio que los pueblos
mediterráneos mantienen en cada aldea para que atraiga sobre sí todas las desgracias,
rayos y maldiciones destinadas a los habitantes del poblado. Es llevado al altar de los
sacrificios para expiar los pecados del pueblo: “Degollado después el macho cabrío por el
pecado del pueblo, entregará su sangre del velo adentro, conforme a lo dispuesto de la sangre del
becerro, a fin de hacer las aspersiones enfrente del oráculo y purificará el Santuario de las inmundicias de los hijos de Israel, y de sus prevaricaciones y de sus pecados” (Levítico 16, 15 y 16).
Además del chivo expiatorio existe el macho emisario, compañero del anterior en
el altar de los sacrificios, pero que es dejado en libertad para que huya al desierto llevándose consigo los pecados del pueblo, para purgarlos llevando una vida de destierro y miseria: “... presentará dos machos cabríos al Señor a la puerta del Tabernáculo del
Testimonio, y echando a suertes entre los dos para ver cuál ha de ser inmolado y cual el macho
emisario, o que se ha de enviar al desierto...” (Lev. 16, 7 y 8).
Carneros y chivos forman parte de estos sacrificios rituales, incluso a veces juntos, pero los primeros son agradables al señor mientras que los segundos siempre
actúan como portadores del pecado: “Y recibirá de todo el pueblo de los hijos de Israel dos
machos cabríos por el pecado y un carnero para el holocausto” (Lev. 16, 5).
Respecto a su valoración organoléptica, tanto el cabrito como el cordero, si son
lechales, ambos son un majar exquisito y que sólo se puede degustar en todo su
esplendor en las tierras castellanas, mientras que carneros y chivos, quizás antaño
valorados por separado, hoy día no son bocados de recibo para nuestros paladares,
salvo que hayan sido curados en cecinas o tasajos.

Carpa
No es un pescado de habitual consumo en España y de ahí que no me extienda
en su simbología, aunque sea realmente importante en otros países europeos como
Francia, donde su carne es tan codiciada como aquí el mejor rodaballo.
En todas las culturas es un buen augurio, quizás por su longevidad, quizás por su
discreción, quizás por su mansedumbre una vez atrapada por el hombre.
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Tanto en China como en Japón son un signo de perseverancia por su paciencia,
que le permite remontar los ríos más caudalosos hasta alcanzar los remansos deseados.
Entre los Bambara está relacionado con la fecundidad y el sexo femenino, las
jóvenes doncellas le cantan: “Carpa, madre carpa, la madre carpa ha ido a lavarse...”
En la cocina española. y debido a que nuestros ríos más limpios son torrenciales
y por tanto inhabitables para este pez, está considerada como un pescado de fango,
con sabor a cieno y repudiado generalmente en todas las regiones donde se encuentra, que suelen ser lagunas de agua estancada o embalses artificiales.
Honradamente les diré que una buena carpa es un bocado excelente que conviene probar, sobre todo si se tiene la garantía de que haya sido pescada en aguas limpias.

Castañas
Primero fue la bellota y luego vino la castaña. Estas dos frutas fueron hasta la llegada de la patata, es decir prácticamente toda la historia de la cultura europea, el sustento de aquellos pueblos montañosos donde los cereales apenas podían ser plantados para el consumo restringido de algunos potentados.
Quizás por la belleza de su caducidad o porque es en otoño cuando ofrece su
abundante carga alimenticia, el castaño se considera en muchas culturas como el
signo positivo del otoño. En China se plantan mirando hacia el crepúsculo otoñal,
es decir en aquellas laderas orientadas hacia poniente y un poco al norte, siendo esta
orientación hacia el N.O. de las menos recomendables en la agricultura y que, sin
embargo favorece a los castaños que así parecen que atesorar los cobrizos rayos del
sol.
De su simbología esotérica no voy a hablar porque viene a ser la misma que la de
la bellota y otros frutos secos, salvo en el aspecto sexual donde aquélla representa el
glande masculino mientras que ésta es la imagen del sexo femenino.

Caviar
Este producto es un símbolo en formación, quizás el más representativo del
pasado milenio, y que probablemente sea recordado dentro de algunos siglos como
el manjar mágico de los hombres más poderosos de nuestra era. Es signo de riqueza,
poder, aristocracia y hasta virilidad, ya que si a algún producto se le pueden atribuir
poderes afrodisíacos, éste es sin duda el caviar.
Su consumo se remonta a la Edad Media ya que hay crónicas que relatan como a
Carlomagno le llegaban envíos de esturión ahumado y caviar. Quizás el origen de esta
costumbre se encuentre en la pasión que el emperador Severo tenía por este pescado,
que se lo hacía servir sobre un lecho de rosas y acompañado de música de flautas.
Este detalle, junto a la valoración que todos los nobles romanos sentían por el
mítico garum, hace suponer que poco a poco se expandiese el consumo de aquellas
huevas que los pescadores del Cáucaso salaban y escondían bajo su tierra milagrosa
hasta lograr que de aquel maridaje entre la tierra y la sal, saliese un caviar que durara
semanas sin corromperse.
Hoy día se sabe que aquellos poderes milagrosos radicaban en la alta concentración de bórax (ácido bórico) que tenían las orillas del Caspio y, junto al efecto con-
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servante del cloruro sódico (sal marina), permitían que aquellas huevas se conservasen frescas durante el tiempo suficiente como para alcanzar las mesas de los zares.
Contrariamente a lo que se piensa, el prehistórico marino no es exclusivo del mar
Caspio y de sus afluentes. En el Guadalquivir había esturiones hasta hace un par de
décadas y de no haber sido por la codicia de una empresa conservera que los exterminó para envasar su caviar, hoy día seguramente podríamos verlos llegar tranquilamente hasta Sevilla.
Rabelais cantaba las delicias de los caviares de la Gironda y de la desembocadura
del Rodano y Shakepeare se preguntaba en Hamlet si el vulgo comprendería toda su
virtud: “it was caviar for general?”
De su consumo antiguo no hay vestigios, quizás porque las culturas hebreas considerasen el monte Ararat como el techo del mundo y del que no había que pasar,
porque allende estaban las tierras prohibidas habitadas por los mongoles.
Lo cierto es que hoy por hoy es un mito viviente, un milagro que aún se puede
disfrutar, a pesar del vertiginoso descenso de su población en aquellas tierras que
parece que siempre han sido malditas.

Caza
Partiendo de la base de que el hombre es originariamente un animal carnicero y
de que en sus orígenes la caza era su principal sustento, es lógico y evidente que ya
desde la Prehistoria desarrollase un auténtico culto mágico hacia las piezas que le servían de sustento, como reproducía en sus pinturas rupestres las especies que deseaba
capturar.
Cada animal tenía un significado esotérico en función de las virtudes que poseyese y así, de forma muy simple y primitiva, los toros y bisontes eran símbolo de
fuerza, las gacelas de velocidad, los felinos de agilidad, las aves de vista y de nexo con
el cielo, etc.
Algunas especies como el ciervo, el jabalí, la liebre o la paloma son estudiadas
detalladamente por tener una simbología propia mucho más compleja y desarrollada
que la de su simple caza, por ello en este concepto solamente vamos a esbozar los
aspectos generales que implica la caza en sí.
Además de los aspectos puramente alimenticios que conlleva el acto de la muerte
de la presa, la caza representa para el hombre todo el proceso de búsqueda y seguimiento de un animal cuyas virtudes físicas superan con creces a las suyas, de ahí que
ese deporte tenga también una simbología religiosa, en cuanto a que el hombre
valiente e inteligente puede vencer a un adversario superior a él. Esta vertiente llega
a convertir la caza de los animales superiores como el león, el tigre, el elefante o
incluso los ciervos, en un privilegio reservado a los reyes ya que los siervos jamás
podrían soñar con enfrentarse a fieras tan poderosas.
Pero la estricta simbología de la caza tiene una acepción más elevada en cuanto a
que la faceta de búsqueda, seguimiento y conquista, se traslada a un plano mucho
más espiritual en el que la fiera representa a los enemigos del alma, a los espíritus
malignos, a los demonios que amenazan a los pueblos. Así, los héroes salen a la caza
de animales mitológicos, como es el caso de los dragones, donde la erótica cinegética
alcanza el nivel supremo.
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Esta simbología cruenta tiene su respuesta en las culturas superiores, en las religiones más avanzadas donde Dios prohíbe al hombre matar animales fuera de los
altares de sacrificio. En la antigua China y en el Corán, la caza está prohibida salvo
que sea con fines expresamente religiosos ordenados por los sacerdotes.
Es curioso como en todas las culturas la caza se mantiene como privilegio social,
y en aquellas sociedades en que se reconoce la capacidad social de la mujer, ésta participa en las gestas cinegéticas, como Arterias, la hermana de Apolo, símbolo de la
caza en Grecia, como mostraban los grabados de su templo en Efebo, una de las siete
maravillas del mundo.
Termino con una cita extraída del “Diccionario de la civilización egipcia” de
Posener donde hablando de la caza, dice: “Es también una magia. De pluma, pelo o escamas, toda presa es un soporte consagrado a las fuerzas maléficas: bárbaros, demonios, brujos,
asesinos de almas errantes, que el acto del cazador hechiza por pretensión”.

Cebolla
La conformación de esta planta invita fácilmente a utilizarla como imagen del
hermetismo del mundo esotérico, hasta el punto de que hay sectas que la adoran
como símbolo sagrado que encierra en su núcleo todo el saber, protegido del mundo
profano por sucesivas capas concéntricas que suponen los pasos que los iniciados
han de seguir hasta llegar al centro, a su piedra filosofal.
La piel, cuyo aspecto terrenal crujiente y coloreado difiere por completo de sus
capas comestibles y sustanciosas, representa la parte exotérica de las religiones, el
aspecto histriónico de la Obra, las leyendas que se pueden contar a los profanos para
así, sin engañarles del todo, puesto que la piel es también una parte de la cebolla,
ocultarles la auténtica materia de la que se nutren los iniciados.
Ramakrisna comparaba la estructura laminar de la cebolla con el propio ego del
que hay que deshojar las sucesivas capas de la personalidad terrenal, para llegar hasta
el mismo centro y comprobar que en su interior no hay nada, ninguna semilla, sólo
la vacuidad del propio yo, y a partir de ese momento se podrá entender el Verdadero
Espíritu Universal, la fusión con Brahma.
Muchas virtudes afrodisíacas y medicinales le son atribuidas, lo que en todas las
culturas le confiere un marcado carácter positivo, aspecto que la ciencia gastronómica confirma, considerando este tubérculo como hortaliza imprescindible en toda
cocina que se precie. Se usa para reducir el exceso de glucosa (azúcar en sangre, diabetes), reduce la tensión arterial, es laxante y diurética. Además su función antiséptica aconseja su uso en diferentes tipos de conservación de alimentos, tales como
escabeches, morcillas, etc.

Cenizas
Puede resultar un tanto extraño incluir este concepto en un vocabulario de
cocina, sin embargo su uso coquinario es realmente excelente y, sobre todo, su simbología esotérica es tan rica que un recetario masónico no puede prescindir de un
plato preparado de forma tan mágica.
La simbología de las cenizas radica en su valor residual: es lo que queda después
del elemento más puro que es el fuego. Antropocéntricamente, significa el cadáver
en el que se ha apagado la llama de la vida.
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De las cenizas surgió el Ave Fénix, la imagen más fascinante de la resurrección
iniciática, del proceso alquímico supremo en el que las cenizas representan la vanidad del cuerpo terrenal que se desvanece sin el menor carácter escatológico, para dar
paso a una nueva vida radiante de Luz.
Todas las religiones utilizan cenizas en sus rituales mortuorios, incluso usan la
señal de la cruz, signo de muerte iniciática, que a pesar de haber sido monopolizado
por el cristianismo, existía mucho antes en culturas tan dispares e independientes
como la Maya o la Quechua.
En la cocina las cenizas protegen del excesivo calor a aquellos artículos que como
las patatas asadas necesitan mucho tiempo para cocerse, y su valor esterilizador, aunque ya no se use para curar embutidos, aún se mantiene tradicionalmente para conservar algunos quesos de cabra.

Cerdo
Para los españoles el cerdo era un símbolo de catolicismo, como lo prueba el
hecho de que la matanza se hiciera en público para demostrar que por las venas de
la familia propietaria no corría ni sangre árabe ni judía. Esta señal de nobleza deL
castellano antiguo se mantuvo hasta hace relativamente pocos años, y era habitual en
los tribunales de la Santa Inquisición untar con tocino al ciudadano sospechoso de
tener sangre judía. Incluso el pueblo llano y hasta los intelectuales, manejaban con
desparpajo esta costumbre, como vemos en los versos que D. Francisco de Quevedo
lanza contra su enemigo Góngora, sospechoso de infiel a mediados del siglo XVII:
Yo te untaré mis obras con tocino
porque no me las muerdas, Gongorilla
perro de los ingenios de Castilla,
docto en pullas, cual mozo de camino.
Sin embargo esta simbología barata e hipócrita no tiene nada que ver con sus verdaderos mensajes esotéricos, ya que simplemente se basa en contradecir una normativa de higiene impuesta por el Corán y hasta por la propia Biblia. En este punto conviene aclarar que es a partir de las hostilidades otomanas cuando Occidente empieza
a considerar al cerdo como gran manjar, aunque ya en la Roma imperial, periodo
caracterizado por el hedonismo, Estrabón hablaba de las bondades de los jamones
ibéricos y en la Grecia antigua era tan maldito como en el resto de las culturas mediterráneas. De hecho, teniendo en cuenta el origen judío del cristianismo, sería necesario seguir los mandatos del Levítico: “el cerdo, que divide la pezuña y no rumia, es
inmundo para vosotros. No comeréis su carne ni tocaréis sus cadáveres...” (Lev 11, 7 y 8) y
así, en los Evangelios, escritos ya propios del cristianismo como tal religión, vemos
repetido el sentimiento de rechazo ante tal animal: “Entonces salieron los demonios del
hombre y entraron en los puercos; y la piara se arrojó por la pendiente al Lago y se ahogó.”
(San Lucas 8, 33). Debieron ser las influencias célticas y bárbaras las que contaminaron con sus gustos al cristianismo en aquellos años de oscurantismo posteriores a la
caída del Imperio Romano, lo cual, agravado por las hambrunas del pueblo y el
hecho de que el cerdo se criase bien en los frondosos bosques europeos, hizo de él
un alimento de primer orden. Como prueba de esta teoría, en aquellos pueblos cristianos ajenos a la influencia bárbara, como es Etiopía, el cerdo sigue siendo repudiado.
En cuanto a la prohibición judía, tiene su origen en el antiguo culto de Moloc,
que consideraba al cerdo como animal sagrado y, en respuesta a aquella religión
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demoníaca, el cerdo fue tajantemente anatemizado como medida de erradicación de
aquellas creencias satánicas.
La prohibición islámica, además de su clara trayectoria de acatamiento de las tradiciones hebreas, es una medida sanitaria para evitar contagios de parásitos como la
triquinosis, que siendo mortal para el hombre, anida en los suídos sin producirles
ninguna patología visible, lo que unido a la pestilencia de su cría y a su escaso rendimiento en lugares tan calurosos y secos como África, hacen que sea desaconsejable
desde todos los puntos de vista.
El cerdo es por sus costumbres e idiosincrasia, símbolo de glotonería, suciedad e
instintos carnales y soeces, incluso de maldad, ya que es conocido su instinto asesino
y antropófago cuando encuentra a su merced algún niño indefenso o incluso sus propias crías. Sin embargo, y al igual que ocurre con otros animales como el burro, su
hembra es un símbolo positivo de fertilidad y abundancia. Los egipcios condenaban
al cerdo hasta el punto de prohibir la entrada en sus templos a los criadores, mientras que las cerdas eran tan veneradas, que la diosa Nuut era así representada.
También era la víctima preferida para el sacrificio a Démeter, la diosa maternal
de la tierra y símbolo de fertilidad y de la mujer en su papel reproductor, hasta el
extremo de que tuvo una cerda el honor de amamantar a Zeus.
Pero todas estas simbologías denigrantes, incluso las femeninas son bastante
peyorativas ya que aceptan a las cerdas únicamente en su papel maternal, cambian
por completo cuando nos referimos a los jabalíes, es decir a los cerdos primitivos, a
los mismos animales antes de ser humillados por el hombre, aceptando la convivencia con él en el rincón más miserable y sucio de sus casas a cambio de alimentarse de
sus sobras.
El jabalí es un animal sagrado desde las religiones más antiguas por su fuerza, su
astucia e incluso por aspectos tan esotéricos como el hecho de que vive de los robles,
árbol sagrado por excelencia, alimentándose de sus bellotas y llegando incluso a descubrir sus trufas, fruto del rayo en las civilizaciones druídicas; además adora las manzanas, la fruta de la sabiduría. Era el compañero de los druidas, brahmanes y ascetas
que se retiraban a meditar en los bosques celebrando ceremonias mágicas con ellos.
Aparece en las culturas célticas y galas, tanto en escudos, monedas o incluso en
monumentos, como el Arco de Triunfo de Orange.
En Japón aparecen como estatuas a la entrada de los templos sintoístas consagrados a Wakenokiyomaro. El dios de la guerra Usa-Hachiman es representado también
como un jabalí y el último signo de su zodiaco, Inoshishi, es también un cerdo salvaje.
Su carácter hiperbóreo se ve reflejado en las leyendas hindúes en que Vishnú,
convertido en jabalí, coloca la tierra sobre las aguas y las distribuye, proceso que se
identifica con el diluvio de Noé. En otro pasaje Vishnú se convierte otra vez en
Varâja, es decir jabalí, para escarbar en la tierra hasta llegar a su centro y descubrir al
hombre la columna del fuego.
Apasionamientos gastronómicos aparte, que reconozco que tengo, en la cocina
española podemos distinguir nítidamente entre los cerdos comunes y los de raza ibérica, los famosos de pata negra, cuya morfología y sobre todo los hábitos con que se
crían (me refiero a los llamados de bellota que viven en estado semisalvaje), se asemejan más a esos cerdos salvajes considerados sagrados que a los sonrosados y lujuriosos, condenados por todas las religiones del mundo, excepto la católica.
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Así pues, creo muy acertado que en los ágapes masónicos participen jamones y
demás embutidos que procedan de Jabugo, Guijuelo, Montánchez y demás lugares
donde se crían a la intemperie, a base de bellotas (alimento sagrado) y siempre y
cuando sean exclusivamente de raza ibérica. Es una forma como otra cualquiera de
justificar un buen bocado.

Cerezas
La cereza simboliza el peligro que se oculta detrás de la coquetería. A diferencia
de otras frutas que ocultan su partes más apetecibles, la cereza muestra en su exterior
toda su exuberancia para tentar a los hombres que incautos las ingieren hasta enfermar.
Este componente cruel tiene su máxima expresión cuando las frutas son maceradas en aguardiente (cerezas o guindas tienen el mismo simbolismo), donde se convierten en una trampa colosal, ya que su alto contenido en celulosa absorbe por
ósmosis a través de su piel el alcohol casi puro del aguardiente y así, al ingerir una
inocente fruta lo que en realidad estamos ingiriendo es una bomba de alcohol de
máximo grado.
Esta visión tan carnal, identificable con el peligro del erotismo, puede tener también otra más positiva como sucede en Japón donde las cerezas son el símbolo de la
vocación guerrera del Samurai, quien desgarrando con su espada la tersa carne y la
brillante piel, llega al núcleo central, es decir la búsqueda de lo invisible a través de
la vía interior, algo así como nuestra experiencia más profunda que expresamos
según la fórmula V...i...t...r...i...o...l...
Sin embargo, y advierto que es una apreciación personal, yo creo que la santidad
de la cereza en Asia viene dada no por la fruta en sí, sino más bien por el árbol, cuyas
flores se vuelven hacia el sol naciente cada amanecer. De hecho, las maravillosas e
idílicas imágenes tradicionales de la pintura japonesa que representan los cerezos en
flor como imagen de la belleza suprema, muestran en realidad los ‘sakuras’, cerezos
estériles, y estas flores son el emblema del ‘bushi’, un emblema caballeresco.

Cerveza
Remito al vocablo ‘alcohol’ para recordar la diferencia existente entre el vino y la
cerveza: el vino es el resultado de la fermentación alcohólica de los azúcares que contiene una fruta, mientras que en la cerveza, al elaborarse a partir de cereales, tiene
que sufrir un primer proceso de fermentación del grano para que el almidón se convierta en glucosa y posteriormente la refermentación, esta vez alcohólica, dará como
resultado una cerveza. Por tanto, como ya dije en ese producto, la sidra es un vino,
pero el sake, al que se llama comúnmente vino de arroz, es una cerveza, independientemente de que conserve o no el carbónico, y sus consecuentes burbujas y espuma,
resultados de la fermentación y que se puede conservar tanto en los vinos (champán)
como en las cervezas.
Dicho ésto se comprende mejor que mientras el vino es una bebida sagrada por
un procedimiento natural que simboliza puntualmente el proceso alquímico (ver 5.4.
Alimentos sagrados), la cerveza es algo artificial, más elaborado menos mágico menos
místico más popular. Por eso la cerveza era la bebida de los guerreros.
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No obstante en los países más atrasados, primitivos y fríos, donde no había apenas frutas dulces, la cerveza era utilizada como bebida sagrada, claro que también hay
que reconocer que en estos pueblos la estructura jerárquica era fundamentalmente
bélica, lo que concuerda con esta teoría.
En el antiguo Egipto se consumía mucha cerveza y se consideraba como comida
y bebida que alimentaba a vivos y muertos, por tanto era bebida de inmortalidad y
consecuentemente sagrada. Sin embargo hace unos años se descubrió que la auténtica bebida de los nobles era el vino y hasta podemos decir que con denominación
de origen, ya que las ánforas que lo contenían llevaban inscripciones que detallaban
el nombre del elaborador, del viticultor, fecha de envasado y lugar de la bodega y de
los viñedos.

Ciervo
Debido a la forma de su cuerna, el ciervo representa el árbol de la vida y como
cada año cambia ésta con mayor tamaño y fortaleza, también simboliza la renovación, el ciclo de la vida natural. Es utilizado por todas las culturas como vínculo entre
la tierra y el cielo, una reencarnación divina que hasta en el cristianismo se representa colocando una cruz flamígera entre sus cuernos. En algunos aspectos es bipolar y las culturas asiáticas lo representan persiguiendo y cazando a serpientes, encarnación del mal, pero a la vez y debido a su carácter celeste y solar, también como
portador del fuego y la sequía.
San Juan de la Cruz atribuye a estos animales dos efectos distintos relacionados
con la concupiscencia, al mostrar un aspecto de timidez pero a la vez también de osadía. El ciervo es símbolo de ardor sexual y en Asia sus cuernos se consideran afrodisíacos. En las diferentes culturas americanas la presencia sagrada de los ciervos es
continua, desde las tribus canadienses, hasta las más septentrionales de la Tierra del
Fuego.
En la tradición masónica aparece menos de lo que debiera ya que incluso
Salomón, en el Cantar de los Cantares, los menciona como lo más supremo: ”Os conjuro por las corzas y los ciervos de los campos...” (Cant. 3, 5).

Ciruelas
La principal característica del ciruelo es florecer sin hojas y ser el primer árbol en
hacerlo, incluso antes de llegar la primavera, de ahí que simbolice por un lado la
pureza absoluta y sin mácula y por otro represente la Primavera, el equinoccio, el
anuncio de la nueva vida, el inicio del sagrado ciclo con que nos obsequia la madre
tierra cada año.
La fruta se asocia a veces a la bobería como ilustra claramente este poema popular:
“En el huerto de mi abuelo
ciruelo te conocí,
y los milagros que tú hagas
que me los cuelguen de aquí.”
(Esta última estrofa se hace señalando los genitales)
En la simbología onírica esta fruta representa una gran alegría sexual y aunque
no puedo corroborar personalmente esa teoría, parece ser que la mayoría de los ana-
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listas coinciden en que su presencia en los sueños está relacionada con la excitación
sexual.
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Cisne
La simbología del cisne es extensísima y muy compleja, pero no la voy a enumerar
ya que, al igual que otros animales, esta ave no se servirá nunca en nuestros ágapes.
En todas las culturas del globo el cisne es el animal inmaculado por excelencia y
así representa la Epifanía de la Luz. Incluso podríamos decir que de las distintas
luces, ya que si refleja la solar, es signo masculino, mientras que cuando es la lunar,
es la feminidad más absoluta.
Esta ambivalencia sexual, más mística que carnal, cantada por todos los poetas
como símbolo del fatalismo amoroso más sublime, la refleja Goethe en su dimensión
trascendental: “el cisne muere cantando y canta muriendo” (Fausto).
Esta dualidad también se ve en la imagen del cisne negro, colmo del mal en contra posición a la inmaculada bondad del cisne blanco, como narra Andersen en su
cuento “Compañero de viaje”.
En algunas iconografías el cisne se confunde con las ocas y, teniendo en cuenta
las bondades gastronómicas de este otro animal, pues es mejor aceptar la oca.

Cobre
El cobre representa al agua, lo que le confiere virtudes y maldades según se alíe
con ella, o por el contrario, si se le impide acercarse a ella. “Los cobrizos rayos del sol
son los caminos del agua, por eso sólo se ven con tiempo tormentoso cuando atraviesan las
nubes, pero sólo se materializan en cobre en el interior de la tierra, tan profundamente que ningún hombre lo puede llegar a ver”, esta hermosa visión de Jean Chevalier nos describe
toda la magia de la creación del cobre.
Las creencias Bambara aseguran que nadie que lleve joyas de cobre debe acercarse
al agua ya que esta lo atrae y el portador se ahogará. Lo cierto es que las propiedades
electrostáticas del cobre son hoy día aprovechadas por el hombre que ya domina la
electricidad y utiliza el cobre como conductor, pero hasta hace apenas un par de
siglos cuando la electricidad era magia pura, el cobre mantuvo ese carácter misterioso
que el hombre asigna a todo lo que no comprende.
Ciñéndonos a la cocina que es nuestro cometido, estas propiedades hacen que el
cobre sea un material fundamental para determinadas manipulaciones, sobre todo
en repostería donde es imprescindible para trabajar el azúcar. También se considera
imprescindible en la cocción del pulpo.
Pero es importante prevenir que, como todo artículo mágico, si no se maneja con
precaución puede acarrear consecuencias terribles, como es el caso del cardenillo,
óxido de cobre, alianza maldita de agua y cobre, que antaño producía frecuentes
envenenamientos fatales.

Cocodrilo
Es difícil encontrar en Europa carne de cocodrilo, no así en Sudamérica donde
los pueblos ribereños se alimentan de esta carne sabrosa y de apetecible aspecto.
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Desde el Nilo hasta el Amazonas estos saurios, vinculados al proceso de la
muerte, han fascinado al hombre. Su vida acuática le convierte en ser lunar por excelencia y por tanto nocturno, lo que asociado a su escatológica alimentación, hace de
él un sacerdote del mundo de los muertos.
En Egipto el cocodrilo Sobek presenciaba el pesado de las almas y devoraba a
aquéllas que no justificasen el debido equilibrio de sus bondades, convirtiéndose
rápidamente el muerto en pestilentes residuos en el estómago del animal sagrado.
En la Biblia se le contempla como a un monstruo mítico llamado leviatán, (behemot era el hipopótamo y leviatán el cocodrilo) al que Dios pone como ejemplo de
inaccesibilidad a los ojos de Job cuando se jacta de su valentía: “¿Puedes tú agarrar con
anzuelo al cocodrilo y atarle una cuerda a la lengua? ¿Le meterás un junco por las narices, y
atravesarás con un garfio sus quijadas?” (Job 40, 21).
Personalmente yo no me atrevo a recomendarlo o a rechazarlo categóricamente
ya que un animal que se alimenta de carroña no me parece muy edificante, sin
embargo gastronómicamente es interesante y quizás tras una exaltación, después de
haber pasado por el ataúd, de padecer la muerte iniciática, de gozar de la transfiguración, pues...

Codorniz
Debido a sus hábitos migratorios, este pájaro asociado al calor, incluso en China
es el “pájaro rojo” símbolo del verano y que da nombre a la estrella central del Palacio
de Verano.
Este ir y venir de las codornices con el buen tiempo, como es lógico le confiere
un carácter cíclico similar al de las golondrinas o incluso al de los almendros, pero
hay un detalle que supera esta simbología y es que las codornices vuelan de noche,
sobre todo al amanecer y se agachan de día. De este hábito de defensa se toma una
simbología que relaciona su comportamiento con la luz que desarrolla la noche, la
luz de los infiernos que al fin es vencida por la Luz iniciática, el orto, cuya belleza
ciega al neófito y le aconseja que no se muestre al mundo solar y profano por miedo
a ser consumido.
En la Biblia aparecen estas aves como mensaje divino de bienaventuranza y de
regalo para el pueblo perseguido que tuvo que huir al desierto: “Llegada, pues la tarde,
vinieron tantas codornices, que cubrieron todo el campamento y por la mañana se halló esparcido también un rocío alrededor de él” (Éxodo 16, 13).

Conchas (ver ostras)
Conejo
A pesar de ser especies diferentes, el conejo y la liebre se parecen tanto, que hay
que estudiar su simbología conjuntamente puesto que aparecen ambos indistintamente citados en las diversas mitologías. En España hay una falsa imagen escatológica de las liebres que se encuentra también en cuadros medievales, sobre todo en los
flamencos, en los que la liebre se alimenta de muertos y posee el alma de aquellos
que las ingieren. En algunos cuadros de Brueguel y de El Bosco se ven estas liebres
antropomórficas, que en base a la ausencia de otra referencia escrita en ninguna
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mitología, yo me aventuro a situar en las patrañas medievales que relacionaban con
la muerte todo aquello que entrañase un mínimo misterio no catolizable.
Curiosamente España debe su nombre a los conejos ya que este nombre viene del
romano Hispania que a su vez viene de la expresión púnica “i-sepham-im”, que significa isla (o costa) de los conejos.
Los lagomorfos son mamíferos eminentemente lunares, en casi todas las culturas
representan a la propia luna. Durante el día desaparecen de la faz de la tierra y es casi
imprescindible el uso de hurones para poder sacarlos de sus madrigueras, mientras
que de noche y sobre todo cuando hay luna llena, salen a millones y montan verdaderas fiestas hasta que vuelve a salir el sol. En todas las culturas americanas el conejo
es la luna en sí, o su esposo, hermano o amante. En el calendario azteca el año del
conejo está gobernado por Venus, hermano mayor del sol que cometió adulterio al
poseer a su prima la luna. Entre los mayas la diosa luna al verse en peligro acudió a
un conejo que la salvó y desde entonces tiene cara de conejo y aquellas mujeres embarazadas que miren de frente la luna llena parirán niños con hocico de conejo.
Acercándonos más a nuestra cultura masónica tradicional, vemos como Osiris
toma forma de conejo para lanzarse al Nilo, y así perpetuar el ciclo de regeneración
periódica en una absoluta materialización de los elementos alquímicos: conejo-agua
- muerte- luna- resurrección.
Los chiítas prohíben comer las liebres porque dicen que son la reencarnación de
Alí, el único intermediario entre Allah y sus creyentes, algo así como si en el cristianismo sólo hubiese un santo y nos lo merendásemos a la bordelesa.
En la India también hay santos encarnados en conejos como Sheshajâtaka y
Bodhissattva, que se entregan al fuego para purificación de los hombres.
Los taoístas toman como ejemplo de la resurrección a la liebre que cada amanecer muere con la luna para resucitar de noche otra vez con ella, y así la reproducen
a la sombra lunar de una higuera preparando sus pócimas mágicas de inmortalidad.
Según los escritos de Julio César, los celtas de Irlanda y Bretaña criaban conejos
pero no los consumían, curioso si tenemos en cuenta que en los rituales de brujería
siempre aparece la pata de conejo, quizás lo más probable es que fuesen utilizados
secretamente en aquelarres nocturnos a espaldas de los invasores romanos.
En cualquier caso, sea por sacralización, sea por maldición como ordenan el
Levítico y el Deuteronomio, lo cierto es que ninguna religión permite comer la carne
de estos simpáticos roedores; cuando el río suena, agua lleva.

Cordero
Antes de entrar en el estudio de este animal, sagrado por excelencia en las religiones judeocristianas, hay que apuntar que al igual que en el estudio del carnero en
que se cruzaba la imagen confundida del macho cabrío con el chivo expiatorio, el cordero se asocia con la oveja, que en caso de ser blanca cumple las mismas funciones,
pero si sale negra es condenada al papel del chivo.
La dulzura y ternura que inspira un corderito recién nacido ha hecho de este animal la representación zoomórfica por excelencia de la pureza inmaculada, del triunfo
de la vida sobre la muerte, el cordero de Dios que limpia de pecados al mundo.
Consecuentemente es la víctima propiciatoria para ser ofrecida a Dios en acción de
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gracias para que así reconozca en los altares a los sacerdotes del pueblo que le adora
y que pretende ser aceptado tan agradablemente a sus ojos como esos deliciosos corderitos, para ser conducidos mansamente por el Dios protector todopoderoso:
“Como un pastor, apacentará su rebaño, recogerá con su brazo los corderillos; los tomará en
su seno...” (Isaías 40, 11). Esta imagen la retoma San Lucas en la parábola de la oveja
perdida de su Evangelio: “¿Quién habrá entre vosotros que, teniendo cien ovejas y habiendo
perdido una de ellas, no deje las noventa y nueve en el desierto y vaya en busca de la perdida
hasta que la halle...” (Lucas 15) y San Juan en la Aparición del lago de Galilea cuando
le dice a Pedro por tres veces “apacienta mis ovejas” (San Juan 21, 15). Esta iconografía de hombre puro, que coincide todas las culturas mediterráneas, se perfila definitivamente en el cristianismo ya que el propio Cristo es “el cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” (San Juan 1, 29), sacrificado físicamente como los corderos en el
altar para expiar los pecados y congraciarse con Dios: “fuisteis rescatados de vuestra vana
conducta de vida... con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero inmaculado, y sin
tacha” (1ª Carta de San Pedro 1, 18 y 19).
Para Guenon los corderos védicos Brahma-pura del Bhagavad-Gitâ son en realidad carneros, tal y como representan la mayoría de las imágenes hindúes. Esta confusión se produce también en el cristianismo que no admite el hecho de confundirlo
con un animal tan bravo y violento y así, en el concilio de Constantinopla de 692
(no confundir con el VI Ecuménico de 680-681), se decide cambiar la imagen zoomórfica de Dios por la humana de Cristo clavado en la cruz.
En la gastronomía, esta diferencia se sitúa ya en el momento del destete: un
lechazo es una joya que debe exclusivamente comerse asado en horno de leña con
una pizca de sal y un fondillo de agua que disuelva su inmaculada grasa. Mientras
que un cordero pascual debe cocinarse con perfumes como es el caso de Tajine
donde intervienen las aceitunas, alcachofas, limones, ciruelas, almendras y otras hortalizas para disolver el sabor a sebo y lograr un plato también delicioso aunque absolutamente distinto.

Crêpes (ver frisuelos)
Croissant
Cuando la reina María Antonieta escuchó a un consejero real lamentarse de que
el pueblo no tenía pan para comer, esta le contestó ‘pues que coman croissants’; después
de esa ingeniosa sutileza, lógica y consecuentemente la guillotinaron.
Pero la historia de ese bollo es mucho más interesante ya que se basa en el simbolismo de la luna creciente (croissant en francés quiere decir creciente), imagen
adoptada y casi monopolizada por el Imperio Otomano y, posteriormente a las
Cruzadas, usada por todas las culturas islámicas para sus estandartes de guerra,
incluso en banderas nacionales, aunque en verdad su uso fuese muy anterior. En la
antigua Grecia, Artemisa o Diana, diosa de la noche, era representada peinándose
con una luna creciente, imagen copiada posteriormente por la cultura romana en
Lucina y por el cristianismo en algunas vírgenes celestiales.
La leyenda del invento de este bollo parece situarse en las proximidades de Viena
en el año 1683, cuando gran visir Kara Mustafá fue derrotado en Kahlenberg por el
rey de Polonia Juan III Sobieski, entonces, los panaderos y confiteros que daban ya
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por perdida la capital del imperio austríaco después de un penoso asedio, al ver el
milagro y la ruptura del cerco Otomano, celebraron la victoria haciendo deliciosos
bollos con la forma de las lunas que lucían aquéllos en sus estandartes, merendándoselos jubilosamente cada tarde en recuerdo del susto pasado.
Así pues, y sin que medie sentimiento xenófobo alguno, creo que todos mis hermanos coincidirán conmigo en que los croissants no pueden faltar en un buen desayuno masónico, siempre y cuando hayan sido elaborados con mantequilla fresca, y
no con esos repugnantes mejunjes sintéticos a base de grasa rancia con que nos intentan engañar en la mayoría de las cafeterías españolas.

Champiñón
Esta palabra es un galicismo por el que se conocen varios tipos de hongo de la
familia de los agaricus, pero que quiere decir seta en francés, de ahí que les remita a
ese vocablo donde se explica su simbolismo ya que el champiñón como tal, no tiene
ninguno en particular.

Chocolate
No se puede considerar un producto tradicionalmente masónico ya que llegó a
Europa en el siglo XVI, sin embargo su origen divino en otras culturas hermanas
como la azteca o la maya (donde de hecho la masonería trabaja con auténtico esplendor), y su aceptación en nuestro continente con esa misma condición, me invitan a
incluirlo en este glosario. Además si Linneo lo calificó en su “Systema Naturae” en la
XVIII Polidelphia de Candir bajo el género de Teobroma, es decir “Comida de
Dios”, ¿cómo lo íbamos a despreciar?
Como ya apunté antes, las culturas mayas y aztecas divinizaban el cacao por sus
propiedades y de hecho, en lengua Nahuatl, la palabra Cacahuatl quiere decir árbol
en su máxima acepción, es decir árbol de los dioses. Lo consumían mezclando sus
almendras molidas con pimientos, nueces, miel y maíz, elaborando así una pasta de
formidable poder alimenticio con la que fortalecerse para ir a la guerra.
También hacían con una infusión, el txocoatl, para los días de fiesta donde lo
importante era disfrutar de los efectos estimulantes de la teobromina, el alcaloide del
cacao, más que de sus efectos nutrientes.
Hernán Cortés se enamoró de tal manera de esta bebida que cuando volvió a
su Trujillo natal, mantenía siempre una chocolatera caliente junto a su mesa de trabajo.
Una de las aplicaciones más hermosas de la que los economistas modernos deberían tomar buena nota, era la que el padre Pedro de Angleria le proponía al Papa
Clemente VII en 1523: “No sólo es una bebida deliciosa sino también una excelente y feliz
moneda que impide toda especulación ya que no se conserva por mucho tiempo”.
Luego las monjitas dulcificaron su consumo añadiéndole azúcar, vainilla y canela
y todas las señoras disfrutaron hasta el paroxismo con aquella excitante bebida, hasta
el punto de que la marquesa de Coëtlogon, de tanto beber chocolate, engordó y
engordó hasta que parió un niño negro, muerto eso sí, ya que era un engendro del
diablo y ella, que era muy católica, dejó el vicio del cacao y despidió al criado nubio
que se lo servía varias veces al día.
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Una última apostilla para demostrar su carácter sagrado es que la propia Iglesia
se cuestionó sobre su posible pecaminosidad, lo cual es una garantía, y así el último
de los papas Medici se preguntó algo trascendental que puso patas arriba al clero: si
liquidum non franjit jejunum, ¿podría un cura beberse una tacita de chocolate antes de
oficiar la misa?

Encina (ver roble).
Endibias (ver lechugas)
La endibia es una achicoria, de ahí que haya que considerar este vocablo para buscar la presencia de esta verdura en los recetarios antiguos. La palabra achicoria es una
voz mozárabe que viene del latín cichoria que a su vez proviene del griego kikhorion, lo
que muestra que ya era muy consumida en el mundo antiguo. Quizás fuesen las
famosas lechugas amargas de las que hablan los rituales de la comida de Pascua.

Eneldo
Tanto el hinojo como el eneldo, dos plantas herbáceas humbelíferas muy parecidas en su morfología y en sus virtudes medicinales, organolépticas, culinarias y mágicas, han sido repudiadas por casi todos los países latinos en los últimos años, manteniéndose vivas en los países nórdicos, sobre todo en Alemania y Escandinavia, donde
forma parte de casi todos los platos tradicionales.
Sus virtudes medicinales fueron imprescindibles durante la Edad Media y por
supuesto en la Antigüedad donde según los griegos curaba el hipo. Para los romanos
era tan revitalizante que se lo ponían siempre a las comidas de los gladiadores;
incluso hoy en Asturias y Galicia se siguen cociendo las castañas con hinojo (y no
con anís como hacen algunos listos) para evitar las flatulencias.
Ambas plantas son el filtro de la juventud por excelencia. Los adeptos al culto de
Sabazios se adornaban con hinojos como símbolo de su rejuvenecimiento espiritual.
Para Plinio el hinojo tenía la virtud de aclarar la vista y según él era comido por
las serpientes para lograr resucitar cada año.
Un escrito medieval del siglo XII atribuido a Matías de Vendôme decía: “El rico
hinojo se crispa en su perfume para castrar los males espirituales”.
Gracias a sus poderes tanto medicinales como de rejuvenecimiento y de protección contra los hechizos, estuvieron presentes en la mayoría de las pócimas brujeriles medievales, y de ahí que aún se siga manteniendo en algunas bebidas licorosas de
sospechoso contenido, como el pastis.
En Provenza se utiliza en el aderezo de los pescado con resultados realmente
sublimes, en Escandinavia se preparan salsas de yogur con eneldo para acompañar
los ahumados y es una guarnición deliciosa. También se incluye como elemento
imprescindible en la curación del salmón, el Gravad lax, una de las comidas nacionales comunes a todos estos países y auténtico manjar (ver receta).

Erizo de mar
Esta delicia de los mares de la que Julio Camba decía que sintetizaba todo el
sabor de sus temporales es, además de un exquisito manjar, un curioso símbolo eso-
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térico de primera magnitud. Para los cátaros era el símbolo de la fuerza que produce
la unión de lo divino y lo humano, la doble naturaleza de Cristo ya que representaba
el huevo primigenio, la concentración del origen de la vida.
Esta imagen de huevo del mundo se hace muy singular si se contempla desde
dentro, ya que el caparazón del erizo reproduce una bóveda celeste en su interior, el
microcosmos, el micraster, incluso la Rosa-Cruz como asegura Charbonneau-Lassay
en su “Bestiario de Cristo”.
Esta visión mística debió subyugar a muchas civilizaciones primitivas, de las que
no tenemos conocimientos escritos pero sí testimonios contrastados por la arqueología moderna, así aparecen fósiles de erizos en numerosos enterramientos, incluso
presidiendo el centro de círculos mágicos como los de los cerros de Saint-Amand y
Barjon.
Según el propio testimonio de Plinio, los druidas hacían continuo uso de estos
fósiles que él consideró como huevos de serpiente contando fantasías truculentas en
el capítulo 29, (52-54) de su “Historia natural”.
En cuanto a sus aplicaciones culinarias yo diría que son infinitas y que su recetario podría ser uno de los más extensos y variados. Debido a que su riqueza de aromas yodados combina bien con pescados, aves, verduras, y por supuesto solo, ya sea
en pastel o simplemente crudo.
Para los Hh... que tengan como yo la dicha de vivir junto al mar les recomiendo
una experiencia inolvidable: Elegir un día de invierno en que la luna propicie una
buena marea y que la mar esté más o menos en calma. Armados de un garfio, una
cucharilla y un cuchillo, nos dirigimos a algún roquedal donde sepamos que abundan estos equinodermos y allí dejamos, dentro de una poza a la sombra, a refrescar
una botella de buen Albariño mientras hacemos la cosecha. Lo propio es ir comiéndolos sobre la marcha. Según se sacan con el gancho, se parten al medio con el cuchillo, y allí, en medio de una tempestad de ocle y agua marina, en ese microcosmos oceánico que describía Plinio, aparece radiante el bermellón de sus sabrosas y
perfumadas huevas que se sacan con la cuchara y se paladean como lo hicieran seguramente los primeros Concheiros o Kjiokenmöddings europeos.

Escarola (ver lechugas)
Especias
“Si al europeo del siglo XV le hubiera sido igual tomar sus alimentos de una manera u otra,
quizás a estas horas no se hubiese descubierto aún el Nuevo Mundo”, con esta categórica
frase ilustra el genial Julio Camba su capítulo sobre las especias de su “Casa de
Lúculo”.
Las especias tienen una doble función gastronómica: una, la puramente sápida o
aromática que permite adornar o ensalzar el gusto de los platos e incluso aliviar
malos sabores, y otra, la de la conservación de productos mediante acciones fungicidas, antioxidantes, antibacterianas y otras muchas virtudes más que tienen cada una
de las especias. Esta segunda aplicación fue que la confirió un aspecto sagrado a las
especias desde los tiempos más remotos, donde eran los propios sacerdotes quienes
manipulaban estos vegetales, ya que no sólo se utilizaban para la conservación de las
comidas, sino también de los muertos.
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El primer herbario se remonta al emperador Chen-Nong, hace más de cinco mil
años, pero las primeras referencias escritas aparecen sobre papiros egipcios fechados
en 2800 a. de J.C. y en numerosas tablillas sumerias ocho siglos más tarde.
En los escritos bíblicos más antiguos ya se encuentran referencias a las especias,
tanto en la comida como en los sacrificios. Un ejemplo palpable son las palabras de
Yavé a Moisés al describirle minuciosamente como debe preparar “El óleo de unción y
el timiama” (Éxodo 30, 22), donde incluso hace referencia a un altar de los perfumes,
en directa conexión con la costumbre masónica de la columna de los perfumes.
De su importancia nos da cuenta el relato de la visita de la reina de Saba al templo de Salomón al que además de oro, le trajo especies que fueron tan reconocidas
como el propio metal: “nunca jamás en adelante se trajo tanta cantidad de aromas como
la que regaló la reina de Saba al rey Salomón” (Libro primero de los Reyes 10, 10).
En cualquier caso, cada especia tiene una simbología particular en función de
esos efectos que anteriormente mencioné, por lo que hay que remitirse a cada uno
de ellos en concreto ya que sus contenidos esotéricos son completamente distintos.

Espiga (ver trigo)
Signo de la abundancia, es el fruto sagrado del maridaje cielo-tierra, de ahí que
en todas las iconografías aparezcan en las manos de alguna divinidad; en el cristianismo, de santos y vírgenes. En el culto egipcio aparece como el emblema de Osiris,
símbolo de la muerte y resurrección, bien sea como germinación de una nueva vida,
bien para alimentar al hombre después de su ciclo alquímico (ver el apartado 5.5.7.
El pan).
Dentro del ritual masónico, el simbolismo de la espiga es importantísimo, pero
secreto para el mundo profano al pertenecer al conjunto de las palabras de pase. Tan
sólo puedo apuntar que en el segundo grado de la masonería, cuando un Hh ? pasa
de ser aprendiz a compañero, una espiga servirá de contraseña para hacerse reconocer por sus hermanos: “Ocuparon también los galaaditas los vados del Jordán, por donde
habían de pasar a la vuelta los de Efraim. Y cuando llegaba allí alguno de los fugitivos de
Efraim y les decían: Os ruego que me dejéis pasar, le preguntaban los galaaditas: ¿No eres tú
efrateo? Y respondiendo él: No lo soy, replicábanle: Pues di schibolet (que significa espiga). Mas
él pronunciaba sibolet, porque no podía expresar el nombre de la espiga con las mismas letras.
Y al punto, asiendo de él, lo degollaban en el mismo paso del Jordán. De suerte que perecieron
en aquel tiempo cuarenta y dos mil hombres de Efraím” (Jueces 12, 5 y 6).

Faisán
A pesar de su presencia en las mesas regias de todas las monarquías europeas
como representante del ave del paraíso, la simbología esotérica del faisán sólo se
encuentra en las culturas orientales, donde la belleza de su danza nupcial es el presagio de la llegada de Yu el Grande, el ordenador del mundo, algo así como su visión
del Gran Arquitecto del Universo.
La alternancia cósmica del Ying y el Yang se representa por el cambio que el faisán (Yang) sufre con las estaciones transmutándose en serpiente (Ying), de ahí la
forma que ofrecen todos los tejados orientales reproduciendo la curvatura de las alas
del faisán en vuelo.
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Para los sintoístas la faisana es la enviada de Amateratsu-omikami al kami Amewaka-hiko, el organizador del mundo, quien poseído por los placeres terrenales había
abandonado su misión divina y había de ser advertido de su negligencia mediante el
grito del ave.
Es siempre un símbolo solar, nexo entre los dioses y la tierra, al que los hombres
desean poseer bajo diversas formas, tanto estéticas como mágicas, incluyendo como
es lógico las gastronómicas, donde las hembras ofrecen una bondad incomparable
sobre los machos, a pesar de ser sus plumas las que tradicionalmente adornaron siempre los grandes banquetes.

Filloas (ver frisuelos)
Flores
Cada flor tiene un significado propio, pero todas ellas tienen uno en común: son
el cáliz que recibe el agua del cielo, de la lluvia y del rocío y simbolizan la belleza, el
amor y la armonía. Es evidente que son la manifestación de la belleza natural, la
forma más hermosa con que nos obsequia la Naturaleza, fruto del vientre de la
Madre Tierra fecundada por el Sol. El propio San Juan de la Cruz toma la imagen
de las flores como representación de las virtudes del alma.
En los rituales hindúes la flor, sin especificar ninguna en concreto, corresponde
al elemento alquímico del Éter. En arte japonés del Ikebana, la parte superior del
conjunto floral representa el Cielo, el intermedio es el Hombre y el inferior es la
Tierra, por eso es muy importante respetar las pautas del maestro o el mensaje trasmitido por la composición podría ser negativo hacia el ritmo propio de la Tríada
Universal, en la que el hombre es el mediador entre la Tierra y el Cielo.
En casi todas las religiones las flores tienen una interpretación parecida, pero es
en la India donde las flores como conjunto, independientemente del uso específico
de cada especie, son sacralizadas y participan en los rituales de nacimiento, matrimonio y muerte, de hecho en las ceremonias mortuorias es donde se emplean con más
profusión.
En cuanto a su cocina lo cierto es que en España se ha perdido la tradición de
usar flores como producto comestible, quizás porque pareciese algo cursi en una
mesa que supuestamente debía ser ejemplo de sobriedad y fortaleza visigótica. En los
países sajones aún se usan y en la España mozárabe se usaban con profusión en sopas,
ensaladas y dulces, hasta que el salvajismo medieval determinó el austero carácter castellano. Las flores comestibles más habituales son: el azahar, las caléndulas, las capuchinas, la madreselva, las rosas, las violetas y las de borrajas, brezo, calabacín, cebollino, hibisco y lavanda. Un ejemplo de aquella cocina son: las flores de calabacín
rellenas y las codornices con pétalos de rosa, ambas explicadas en el recetario.

Foiegras
Esta expresión por la que conocemos familiarmente el hígado de oca o de pato y
los preparados de pasta de hígado en general, es un galicismo que literalmente significa “hígado graso”, que en realidad es una patología hepática previa a la cirrosis que
se manifiesta por la hipertrofia del órgano que acumula un exceso de partículas de
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grasa en el tejido hepático. Esta enfermedad es forzada en los ánades no sólo para
lograr un hígado de gran volumen sino también porque el sabor se vuelve mucho
más delicado y perfumado, sobre todo si se realiza con higos, forma en la que engordan en Roma y Grecia a las ocas y que ha dado origen a la propia palabra hígado:
jecur ficatum quiere decir hígado de higos. Vulgarmente se obvió la palabra jecur, que
es la que significaba hígado y sólo se decía ficatum, de higos, y de ahí la derivación a
fígado o hígado. Esta explicación curiosa da pie a pedirles que no utilicen esta palabra cuando hablen de esos preparados informes a base de mantecas polisaturadas
con que algunos charcuteros españoles nos quieren tomar el pelo, manipulando una
expresión que tiene un sentido propio que implica toda una liturgia gastronómica.
Tampoco se debe utilizar la palabra foiegras al hablar de los hígados de oca, ya que
existe el sustantivo castellano y no hay porqué usar la palabra francesa.
Debido a la extensión de la simbología de este producto, explicada en la palabra
hígado y completada en las voces higo y oca, no puedo hacer otra cosa que remitirles a estas páginas así como al punto 5.4 Los alimentos sagrados, donde se explica la
importancia religiosa que tenía para nuestros primitivos Hh... los masones operativos, ver apartado (5.5.6. La oca para los Jars).

Frixuelos
También llamados fiyuelas, fayueles, freixolos, freixós, filloas, crêpes, pancakes,
panqueques, hojuelas, etc. Cada cultura tiene sus propias crepes, por usar el nombre
más internacional, incluso cada pueblo, porque en el noroeste de España, entre
Galicia y Asturias hay más de media docena de nombres distintos, y cada región
defiende a capa y espada la legitimidad del suyo, así que como yo soy asturiano, pues
los llamo frixuelos.
Son representaciones homeomórficas del sol, o sea pertenecientes a cultos paganos, de ahí que sean propias de zonas de influencia celta (Asturias, Bretaña y Galicia)
y que en los países católicos solo sea habitual comerlas en la fiesta pagana por excelencia, el Carnaval, que además se sitúa a las puertas de la Pascua, o sea del equinoccio de
primavera, el gran canto al renacer del ciclo de la vida gracias al poder del dios solar.
En Galicia se considera que las más auténticas son las que se preparan poniendo
sangre en la masa. Gastronómicamente están muy buenas, pero simbólicamente la
cosa se complica ya que debido a su color negro, niegan el culto al sol, casi más bien
sería dedicado a las tinieblas, y por supuesto contraviene todas las obligaciones religiosas de las culturas mediterráneas al convertirse en un culto a la sangre (ver sangre).
Hay que tener en cuenta que en esta región se manejan creencias bastante complejas
de interpretar debido a la mezcla de culturas indoeuropeas, celtas y suevas, de ahí sus
tradicionales meigas y el arraigo de sus creencias brujeriles. En cualquier caso, y salvo
aquellas logias cananeas que observen el culto a Moloc, no recomiendo que se utilice esta fórmula, sino la de los frisuelos, la del culto al sol, la dorada, descrita en el
recetario (ver 7.4 Postres).

Frutos secos (ver almendra, avellana y nuez)
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No se trata de ningún producto sino de una energía y quizás impropio traerla a
este glosario, además su simbología es tan extensa y profunda que necesitaría un
libro. Pero la cocina no es tal hasta que el hombre no descubre el sistema de producir fuego según su voluntad, y por tanto sucintamente daré un par de ideas al respecto de cómo ha de ser el fuego en un fogón masónico.
El fuego es la representación solar por excelencia y por tanto es un elemento de
purificación astral reflejado en todas las religiones, desde el cristiano de Pentecostés
hasta el del ritual sintoísta de fin de año. Quizás el más espectacular de nuestra cultura sea el que se celebra en los Sanjuanes, tanto en el equinoccio de verano como
en el de invierno, aunque este último haya sido invadido por los rituales lúdicos de
la Navidad.
Pero centrándonos exclusivamente en la cocina, y aunque en el capítulo 6.3.
Técnicas de cocina ritual se habla más extensamente de ello, baste simplemente con
aconsejar que el fuego de la cocina masónica puede nutrirse de aquellas maderas
cuyos árboles tengan un contenido mágico propio, y cuya simbología viene explicada
en sus correspondientes voces: acacia, encina, roble, sarmiento (ver viña)...
Sólo voy a justificar que también se puede utilizar el pino, árbol que no aparece
debido a que la simbología del piñón participa de la de los otros frutos secos, pero
que tiene además una virtud esotérica muy valorada en Oriente Medio, India y Asia:
su látex, llamado resina. Cae a lo largo del tronco como lágrimas amargas de un alma
en pena, y adentrándose en la tierra, envuelve a sus seres más queridos del bosque,
inmortalizándolos para la eternidad en brillante ámbar. Por ello el pino es en
Extremo Oriente un árbol de eternidad e incorruptibilidad que preside los templos
junto al ciprés y el sauce, y es protagonista de los más bellos dibujos sagrados sintoístas y chinos. Podemos considerarlo casi como la propia acacia, con la ventaja de que
su resina mágica y perfumada es el mejor combustible y que sus piñas sirven para
encender el fuego con la mayor celeridad y garantía.

Gallo
Evidente símbolo solar por cantar al sol naciente. En la iconografía hindú se le
ve al lado de Skanda como personificación del astro que nos alumbra. Esa peculiar
percepción astrológica que le hace cantar justo al filo de la media noche, le atribuye
ciertos poderes mágicos.
En nuestra cultura, aunque llegó tardíamente, está muy vinculado con la fiereza
por su combatividad y su concepto de territorialidad sexual, incluso participa en ciertos ritos brujeriles medievales donde su sangre aporta esa nota agresiva de la que hace
gala la magia negra.
Los “Versos áureos” de Pitágoras decían que había que alimentarlo pero no inmolarlo, ya que estaba consagrado al sol, sin embargo era norma en Grecia sacrificar
ritualmente un gallo en honor a Asclepios, hijo de Apolo y dios de la medicina.
En el cristianismo aparece como signo de resurrección, sin duda por el mismo
principio solar de su canto anunciando el nuevo día.
En el Islam anuncia con su canto la presencia del ángel y en las religiones americanas, fundamentalmente adoradoras del astro solar, el gallo es el protagonista de sus

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

246

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

diversas iconografías, desde las andinas hasta las canadienses, pasando por supuesto
por las aztecas y mayas donde alcanza quizás su mayor esplendor plástico.
La gallina se considera sin embargo un animal estúpido y cobarde, aunque en las
religiones africanas se asocia al perro como conductor de los hombres al mundo de
los muertos. Esta creencia motiva su presencia en todas las ceremonias iniciáticas y
adivinatorias que tienen su fundamento en pasar al brujo al otro mundo donde
podrá informarse de cuanto necesite saber u ordenar. De este tipo de ritos derivan
las prácticas caribeñas de Vudú, donde una gallina blanca es sacrificada para utilizar
su sangre con fines mágicos relacionados con la muerte.
En cuanto al pollo, es un símbolo alquímico que representa las tres fases de la
evolución de la obra: la cresta roja, el cuerpo blanco y las patas negras. La negrura de
las patas es el signo de la putrefacción que muestra el inicio del proceso de evolución
de la obra, el blanco del plumaje es la prueba de que el rocío filosófico lo ha purificado en su resurrección, y el rojo de su cresta, máxima simbología de la energía, es
quien la fija definitivamente.
Estas tres simbologías tan dispares de una misma especie se basan en el comportamiento del animal en su vida doméstica, algo que si hoy día se tuviese que analizar
en función de los modernos sistemas de cría acelerada a que se somete a estas aves,
nos daría resultados bastante poco gratificantes.
No obstante, y a pesar de la degeneración a la que se ha sometido a estos animales, su función social ha sido muy positiva al permitir llevar proteínas a las clases más
necesitadas, así que a pesar de su miserable existencia, debemos considerarlos como
perfectamente aceptables en nuestros banquetes. Y no digamos ya si se trata de pollos
de aldea o de las exquisitas aves de Bresse.

Gato
En nuestra sociedad está bastante mal visto comer gatos a pesar de que su carne
sea tan sabrosa como la de la propia liebre y su aspecto también, pero independientemente de los afectos domésticos que se puedan sentir por este animal, lo cierto es
que su personalidad encarna en muchas culturas la maldad de los felinos.
Suele estar asociado a la serpiente en muchas culturas, entre ellas la cábala y el
budismo, sin embargo en Egipto era sacralizado y venerado como la materialización
terrenal de la diosa Bastet.
En las tradiciones célticas el brillante ojo nocturno de los gatos representaba la
presencia espía de los fantasmas infernales, que acechaban los sueños de los mortales para entrar en sus almas y devorarlas.
Sin embargo, en el Islam el gato surgió del estornudo del león que provocó Noé
para acabar con las ratas que invadían el arca.
Un gato negro posee siempre poderes mágicos, y su carne debe comerse para
curar males de ojo o brujerías maléficas perpetradas mediante rituales de sangre
de ese mismo animal, ya que con ella se escriben los encantamientos más poderosos.
En Persia nadie atormenta a un gato negro ya que ello implicaría el mismo sufrimiento del propio hemzâd, algo así como el ángel de la guarda de cada uno, y podría
provocar la muerte de éste y el desamparo del individuo.
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Así pues, y aunque en el libro de cocina de Ruperto de Nola (1529) tengamos
una receta de “Gato assado como se quiere comer” (folio XIII), lo más recomendable es ignorarlos, y si alguno se nos pone a tiro, lo mejor es saludarlos respetuosamente para que siga su camino en busca de otra víctima desinformada.
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Golondrina
Traigo aquí a este encantador pajarito no para recomendarlo gastronómicamente, acto que creo que ningún masón podría soportar, sino todo lo contrario, para
unirme a los movimientos ecologistas que piden la prohibición del consumo de
nidos de golondrina por ser la costumbre más cruel, sádica e indigna que un ser
humano pueda cometer.
La gracia del plato consiste en robar los nidos y tirarlos una y otra vez para que
las golondrinas los repongan, hasta que al regurgitar la arcilla con que los construyen, ésta tenga que ser amasada con sangre que mana de sus cuellos porque ya no les
queda saliva con que hacer la argamasa, y ese último nido que construyen antes de
morir, es el que se vende como delicatessen. Es realmente chocante que esta actividad tan monstruosa se practique en países donde las golondrinas son aves sagradas,
tan respetadas que su llegada implica el reconocimiento oficial de la primavera.
En todas las culturas estos simpáticos pajarillos son símbolo de felicidad y bienaventuranza, incluso tienen un papel místico de consuelo a los muertos. En las leyendas católicas se dice que fueron ellas quienes desclavaron a Cristo, y en Egipto la
diosa Isis se convertía en golondrina para velar a Osiris volando hasta el amanecer
sobre su féretro mientras lanzaba trinos de dolor.

Granada
Todos sabemos que la granada es la fruta masónica por excelencia, ya que corona
las columnas de entrada al templo y forma parte de la decoración ritual, tanto de la
logia como de infinidad de ilustraciones.
Su simbología de fecundidad universal es evidente para cualquiera que haya visto
explotar una granada madura lanzando por doquier sus semillas. San Juan de la Cruz
lleva esta fecundidad al terreno espiritual y la Iglesia hace un símil entre la dura corteza de ésta, con su propia estructura que contiene a cientos de pueblos unidos entre
sí por el mismo principio sagrado.
El color rojo ardiente de su pulpa es también el fuego de los infiernos o de las
entrañas de la tierra, que salen periódicamente a la superficie como el botín robado
por Perséfanes para regocijo de los hombres, algo así como el fuego Ctoniano que
induce a la vida o la sangre derramada en sacrificio a dioses paganos.
De su presencia en el templo de Salomón tenemos evidencia palpable en las descripciones que se supone redactó Jeremías en el “Primer Libro de los Reyes”: “Y para
completar las columnas hizo dos órdenes de mallas, que circuían y cubrían los capiteles asentados sobre granadas... y así en el segundo capitel como en el primero, se veían doscientas granadas colocadas alrededor con simetría. Y asentó las dos columnas en el pórtico del templo; y
alzado que hubo la derecha, llamola Jaquin; levantada igualmente la segunda, le puso el nombre de Boaz” (1º de los Reyes 7, 18, 20 y 21).
Gastronómicamente tienen muchas aplicaciones tanto en postres como en ensaladas ya que su dulzor es ligero y combina muy bien con hortalizas y mariscos.
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También se puede beber su mosto que recuerda más al sabor del vino que al de
un zumo de frutas, además de su color que podría perfectamente pasar por un buen
tinto y, de hecho, si se deja fermentar se obtiene un vino de bastante buena calidad.
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Grano (ver espiga y trigo)
Habas
Reseño una frase del célebre escritor gastronómico José Carlos Capel en su sección “La despensa” de la revista Sobremesa: “Siglos más tarde, las habas se incorporarían
al ritual de grupos secretos y clandestinos. No en vano, la expresión “son habas contadas” se
gestó en el seno de las sociedades masónicas, que se valían de habas tintadas para dirimir sus
discrepancias mediante sufragio” (Sobremesa Nº 133). Así pues hermanos, ya sabéis que
esa expresión deriva de nuestro sistema de balotaje, siempre según el técnico e historiador José Carlos Capel, porque yo no he encontrado otras referencias de este
hecho.
Las habas son el germen mineralizado del sol a través del cual la tierra entrega a
los hombres sus frutos más profundos y nutritivos. Esta creencia pagana se mantiene
en el cristianismo, aunque de forma velada y sin duda desconocida por casi todos los
creyentes, en la costumbre de poner un haba en los roscones de reyes como señal de
buena suerte para el año que empieza. Hasta tal punto se respeta esta liturgia que el
haba es sustituida por un pez o un recién nacido de porcelana, sustitutos iconográficos cristianos de la misma idea.
En Egipto los campos de habas eran el Ka, la antesala donde los muertos esperaban su turno para salir a la luz y reencarnarse. Esta misma superstición se respetaba
en Grecia hasta que Pitágoras, desafiando los maleficios que suponía pisotear a los
difuntos, cruzó un campo de habas y todos sus discípulos desterraron ya la creencia.
Plinio, aún distanciándose del carácter desmitificador de los pitagóricos, aceptaba la vinculación de las habas con los muertos, pero le confería un carácter positivo al atribuirles poderes para comunicarse con los parientes difuntos, y así en las
bodas arrojaban habas a los novios para que engendrasen hijos varones que reencarnarían las almas de sus antepasados.
Dentro de esta familia de las papilonáceas y con el mismo contenido esotérico
encontramos las llamadas alubias o judías que se empezaron a consumir en Europa
en el siglo XVI ya que proceden de América. En Méjico ya se cultivaban más de una
treintena de variedades conocidas genéricamente como ayacotl.
En Japón son utilizadas como medio de exorcismo y así, cada 3 de febrero, es costumbre tirar por el suelo judías secas y tostadas para ahuyentar a los demonios y
pedir bienaventuranzas para la familia.

Harina (ver trigo y pan)
Hidromiel
Antes de entrar en el estudio de su simbología, creo conveniente explicar lo que
es esta bebida, ya que salvo en algunas zonas de la Bretaña francesa o entre las tribus
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Bambara de África, apenas se consume lo que durante siglos fuese la bebida de los dioses por excelencia. Consiste en una mezcla de agua y miel a la que se le provoca una
fermentación alcohólica, mediante levaduras añadidas, y con ella se obtiene una bebida
muy perfumada a la que en algunas regiones se le añade además pimienta negra.
En las tribus celtas, a diferencia de la cerveza que era consumida por los guerreros, estaba reservada para los más altos sacerdotes, los druidas, el rey y sus consejeros
políticos. En todo momento se la consideró como el néctar de los dioses y no debía
ser profanada por la plebe, salvo en las grandes fiestas en que se ponía el pueblo patas
arriba y todos se emborrachaban a morir.
Su simbología es muy compleja ya que reúne en sí misma las de sus elementos
componentes: el agua, fuente primera de la vida, fertilidad y unión entre el cielo y la
tierra a través de la luna, elemento de la comunión; la miel, verdad clara y brillante
como los chorros del oro, dulce alimento absoluto; la pimienta, el estímulo y la
fuerza; y la fermentación, la actividad esotérica de la transfiguración.
En muchos escritos premedievales en los que se hablaba de hidromiel, esta palabra fue sustituida en las traducciones latinas por la de vino, ya que estando las viñas
controladas por la Iglesia por ser la bebida de la comunión, se consideraba al vino
más moral que aquélla otra preparada por oscuros alquimistas, de cuyas intenciones
nunca estaban los curas muy seguros.
Hay un aguardiente de hidromiel destilado en alambique. El resultado es un alcohol absolutamente seco pero con todos los aromas de la miel. Es muy difícil de
encontrar y muy caro, ya que sólo se hace de forma artesanal y clandestina en algunas regiones productoras de miel, como en los Oscos de Asturias, pero es una de las
copas más excelsas que jamás he probado.

Hierbabuena (ver menta)
Hígado
Ya expliqué en el capítulo de los Alimentos Sagrados al hablar de las Ocas*, que
el foiegras es una comida de reyes desde las más antiguas culturas ya que existen
numerosos documentos gráficos de cómo los faraones de la quinta dinastía engordaban ocas para obtener sabrosos hígados grasos.
Pero no sólo en la cultura mediterránea se hablaba de hígados, en los documentos más antiguos que se conocen de las primeras dinastías chinas, se narra cómo los
guerreros se comían los hígados de sus adversarios atribuyéndoles propiedades mágicas, ya que se suponía que este órgano era el portador de la valentía y el coraje.
Asociado siempre con la hiel y la bilis, el hígado fue siempre reconocido junto al
corazón como una parte mágica del cuerpo, para Horacio era el asiento de las pasiones, para Sueton el centro de la inteligencia y en el Sou-wen, base de la medicina
china, el hígado es el generador de la fuerza y del valor.
En el Islam el hígado es el seno de las pasiones mientras que la hiel es el centro
del dolor.
El propio San Juan de la Cruz al interpretar a Jeremías en sus “Lamentaciones”
recuerda la hiel y la interpreta como fuente de pasiones y dolor: “Zain. Acuérdate señor
de mi miseria, y del ajenjo de la hiel que me hacen beber” (Lam. 3, 19).
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Moisés cuenta como al verse Dios traicionado por el pueblo al que llevó a la tierra prometida, le castiga con toda su ira: “La viña del Señor es ya como viña de Sodoma y
de los extramuros de Gomorra; sus uvas son uvas de hiel, y llenos están de amargura sus racimos;
hiel de dragones es su vino, y veneno de áspides, para el cual no hay remedio” (Deut. 32, 33).
En las medicinas alternativas se sigue suministrando hiel para reponer fuerzas a
enfermos cuyas dolencias sobrepasan los límites de lo normal, y para insuflarles de
nuevo el aliento de la vida a quienes están a punto de expirar por males tanto corporales como paranormales.
Tras leer minuciosamente la Biblia, creo que podemos aconsejar en lo respecta a
los diferentes aspectos mágico-gastronómicos del conjunto hepático, hacer el
siguiente reparto: la hiel se la pueden quedar los homeópatas, y en cuanto a los hígados, sobre todo si son de oca, nos los pueden servir en cualquier ágape sin el menor
riesgo ya que siempre han sido considerados como fuente de valor, pasión, fuerza y
otros tantos atributos más de los que los masones no nos sentimos en absoluto avergonzados de poseer. En la Mishné Toráh de Maimonides, capítulo 6, al hablar de los
alimentos prohibidos y referirse al hígado, dice que se puede comer siempre y cuando
haya sido desangrado, bien sea pasándolo por sal, por vinagre, por agua hirviendo o
al calor del fuego, o sea que los hígados de oca, tal y como se comercializan en la
actualidad, son perfectamente admitidos. De hecho el 70% de los hígados que se
comercializan en el mundo como franceses, provienen de Israel, que es hoy día el
principal productor de ocas y patos del mundo.

Higos
La higuera es, junto al olivo y la viña, la materialización vegetal de la abundancia
y el bienestar, pero en la cultura cristiana tiene una controvertida simbología, ya que
representa la Sinagoga que no habiendo aceptado la reencarnación del Mesías, desprecia la Nueva Alianza y es condenada a no dar más frutos: “Vio junto al camino una
higuera, y fue a ella. Pero no encontró más que hojas, y le dijo: ¡Nunca más lleves fruto! Y la
higuera se secó en seguida”(San Mateo 21, 18).
Según San Marcos el problema radicaba en que estaban fuera de temporada, quizás porque ignorase que hay más de seiscientas especies, incluso algunas necesitan la
intervención de determinadas abejas para fecundarla o el árbol permanecerá estéril
a lo largo de toda su existencia: “Cuando se acercó no encontró más que hojas, porque no
era tiempo de higos. Habló con ella y dijo: Que nunca jamás coma nadie fruto de tí” (San
Marcos 11, 14).
La higuera representaba a la ciencia teológica que radicaba en la ciudad de
Betania donde los sabios despreciaron a Jesús junto a sus doce Apóstoles, y así San
Juan narra como en el camino de vuelta a Galilea, al encontrarse con Natanael, uno
de esos intelectuales, le dice:”...cuando estabas debajo de la higuera te vi.”, entonces éste se
somete y le reconoce como el rey de Israel y Jesús le responde: “¿Porque te dije que te vi debajo
de la higuera me crees? Verás cosas mayores que éstas”.
La higuera es el árbol de la ciencia religiosa, algo así como el manzano en el
terreno científico pero éste exclusivamente para el campo místico. Los ermitaños se
alimentaban exclusivamente de higos y los egipcios lo consideraban como medio iniciático. En las mitologías orientales la higuera es el eje del mundo, incluso el propio
Buda en sí, y por ello se encuentran siempre a la puerta de los templos. Buda impar-
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tía sus enseñanzas a la sombra de una higuera. Una teoría para interpretar la aversión de Cristo hacia las higueras quizás se encuentre en la simbología mediterránea
según la cual el látex de este árbol es una leche nutritiva (masculina, es decir esperma,
debido a la forma de los higos que recuerda al escroto con los testículos y femenina
por su densidad) que amamantaba mágicamente a quienes se acercaban a ella, como
Rómulo y Remo. Este árbol es sacralizado por griegos, cretenses, incluso en la India,
donde se presupone que Jesús se inició en el mundo esotérico, y donde es el árbol
de Vishnu y de Shiva, cuyo culto está asociado al de las serpientes. Por todo ello se
comprende fácilmente que este árbol fuese prohibido por Cristo; para que nadie se
acerque a las fuentes del saber por miedo a caer en las tentaciones diabólicas que
siempre encierra la ciencia. Este simbolismo se confirma también en el Génesis
cuando Adán y Eva prueban la fruta iniciática del bien y del mal, que con toda seguridad era una higuera y no un manzano: “Dijo entonces la serpiente a la mujer: ¡Oh!
Ciertamente que no moriréis. Sabe, empero, Dios que en cualquier tiempo que comiéreis de él
se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal... Luego se les abrieron a entrambos los ojos: y como echasen de ver que estaban desnudos, cosieron unas hojas de
higuera, y se hicieron unos delantales” (Gen. 3, 4).
Así pues, y haciendo las debidas advertencias para que nadie pueda interpretar
que esta opinión está avalada tan siquiera por mi propia logia, yo creo que la higuera
se podría considerar como una fruta de profundo simbolismo masónico, ya que
representa la ciencia hermética oculta al mundo profano por mandatos protectores,
y por tanto implica un cierto riesgo, algo que todo masón asume cuando se asoma al
mundo esotérico que la Obediencia mantiene en secreto.
Termino con un apunte gastronómico sobre esta fruta, que en realidad no lo es,
puesto que lo que comemos es una parte del árbol en sí, como dice la Real Academia:
“una involución cavernosa formada por receptáculo globular de la inflorescencia que desarrolla miles de drupas monoespérmicas”, o sea que cada higo contiene miles de frutos en sí
mismos.
Gastronómicamente hay que valorar superlativamente el higo tanto en fresco, del
que se obtiene también un delicioso vino, hoy casi desconocido, como seco, a condición de haberse procedido correctamente. El proceso de secado consiste en sucesivos lavados con agua de mar y exposición al sol (este árbol se alimenta casi exclusivamente del sol), pasados un par de meses los azúcares interiores salen hacia el exterior
y cristalizan ofreciendo ese aspecto blanquecino característico, pero hay algunos productores poco escrupulosos que, al elaborar higos de mala calidad y bajo contenido
en fructosa por falta de maduración, lo que hacen es embadurnarlos de harina así,
en vez de comer un producto sano y sublime, lo que engullimos es una bomba para
el estómago e insípida al paladar.

Hinojo (ver eneldo)
Hojas (ver viña)
Huevos
Su simbología como germen de la vida y origen físico del mundo es tan obvia en
sí misma que no merece la pena redundar en ella, sobre todo porque cada religión o
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cultura tiene sus leyendas al respecto: desde los huevos de serpientes que los Celtas
veían fosilizados en los Erizos de mar *, hasta el huevo primordial sintoísta de Japón,
pasando por el de Leda que daba vida a los Dioscuros en Grecia, los que escupía
Kenph en Egipto, los islámicos de Ibn-alWalid en los que la yema era el mundo y la
clara el cosmos. Algo parecido al primigenio chino que al romperse dio origen al
Ying, donde la yema al ser densa configuró la tierra, y el Yang, que al ser ligero creo
el cielo. En el Tíbet el huevo surgió de la unión de los cinco elementos primordiales.
En la India tenemos los Prajâpati, en Perú los huevos solares de los Incas que representaban a Viracocha, en África el huevo cósmico de los Bambara en Malí, en
Europa los huevos de Pascua cristianos que simbolizan la resurrección del Cristo, y
así en todas las culturas como la vietnamita, fenicia, canaita, etc.
Hay incluso disquisiciones interesantes basadas en las creencias órficas, en las que
para alcanzar la metempsicosis, el individuo se obligaba a un determinado régimen
de vida en el que estaba prohibido comer huevos, ya que no debía establecer ningún
vínculo con el mundo terrenal que implicase la resurrección carnal, y el huevo, como
estaba por nacer, era un nexo terrenal que dificultaría su sublimación en espíritu que
se eleva hacia Dios.
En su libro sobre la Alquimia mediterránea, Monod-Herzen transcribe un escrito
hermético anónimo que ilustra la visión esotérica del huevo filosófico a imagen y
semejanza de la piedra filosofal: “He aquí lo que los ancianos dicen del huevo: unos lo llaman la piedra de cobre, la piedra de Armenia, otros la piedra encefálica, otros la piedra que
no es una piedra, otros la piedra egipcia, otros la imagen del mundo”.
Como sobre cada uno de estos huevos ya se han escrito libros y libros, en esta
simbología solamente voy a apuntar una visión particularmente relacionada con la
historia de la masonería, en tanto a que se refiere a una prueba más que relaciona a
los canteros languedocianos, masones operativos de nuestra era, con las culturas
brahmánicas de la antigua India. Según estas leyendas, un soplo divino hizo que un
huevo cósmico de la Oca Hamsa (nombre mantenido intacto entre los occitanos)
que flotaba sobre las aguas primordiales, eclosionase dando vida a dos elementos, el
cielo y la tierra, la bipolarización de Andrógena, las dos semiesferas, una de oro y otra
de plata, de los brahmanes. Esta visión hermética que eclosiona para dar la Luz al
mundo, separando lo que al principio estuvo unido, la yema y la clara, la tierra y el
cielo, el bien y el mal, es mantenida en el esoterismo de todas las religiones que operan en los viejos continentes (África, Asia y Europa), pero singularmente sólo se
plasma órficamente en la tradición que los masones operativos mantuvieron viva a
través de su adoración a las ocas desde los tiempos más antiguos, porque mucho
antes de la construcción de templo de Salomón, los huevos ya eran venerados físicamente como tales, quizás porque ya representasen la Piedra Bruta.
Gastronómicamente yo les recomiendo que prueben alguna receta de repostería
preparada con yemas de huevo de oca, inolvidable.

Jabalí (ver cerdo)
Judías (ver habas)
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Lagarto
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A pesar de su paralelismo con la serpiente, enemiga por antonomasia del hombre mediterráneo, en nuestra cultura el lagarto es un animal benefactor para el hogar
y, salvo supersticiones populares carentes de soporte esotérico, este animal es admitido en la vida cotidiana como un miembro más de la vida doméstica.
En Andalucía cuando se ve una serpiente o simplemente se menciona su nombre en una conversación, todos los presentes cruzan los dedos e invocan al lagarto
para romper el maleficio que pudiese traer la presencia de la “bicha”.
En Egipto se reproducía su cuerpo en las entradas de palacios como señal de
bienvenida. En todas las culturas africanas se presenta como un mensajero de los dioses que penetra en las entrañas de la tierra y se expone al sol para llevar de un mundo
a otro las noticias astrales.
En la Biblia apenas aparece, incluso según algunas traducciones se evita su nombre sustituyéndolo incomprensiblemente por el de la araña, quizás por su idolatría
egipcia. Sin embargo es considerado como animal sabio por su inmovilismo que
recuerda la vida contemplativa y la meditación: “Cuatro cosas hay pequeñas en la tierra
que son, sin embargo, más sabias que los sabios: (...) El lagarto, que se captura con la mano,
y sin embargo, habita en los palacios de los reyes.” (Prov. 30, 24, 28).
Gastronómicamente es muy apreciado, sobre todo en las regiones del sur donde
abunda, aunque no lo suficiente como para poder ser comercializado e incluso
criado para tal uso como se hace en Oriente. No obstante según lá tradición hebrea,
está formalmente prohibido su consumo ya que el Levítico así lo especifica claramente: “No comeréis ningún animal que repta sobre la tierra, sea de los que se arrastran sobre
su vientre, sea de los que marchan sobre cuatro o muchas patas; los tendréis por abominación.”
(Lev 11, 42).
Dicho está todo lo que sé de este reptil, cada cual que actúe según su criterio, no
obstante, y dada la escasez de lagartos que hay en nuestro país, creo que es mejor
seguir las indicaciones de las sagradas escrituras y prescindir de él en nuestros ágapes.

Laurel
Cualquiera que haya vivido cierto tiempo en campo abierto sabe que el laurel es
el mejor espantador de rayos que existe: jamás cae un relámpago sobre un laurel. Esta
propiedad, así como la perennidad de sus hojas, hace que este arbusto sea considerado sagrado y símbolo de inmortalidad. Digo arbusto porque así se suele encontrar
en la naturaleza donde crece silvestre, pero en realidad es un árbol, y realmente hermoso, que puede alcanzar grandes proporciones, como algunos ejemplares que he
podido contemplar en la huerta de un amigo mío de Santiago de Abres, en Asturias,
cuyas dimensiones superaban con creces los diez metros de altura.
Todas las civilizaciones veneran el laurel como un árbol sagrado y hasta iniciático, vehículo para adentrarse en los mundos herméticos, como nos muestra la clásica pintura de la imaginería ocultista China, en la que una liebre suele aparecer
bajo un laurel, moliendo las distintas especias de cuyo jugo obtendrá la pócima de
la inmortalidad.
En Grecia antes de profetizar, la pitonisa y los adivinos masticaban hojas de laurel para alcanzar los mundos astrales donde recibirían las instrucciones de los dioses,
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que luego transmitirían a los mortales. Aquéllos que habían logrado penetrar en el
Olimpo, una vez terminada la sesión volvían a sus casas coronados con hojas de laurel. Costumbre que luego se extendió a los poetas que lograban un clamoroso triunfo
al cantar sus rimas, y que posteriormente se propagó a los distintos éxitos sociales
tales como triunfos deportivos, bélicos, políticos, etc.
Culinariamente su simbología de inmortalidad se traduce en su poder bactericida que conserva los alimentos incorruptos por mucho tiempo así, antes de que en
Europa se conociese el pimentón, todos los embutidos, escabeches y conservas llevaban su buena dosis de laurel.
En algunas cocinas muy primitivas como la gallega, el laurel es junto al ajo la
única especia tradicional, aunque desde hace dos o tres siglos la más utilizada sea el
pimentón.

Leche
Al ser el primer alimento que el hombre recibe y sin el cual no puede sobrevivir
en sus primeros meses de vida, posee un simbolismo directo que las diferentes culturas acomodan a su manera, pero siempre con un máximo carácter femenino y consecuentemente lunar.
Como alimento elemental pero sin mayor significado esotérico lo considera
Salomón: “Conténtate con la leche de tus cabras para tu alimento y para la subsistencia de
tu familia y para mantener a tus criadas” (Prov. 27, 27).
La función de mamar supone extraer de otro ser la fuente de su propia vida y con
ello compartir sus fluidos, su propia savia, que contiene los elementos estructurales
de su conciencia, lo que implica tanto su bondad como sus posibles debilidades o
rencores, y con ello una adopción filial a un mundo que podría ser ajeno al neófito,
como ocurre en la leyenda de Rómulo y Remo que al ser amamantados por una loba,
participan de la astucia y fortaleza del reino animal y se comunican con los dioses
que habitan dentro de la tierra.
Esta derivación espiritual del mismo concepto alimenticio hace que sea la leche
un vehículo iniciático similar al que adquiere el agua cuando se la considera como
fuente de sabiduría, que conduce al conocimiento sin necesidad de que el individuo
tenga que sufrir el proceso alquímico para adentrarse en un saber ajeno al de su experiencia. Este concepto iniciático se sublima en la idea de la inmortalidad, de ahí las
distintas referencias que vemos en las culturas antiguas: Heracles mama la leche de
la inmortalidad de Hera y los faraones bebían la leche de una diosa para alcanzar la
divinidad y la inmortalidad.
De forma más pueril, el poder de inmortalidad de la leche se degrada en el remedio para lograr la eterna juventud, de ahí que las grandes reinas romanas y egipcias
se bañasen en leche para conservar su lozanía y belleza.
En la India la leche alcanza su mayor simbolismo e importancia en la misma vida
diaria y así vemos como en la primera oración védica de la mañana se dice: “Que
Indra y Agni den vida a esta leche de canto alegre que otorga la inmortalidad al hombre pío
que se sacrifica”. Este carácter sagrado se repite en las religiones derivadas del hinduismo donde la leche sustituye al propio vino, y se ve también en otras más distantes como la céltica: El druida Drostan aconsejó al rey de Irlanda depositar en un hoyo
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la leche de ciento cuarenta vacas para sumergir en ella a los guerreros heridos
durante la batalla ya que así sobrevivirían.
De todas formas este aspecto esotérico tan primitivo me parece que está más vinculado al carácter maternal inherente a la leche, que a otros contenidos herméticos
más profundos. Deduzco que en la masonería, obediencia que no regala nada a sus
seguidores sino que han de ser ellos por sí mismos los que alcancen las metas que
juzguen oportunas, no se incluye este líquido en ningún ritual, precisamente porque
esa dependencia del seno alimenticio al que acuden los desamparados, no concuerda
con nuestro espíritu de autodefinición.

Lechuga
No se sabe muy bien qué tipo de planta fue la que comió el pueblo de Israel
durante la huida de Egipto, ya que las diferentes traducciones hablan de forma más
o menos vaga de hierbas o lechugas amargas: “Comerán la carne esa misma noche, la
comerán asada al fuego, con panes ácimos y lechugas silvestres”. (Ex 12, 8). Así, en algunas
comunidades usan espinacas, en otras preparan achicorias, escarolas o endibias, y
casi nunca faltan las simples ensaladas de lechuga común.
La palabra lechuga viene de leche, debido a la savia que gotea en el momento de
cortarla, lo que evidentemente le confiere un simbolismo de fertilidad sexual andrógina y por tanto de alimento mágico. También tiene un cierto carácter femenino si
se considera que es una leche producida por la Madre Tierra. En cuanto a su primera
acepción, en Grecia era considerada como afrodisíaca y cuenta la leyenda que un día
un batelero llevó en su barca a Venus hasta la isla de Lesbos, en agradecimiento ella
le regaló un perfume milagroso que lo convirtió en el hombre más bello y más
potente del reino. Tan grande fue su fama, que la poetisa Safo se prendó de él y
cuando él la rechazó, ella se suicidó lanzándose desde los precipicios de Leucadia.
Entonces Venus le castigó convirtiéndole en lechuga. En esta misma línea de simbolismo erótico, y sin salir de la Grecia antigua, también contaban las leyendas que
Venus, para intentar olvidarse de Adonis, se acostaba en una cama de lechugas.
Las lechugas tienen cualidades calmantes debidas a la alta concentración de magnesio que contiene, pero ¡ojo!, sólo las cultivadas en huertos al aire libre y con abonos orgánicos naturales, las que proceden de invernadero son absolutamente sintéticas y carecen prácticamente por completo de esa propiedades. Piensen que para
obtener el color verde propio de la planta en cultivo abierto, en esas fábricas inyectan gas carbónico en el aire para acelerar la función clorofílica, ya que de lo contrario llegarían al mercado completamente blancas, casi transparentes.
En cuanto a las achicorias (radichio, achicoria roja, endibias, escarolas, etc.),
mucho más amargas que la lechuga, fueron descubiertas para el mundo occidental
por los romanos en Egipto, cuando Cleopatra coqueteó con el imperio. ¿No es por
tanto muy probable que sean estas las lechugas amargas descritas en el éxodo del pueblo de Israel en su huida de la esclavitud en suelo egipcio? Sobre todo teniendo en
cuenta que no nos referimos a esas endibias artificiales que nos venden en bandejitas de phorexpan, sino a otras variedades mucho más salvajes, como por ejemplo
nuestras escarolas. Cabe también la posibilidad de que estas lechugas amargas fuesen
plantas de diente de león o incluso berros, aunque estos últimos estarían descartados en el desierto ya que necesitan gran abundancia de agua corriente y pura.
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Lengua
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Este órgano es la materialización por antonomasia del Verbo y así vemos como
Salomón en sus sabios proverbios hace continuamente referencia a ella como manifestación de las virtudes y defectos del hombre: “Por los pecados de la lengua se acarrea
el malo su ruina; pero el justo escapará de la angustia./ La lengua de los sabios da lustre a la
sabiduría.../ La lengua pacífica es árbol de vida; pero la desenfrenada quebrantará el corazón./ Del hombre es preparar su alma; y del Señor gobernar su lengua./ El corazón del sabio
amaestrará su lengua.../;... experimentará desastres aquél que es de doble lengua./ La muerte
y la vida están en poder de la lengua los que tendrán cuenta de ella comerán de sus frutos”
(Prov. 12, 13, 15, 2 y 4, 16, 1, 23, 17, 20, y 18, 21).
Pero también tiene una simbología muy curiosa vinculada al fuego en su aspecto
abrasador y destructor que se ilustra no sólo en los cuentos caballerescos medievales
donde el dragón tenía una lengua de fuego, expresión utilizada también popularmente para fenómenos catastróficos como volcanes, incendios, etc., sino que también en las Sagradas Escrituras y se le atribuye al mismísimo Dios: “Está su saña encendida, e insoportable... y como fuego devorador su lengua.” (Isaías 30, 27)
Gastronómicamente hablando las lenguas son el bocado reservado para los paladares más exquisitos ya que no sólo implica una pequeña parte del animal, sino también una manipulación laboriosa y delicada que sólo los verdaderos maestros pueden
lograr con éxito, convirtiendo así un apéndice en la pieza que ni el propio rey alcanza
a paladear, ya que son los propios ‘conaisseurs’ quienes se las reservan. Las lenguas
de cordero fueron en Castilla una de las golosinas que los mesoneros reservaban para
sus mejores clientes junto con las de gallo. La lengua escarlata sigue siendo uno de
los embutidos más cotizados por los gourmets y olvidado por el vulgo. Las lenguas
de estornino eran plato obligado en los banquetes de gala de los mandarines chinos.

Lentejas
Me ha sido absolutamente imposible encontrar ningún significado esotérico propio exclusivamente de esta legumbre, aunque siempre está presente en los rituales
fúnebres y en comidas sagradas de difuntos, como las cenas de duelo de la víspera
del ayuno del Ab, el aniversario de la destrucción de los Dos Templos, o en los ceremoniales mortuorios del Antiguo Egipto.
Su consumo es antiquísimo y no se puede precisar su origen, aunque lo más probable y según apunta Maguelonne Toussaint-Samat, es que se sitúe en el periodo
Neolítico de la India. Ya en el Pentateuco vemos como Esau vendió los derechos de
su primogenitura por un plato de lentejas, de ahí el dicho de “venderse por un plato
de lentejas”.
Los principales productores y exportadores fueron los egipcios, quienes las distribuyeron por todo el Mediterráneo. Según Apiano esta legumbre se comía en el antiguo Egipto durante los funerales porque tenía la virtud de alegrar a sus comensales
y volverles más locuaces y divertidos, lo que sin duda era un buen augurio para el
viaje del alma que partía.
En Grecia fue la legumbre por excelencia y, así como los garbanzos eran considerados innobles, humildes, motivo de mofa y hasta mote despectivo, las lentejas eran
tratadas con sumo esmero y estaban presentes en toda mesa culta.
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En Roma no sabían que eran la más notable fuente de hierro y fósforo asimilable por el organismo humano, pero debieron comprobar sus efectos porque eran
comida habitual de rancho para las legiones que iban a combatir. Apicio, en sus
libros de cocina, nos explica tres recetas: lentejas con corazones de alcachofas, lentejas con castañas y lentejas con puerros.
En la India son también muy estimadas y de hecho todos los guisos de verdura,
sobre todo los currys, llevan lentejas, diferenciando el nombre del plato según la
clase usada.
También en la Europa central se han considerado como producto de élite, como
las verdes francesas de Du Puy, que son reconocidas en todo el mundo y su precio
puede llegar a ser escandaloso con respecto a otras más vulgares. De hecho en el
mítico restaurante parisino La Tour d’Argent, hay un guiso de lentejas que lleva su
nombre “Potage Tour d’Argent” y del que se cuenta como anécdota que su gran creador, Frédéric Delair, cuando se lo dio a probar antes de la guerra del catorce al gran
duque Wladimiro de Rusia, al ver como la gran duquesa seguía hablando por los
codos sin hacerle mayor aprecio, se acercó, le retiró el plato y le espetó: “Alteza
Imperial, cuando uno sabe comer un plato como éste, con el debido respeto, es mejor no
pedirlo”.
En España fueron siempre despreciadas, quizás por asociarse a los periodos de
hambruna que es cuando más se consumían.

Loto
Antes de entrar en su simbología, de la que por cierto ya adelanto que tengo que
dejar en el tintero más de la mitad por ser extensísima, he de puntualizar que del loto
sólo se consumen sus semillas una vez tostadas y molidas, y excepcionalmente sus frutos que apenas se encuentran fuera de algunas regiones africanas, ya que la flor
puede tener alcaloides sobre cuyos efectos no estoy cualificado para opinar.
Su simbología oriental es casi una religión en sí misma ya que representa al propio Buda, simplemente decir que además de las interpretaciones sagradas, el loto
tenía un profundo significado alquímico entre los esoteristas y su imagen era adoptada por numerosas sociedades secretas taoístas.
En nuestra sociedad masónica vemos esta flor aparecer en Egipto como la más
sagrada: el santo loto azul de los faraones, cuyo perfume divino era inhalado en los
hipogeos de Tebas por toda la asamblea familiar, de vivos y muertos, en un gesto en
que se mezclaban el deleite y la resurrección.
El hecho de que el loto tenga ocho pétalos hizo que se le considerara como el símbolo de la armonía cósmica, el espacio de las ocho direcciones, de ahí que en la iconografía hindú aparezca en numerosos mandalas, e incluso el propio Vishnu aparece
flotando sobre las aguas y de su ombligo nace una flor de loto de la que a su vez sale
el príncipe Brahma.
En la mitología visnuista era el universo en sí mismo, en cuyo seno estaba el
Nirvana y del que el tallo era el eje del mundo, el cual a su vez era interpretado como
el falo entre los tantristas que veían en esta flor el acoplamiento sexual místico y
absoluto por excelencia. Un mundo esotérico sin fondo al que no podemos dedicar
el espacio que correspondería por ser un producto escaso en nuestros mercados.
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Maíz
258

Al igual que con el chocolate, la simbología masónica del maíz es bastante sui
géneris puesto que su cultura se desarrolló muy lejos de los centros de influencia del
mundo judeocristiano, y por tanto se distancia de las pautas esotéricas por las que la
masonería ha desarrollado su hermetismo. Sin embargo y del mismo modo que
sucede con otros productos ajenos al Oriente Medio, al ser la masonería una ciencia
universal cuyos orígenes se sitúan legendariamente en Adán y Eva, padres de toda la
humanidad, hay que respetar las simbologías de todas culturas y aceptarlas en el seno
de nuestra gran familia, compuesta además por muchos miles de hermanos mejicanos, venezolanos, argentinos, etc.
En la cultura doméstica azteca el maíz jugaba el papel del trigo en Europa y Oriente
Medio, en cuanto al campo místico, teniendo en cuenta la diferencia de culturas, la
idiosincrasia de sus dioses, más terrenales que celestes, los cultos solares, la profunda
veneración de la Madre Tierra paridora de sus dioses, etc., podemos considerar que
también andaba cerca, aunque en un papel mucho más superficial, menos alquímico,
ya que en esas culturas no se contemplaba el proceso de resurrección de los muertos.
Para los aztecas y mayas el maíz era el sol, el mundo y el hombre. En la leyenda
de la creación del hombre descrita en el libro sagrado de los mayas, el Popol-Vuh, es
fabricado por los dioses unas veces de barro y otras de madera, pero siempre se descompone cuando llega el diluvio. Hasta que lo construyen de maíz, y entonces subsiste, por lo que es venerado doblemente al ser alimento y pasta de la que se formó
el propio hombre.
El maíz tiene un misterio que el hombre no ha podido descubrir. Hace cuarenta
años, en Tehuacán, se descubrió el primer vestigio de una comida celebrada hace
siete mil años, y posteriormente, en el subsuelo de Méjico D.F., se encontró polen
de maíz fosilizado hace ochenta mil años. ¿Cómo puede ser que un producto tan
beneficioso para el hombre sólo se encontrase en un continente? ¿Como es posible
que habiendo contactos entre América y Asia por el estrecho de Bering, este grano
no pasase de un continente a otro? Cuando Colón llegó a Cuba en su primer viaje,
el día 5 de noviembre de 1492, escribió en su diario: “Había grandes tierras cultivadas
con una especie de trigo llamada maíz que es muy sabroso asado y también en seco y molido
en harina”. Luego el maíz viajó por América, incluso cruzando el mar hasta llegar a la
isla de Cuba ¿Por qué entonces no salió del continente? Incas, mayas, aztecas, sioux,
todas las tribus desde el lago Titicaca hasta los grandes lagos del norte de EE.UU.
cultivaron y adoraron el maíz. Pero había un sagrado precepto que se tenía que respetar, quizás la clave mágica de su misterio, y que el escritor Miguel Angel Asturias
describe maravillosamente en su libro “Los hombres de maíz”: “Aquél que siembre el
maíz con ánimo de lucro, morirá de hambre. La tierra se volverá estéril y el maicero se irá a
otra parte hasta convertirse el mismo en una pequeña panoja descolorida”.
En España el maíz se empezó a consumir a mediados del siglo XVI y su cultivo se
popularizó sobre todo en las regiones cantábricas, pero cuando se hizo intensivo, es
decir cuando se empezó a especular con él, aquellas tierras que lo cultivaban sufrieron una de las terribles plagas que recuerda su historia: la pelagra o mal de la rosa,
que acabó con miles de vidas humanas llegando a considerarse como una planta maldita. Luego se descubrió que no era una plaga, sino una enfermedad provocada por
una avitaminosis derivada de su consumo abusivo, por lo que su ingestión moderada
no era en absoluto peligroso.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

Mantequilla
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La mantequilla existe en las culturas mediterráneas desde su origen y su uso ha
sido considerado sagrado por las tribus bárbaras del norte de Europa, como señalaba
Plinio, ya que la grasa sagrada de los pueblos del sur fue siempre el aceite de oliva.
Describiendo las culturas de los pueblos que habitaban los Pirineos, Estrabón
decía:”... su mantequilla les sirve de aceite”.
Pero este carácter mundano no implica ninguna perversión, y de hecho la mantequilla se considera un manjar excelso, véase como en el Cántico de Moisés en el
Deuteronomio, en la descripción de las bondades de la tierra prometida, aparece la
mantequilla (manteca de vacas, que es como antiguamente se llamaba a la mantequilla sin refinar): “Hízolo dueño de una tierra superior, para que comiera los frutos de los caminos, para que chupara la miel de las peñas, y el aceite de los olivos que se crían entre las más
duras rocas, la manteca de vacas...” (Deut. 32, 13).
En las culturas sajonas y germánicas la mantequilla tenía un carácter sagrado
similar al aceite en las judeocristianas, formando parte de sus rituales mortuorios.
Este carácter sagrado seguramente fue mantenido desde sus remotos orígenes hindúes, ya que en la India la mantequilla es el vehículo sagrado de sus ceremonias.
Veamos como desde sus orígenes védicos la mantequilla es venerada como una divinidad primordial y así utilizada como elemento fundamental de sacrificio sagrado:
“He aquí el nombre secreto de la Mantequilla,
lengua de los Dioses, ombligo del Inmortal.
¡Proclamemos el nombre de la Mantequilla,
sostengámoslo en los homenajes de este sacrificio!...
Como en los rápidos del río
ellos vuelan vertiginosamente, superando al viento,
los jóvenes chorros de mantequilla que hinchan las olas,
como un correo salvaje que rompe las barreras...
Los chorros de mantequilla acarician las teas ardientes,
el Fuego les agrada, satisface.”
(Rig-Veda 4, 58)
Es curioso que las distintas razas suelen criticar el olor de las que desprecian generalmente por el tipo de grasa que ingieren, así cuando un escandinavo habla despectivamente de un mediterráneo, dice que olemos a aceite de oliva y a la inversa, cuando
un latino critica a un “vikingo”, señala con repugnancia que huelen a mantequilla.
Esta característica es cierta porque las grasas fijan los aromas y, es probable que
al ser expulsadas a través del sudor, lancen al aire los olores de ese pueblo. Desde un
punto de vista étnico es la base más pura de toda simbología mística, supone la plasmación de esas culturas nórdicas en que prima la caza, la ganadería, la guerra y el animalismo en general, sobre el culto a la Madre Tierra que para ellos es hostil e improductiva durante ocho meses al año.

Manzana
Hay que aclarar que toda la simbología católica del pecado original no tiene nada
que ver con la manzana, es simplemente un error de traducción que la Iglesia ha
mantenido, quizás por simple pereza o porque representa la inteligencia, la ciencia,
el conocimiento y la libertad de los iniciados. En francés ‘pomme’ quiere decir man-

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

260

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

zana pero en latín poma significa fruta en general, por lo que la famosa manzana de
la Biblia era en realidad la fruta del paraíso, concepto más fácil de interpretar simbólicamente y más complejo que una inocente manzana. Lo más probable es que fuese
un higo.
Sin embargo, independientemente del carácter pecaminoso que le confiere la
Iglesia católica a causa de la negligencia antes descrita, la manzana tiene un simbolismo iniciático muy vivo ya que al ser cortada transversalmente al eje de su tronco,
muestra en su corazón cinco pepitas dispuestas según la forma del pentagrama.
La expresión francesa ‘manger la pomme’ que viene a expresar una actitud
maligna de prepotencia de quien abusa de su inteligencia y cae en los abismos del
mal, tiene su origen en la involución del espíritu en la carne, al presentar esta fruta
los alvéolos que contienen las semillas dentro de la carne y con la forma pentagramática, símbolo del hombre espiritual.
En las culturas celtas la manzana era la fruta del saber, de la ciencia, de la magia
y de la revelación. En las historias mitológicas, los dioses con una sola manzana pueden sobrevivir a toda una epopeya, como cuando el dios Lug entregó a los tres hijos
de Tuirean, en compensación por el asesinato de su padre Cían, tres manzanas del
huerto de las Hespérides que nunca menguarían y calmarían por siempre el hambre,
la sed, el dolor y las enfermedades a quienes las comiesen. Tanto la manzana como
el manzano, el árbol del otro mundo (‘Emain Ablach’ en irlandés; ‘Ynys Afallach’ en
galo) están presentes en las leyendas célticas, ya sean galas, bretonas, irlandesas y
hasta británicas, como lo demuestra el hecho de que el rey Arturo y el mago Merlín
se reunían bajo un manzano en sus tenidas iniciáticas (ver simbología de la sidra).
¿No les parece ahora bastante coherente que Newton hablase siempre de las manzanas como fuente de inspiración de sus teorías telúricas más revolucionarias, como la
de la gravedad?
En las tablas del Jawâhiru’l Khamsah de ritual esotérico del método secreto de
encantamientos Da’Wah, aparece vinculada a los números 30 y 129, a la divinidad
Latif, a los atributos de la separación y amabilidad, al signo Tauro, al planeta Venus
y al ángel Tatâ’il.
La manzana está relacionada con la belleza y la inmortalidad, Gervasio narraba
como Alejandro Magno se encontró en la India unas manzanas que mantenían vivos
a los sacerdotes hasta los 400 años, y en la mitología escandinava los dioses comían
manzanas que los mantendrían frescos y lozanos hasta el Ragna Rök, es decir el fin
del ciclo cósmico actual. Incluso Salomón la menciona en el “Cantar de los cantares” como símbolo de hermosura hablando de sí mismo por boca de su amada:
“Como el manzano entre árboles silvestres, así es mi amado entre los hijos de los hombres”
(Cant. 2, 3) incluso con cierto erotismo: “Subiré a esta palmera y cogeré sus frutos, y
serán para mí tus pechos como racimos de uvas; y el olor de tu boca, como de manzanas”
(Cant. 7, 8).
En un plano más profano se relaciona con la femineidad por sus delicadas formas y porque al partirla longitudinalmente muestra en su interior un dibujo que
recuerda a la vagina, que además contiene las semillas de la fertilidad.
La incorruptibilidad de esta fruta, conservada debidamente en graneros limpios,
debía ser también fuente de inspiración para observadores de la naturaleza que siempre conferían sentido mágico a cuanto sucedía a su alrededor.
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Como anécdota masónica cabe recordar que en 1717 las cuatro logias inglesas se
reunieron en una posada de Charles Street, en Coven Garden, para constituir la
Gran Logia de Londres, y esa posada se llamaba La posada del manzano de Londres.
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Melocotón
Bajo este nombre vamos a estudiar la simbología de todas las frutas afines tales
como el albaricoque, fresquillas, etc. y conviene hacer una consideración etimológica
ya que melocotón viene del latín malum cotonium, debido a los injertos que se hacían
sobre pies de membrillo, pero su nombre real era (malum) pesicum, raíz que dio el
nombre castellano de piesco, y que evidentemente se parece más a otras lenguas
como el francés ‘pêcher’, donde esta palabra significa también pescar y pecado. Bajo
este nombre comprenderemos mejor algunos significados.
Debido a la belleza de sus floraciones y a su coincidencia con el equinoccio de
primavera, este árbol y su fruta son considerados como emblema de la virginidad, y
derivado de ello también del matrimonio y de su fecundidad.
El melocotonero también ahuyenta el rayo y ambas virtudes configuran una tercera aplicación como protector contra los espíritus malignos, así se convierte en el
instrumento en las prácticas exorcistas: con un bastón de melocotón se golpea al diablo para que salga del cuerpo poseído.
Los inmortales chinos se alimentan de melocotones y ciruelas y quizás por eso en
las sociedades secretas chinas se hable siempre del esotérico Sermón del Jardín de los
Melocotoneros como final del viaje iniciático.
En “El libro de los montes y los mares”, del siglo III a. de J.C., había un melocotonero cuyo tronco medía 1.500 metros de diámetro y cuyas ramas sostenían las
almas perdidas, los guardianes del árbol recogían aquellas almas que caían (en el
pecado) y se las daban a los tigres, quienes de otro modo no se atrevían a atacar al
árbol; entonces el emperador Huang-Ti decidió prescindir de los guardianes y hacer
con la madera del melocotonero figuritas de guardianes que cada súbdito colgaría de
su puerta para ahuyentar al tigre, a los malos espíritus. Desde entonces en China
cada buen creyente tiene en la puerta de su casa una figurita de un guardián tallada
en madera de melocotón.

Melón
Según los jeroglíficos egipcios el melón fue una evolución debida al cultivo de las
sandías que siempre fueron abundantes en los territorios africanos y cuya simbología, expresión de fecundidad debido a sus numerosas semillas diseminadas por la
pulpa, está siempre relacionada en Occidente, sobre todo en el mundo helénico, con
la de la granada.
En Oriente el significado de la sandía es el mismo hasta el punto que en Vietnam
y Camboya es preceptivo que los novios coman grandes trozos de sandía para asegurar la fecundidad de la unión.
En cuanto al melón propiamente dicho, en estado salvaje no rebasa el tamaño de
una manzana y su sabor es acre, por eso cuando en el siglo V a. de J. C. los botánicos egipcios lograron las primeras especies dulces y lo empezaron a exportar vía
Grecia, su precio lo convirtió en uno de los frutos más exquisitos y cotizados del
mundo, llegando a ser en Roma un manjar casi exclusivo de los césares.
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Al principio se consumía en ensalada con garum, pero posteriormente la tecnología agrícola fue logrando especies más dulces hasta lograr que en el Renacimiento los
monjes de Cantalupo, cerca de Roma, consiguiesen ofrecer al Papa, su señor, esa joya
que hoy conocemos como francesa llamada “Cantaloup”, y que yo personalmente,
aunque reconozco como exquisita, creo que no supera a algunos ejemplares de nuestros maravillosos “Villaconejos”.
La escritora Maguelonne Toussaint en su libro “Histoire Naturelle & Morale de
la Nourriture” dice que los melones españoles, de carne como marfil y olor de rosas,
duran hasta la Epifanía y por tanto era preceptivo que participasen en los trece postres de la cena de Navidad (me reconozco ignorante de esta tradición católica, pero
la apunto ya que el trabajo de mi colega francesa me merece el mayor respeto y no
dudo de su veracidad).
Como anécdota les informo que nuestro H... Alejandro Dumas, era un vicioso
de los melones hasta el punto de que cruzando una vez Marsella durante una epidemia de cólera, un amigo suyo le advirtió del riesgo de diarrea que corría al comer tal
cantidad de melones, a lo que él le contestó: “Ya sé que arriesgo mi vida, pero es que como
nadie los compra, están a un precio tan de risa que hay que aprovecharse”.

Menta
Antes de entrar en materia, conviene aclarar una duda semántica que suele provocar muchas discusiones: qué diferencia hay entre la menta, la hierbabuena y el
poleo. Pues bien, son lo mismo, simplemente son voces más o menos cultas. Existen
más de seiscientas especies de plantas de la misma familia y generalmente se suele llamar hierbabuena a la raripila roja, de sabor más fuerte y amargo, y menta a la piperita, más dulce y perfumada. Pero esto no es preceptivo y si en un determinado pueblo invierten los términos, pues están en su perfecto derecho ya que como he dicho,
las palabras menta y hierbabuena son sinónimos.
Su simbolismo es muy simple y es una planta beneficiosa para el hombre en
todos sus aspectos: se usa en platos dulces y salados, hace deliciosas infusiones, calma
la tos y los dolores de origen nervioso, relaja y permite conciliar el sueño pero a la
vez es estimulante, es un potente estimulante sexual, ayuda de forma palpable a la
digestión y hasta reduce las inflamaciones de hígado y vesícula biliar, es antiespasmódica, tonificante, etc.
Tiene una curiosa relación con la leche, y es que impide que se cuaje o se corte.
Si ponemos unas hojas de menta en un cuenco de leche no se corta. Y esto es tan
radical, que si una vaca ha pastado en un lugar donde haya abundante menta, no se
podrá hacer queso con su leche porque no cuaja, de ahí la peregrina costumbre de
prohibir tomar menta a las mujeres nodrizas.
Todas las culturas mediterráneas han utilizado esta planta en su cocina y su farmacopea, y de hecho se contempla en todos los tratados mostrando las diferencias
entre las distintas especies, atribuyendo más o menos virtudes al poleo, monastro,
menta negra, piperita o raripila.

Miel
Asociada indisolublemente a la leche como fuente de vida, de dulzura, de riqueza
y de promesas de felicidad, la miel está presente en todas la culturas como un ele-
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mento mágico, un regalo que los dioses otorgan al hombre sabio y recto, en recompensa por su sacrificio divino y en oposición a la amargura de la hiel, o del ajenjo,
castigo propio de la insumisión y rebeldía.
Ambos alimentos sagrados son el símbolo del bien estar que abunda en la tierra
prometida, como en la de Canaan, descrita por Moisés: “Hízolo dueño de una tierra
superior, para que comiera los frutos de los caminos, para que chupara la miel de las peñas...”
(Deut. 32, 13).
Es también símbolo del más excelso placer sensual, como relatase el sabio
Salomón en su “Cantar de los cantares”: “Son tus labios ¡Oh esposa mía!, un panal que
destila miel: miel y leche que tienes debajo de la lengua” (Cant. 4, 11). En otro versículo
mucho más complejo de descifrar se dice: “Ya he venido a mi huerto, hermana mía
esposa; cogido he ya mirra con mis aromas y he comido mi panal con la miel mía: bebido he
mi vino con mi leche; he dicho: Comed vosotros ¡Oh, amigos!, y bebed, carísimos, hasta saciaros” (Cant. 5, 1).
En las profecías de Isaías, tomadas por la Iglesia como vaticinio del nacimiento
de Jesús ocho siglos antes de que éste aconteciese, y vínculo fundamental para esta
religión entre las antiguas y las nuevas escrituras, vemos como, en ese versículo tan
controvertido y divulgado por el clero en que se anuncia que una virgen concebirá y
parirá al niño Emmanuel, la miel es uno de los elementos diferenciadores entre el
bien y el mal: “Por lo tanto, el mismo Señor os dará la señal: Sabed que Una Virgen concebirá y parirá un hijo, y su nombre será Emmanuel. Manteca y miel comerá, hasta que sepa
desechar lo malo y escoger lo bueno” (Isaías 7, 14 y 15).
Es importante puntualizar que en hebreo abeja se dice ‘dbure’, y el vocablo ‘dbr’,
base etimológica de ‘dbure’, significa la Palabra, y así el nombre Deborah, personalización de ‘dbure’, quiere decir ‘la que lleva la palabra’, o sea ‘la verdad’.
Del mismo modo en todas las culturas antiguas se repite esta sacralización de la
miel, sirva como ejemplo este testimonio hindú recopilado de un libro védico, el
Atharva Veda:
“O Asvin, extiende sobre mí el jugo
de las abejas, o maestros del esplendor,
con el fin de que dirija a los hombres
una palabra llena de gloria.”
En España existe un antiquísimo rastro de la cultura de la miel: en la cueva de la
Araña, cerca de Valencia, existen unas pinturas rupestres fechadas en el año 10.000
a. de J.C., donde se ve a un hombre rodeado de abejas, recogiendo la miel de un
panal.
En las culturas celtas, donde el hidromiel era la bebida de la inmortalidad, la
miel debía estar presente en todas las comidas ceremoniales servidas a los jefes de
estado, costumbre que curiosamente se repite en Extremo Oriente, donde las salsas
que degustaba el emperador chino, iban siempre ligadas con diferentes tipos de miel.
Virgilio llamaba a la miel ‘el don celeste del rocío’, siendo el rocío el símbolo iniciático por excelencia en esa cultura.
Según los Hadits de El Bokhari, en el Islam la miel es la panacea del propio
Profeta, que devuelve la vista a los ciegos y resucita a los muertos. En el Da’Wah
corresponde con los números 7 y 37, Zaki, el elemento Agua, los atributos de amor
y purificación, el signo Cáncer, el planeta Luna y el ángel Sharkâ’il.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

264

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

Entre las tribus de América la miel es también un elemento iniciático, de purificación e incluso de fertilidad, como vemos en la narración de un ceremonial realizado con motivo del solsticio de invierno, descrito por Talayesva, jefe Hopi en
Arizona.
En la Grecia antigua el mismo Pitágoras la califica como “alimento iniciático e
inspirador” y en el libro de Víctor Magnien, “Los misterios de Eleusis”, vemos como
la miel era entregada en las ceremonias de exaltación a los más altos grados, donde
el iniciado mediante la ingestión de esa miel, caía en un estado de sopor, análogo a la
muerte, para resucitar a un estado de conciencia superior, propio de su nuevo grado.
Su color dorado le confiere toda la santidad que la Madre Tierra otorga. He aquí
una transcripción que Maguelonne Toussaint-Samat sitúa en la Grecia antigua: “En
la Edad de Oro, dicen los orfistas, la miel simplemente caía desde los robles y Kronos, borracho de miel, dormía mientras Zeus, su hijo, lo encadenó y llevó allá, donde el viejo dios y con
él su Edad de Oro, se encuentran aún, en el límite de la tierra, en la isla de los
Bienaventurados”.
Hay miles de leyendas de Virgilio, Homero, Ovidio, etc. sobre Baco, Melikertes
(que quiere decir melero), Aristeo, Orfeo y demás héroes, en las que la miel juega un
papel mágico entre la vida y la muerte, pero sería necesario todo un libro para citarlas. Baste mencionar que tanto en Babilonia como en Sumeria y Creta, los grandes
personajes públicos eran amortajados y embalsamados con ungüentos empapados en
miel, tradición que dio paso al misterioso proceso de momificación egipcio en el que
se usaba cera de abejas.
Las aplicaciones coquinarias propiamente dichas son infinitas ya que, en función
de las flores que hayan libado las abejas productoras, los aromas que la miel aporta
a los platos son tan variados que puede combinar perfectamente con la mayoría de
los productos, incluso con los salados, como es el caso del laqueado de los patos cantoneses, la famosa salsa de miel para los pescados que cantara Apicius en su “Ars
Magirica” o las frituras en miel hirviente de hojas de higuera rellenas, descritas en el
siglo II por Pollux en su enciclopedia “Onomasticon”.
No es extraño que este producto fuese sacralizado, era el único edulcorante conocido prácticamente hasta el siglo X y servía como conservante de frutas y de flores,
sobre todo de pétalos de rosa y de flores de viña, como es el caso del Enante, una
golosina romana que dio nombre a una planta venenosa. Pero se usaba con productos dulces y también con carne, en la India la escasa carne que se consumía antiguamente se guardaba durante un año envuelta en miel, y yendo aún más allá, debido a
su alto índice de ebullición, también sirve para freír, o sea, que es el ‘novamás’.
Desde una perspectiva estrictamente masónica, Juan Carlos Daza explica en su
diccionario: “Para el simbolismo masónico la abeja representa el comportamiento ordenado,
perfecto, y atento -a su reina y compañeras de colmena- y aparece como modelo de virtudes.
Simboliza la obediencia, la actividad y la constancia que nos enseña a trabajar asiduamente
para el perfeccionamiento de la humanidad. Las abejas decoraban en la Antigüedad los mantos de reyes y sumos pontífices”.

Moras
Conviene distinguir entre las moras de morera y las de zarza, ya que acerca de las
primeras apenas hay simbología occidental, salvo una leyenda de Ovidio que decía
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que antaño las moras eran blancas hasta que dos amantes, Pyramo y Thisbea, se suicidaron a la sombra de un moral y desde entonces estas se tiñeron de rojo.
En China es un árbol sagrado que representa el sol levante, el orto, el movimiento ascendente del gran astro creador; incluso es símbolo del equinoccio de primavera y de elevación suprema hacia los cielos en supuestos viajes de iniciación
divina: Houang-ti salió de una morera para alcanzar la soberanía y la hija de Yen-ti,
transformada en urraca, despegó de una morera para subir al cielo.
En nuestras culturas mediterráneas la mora de zarza juega un papel mágico y muy
complejo de interpretar al aparecer ardiendo mágicamente, es decir vinculada al
fuego, elemento cuya simbología condiciona la del propio combustible. Para el
jesuita Padre Petisco es el propio pueblo de Israel quien sufre entre persecuciones de
las llamas, para Chevalier y Gheerbrant es la propia imagen de Dios: “Donde se le apareció el Señor (a Moisés) en una llama de fuego que salía de en medio de una zarza, y veía
que la zarza estaba ardiendo y no se consumía. Por lo que dijo Moisés: Iré a ver esta gran
Maravilla, cómo es que no se consume la Zarza. Pero viendo el Señor que se acercaba ya para
ver lo que era, llamóle desde entre la zarza, y dijo: ...No te acerques acá. Quítate el calzado
porque la tierra que pisas es Santa” (Éxodo 3, 2, 3, 4 y 5); “Finalmente los árboles todos dijeron a la zarza: Ven y reina sobre nosotros; la cual respondió: Si es que con verdad me constituís por reina vuestra, venid y reposad a mi sombra; y si no, salga fuego de la zarza y abrase
los cedros del Líbano” (Jueces 9, 14 y 15).
Dentro de la masonería no hay constancia propiamente dicha de la mora pero sí
de la granada, fruta con la que coincide en su aspecto simbólico por la gran cantidad
de pepitas que lanza al mundo para difundir su especie, es decir su mensaje, así como
en el color sangriento de su mosto, fuente de inspiración esotérica y alquímica (ver
granada) que a su vez comparte con la rosa (cáliz que recoge la sangre de Cristo en la
tradición Rosacruz) con la que también tiene en común esa visión morfológica de las
espinas que protegen el codiciado tesoro.
Gastronómicamente es curioso como en España, donde están quizás las más dulces y hermosas moras de Europa, apenas se utilizan en alguna que otra mermelada,
mientras que en países como Inglaterra, Alemania o incluso Francia, son tan codiciadas y servidas en numerosos postres de repostería como la más exótica y sofisticada fruta.

Morcilla (ver sangre)
Mortero
Existe un significado sexual en la forma del mortero que todas las culturas han
explotado, sobre todo aquellas en las que el sexo no esta castigado ni escondido
como en la católica.
“Ve, ¡oh Indra!, allá donde la mujer se mueve de atrás adelante,
y engulle el soma machacado en el mortero” (Rig Veda 1, 28)
En la alquimia el mortero juega un papel tan determinante como el propio atanor, ya que en este último se realiza la transformación alquímica pero es en el mortero donde se mezclan los ingredientes que darán paso a la pócima de la transmutación, de ahí que sea uno de los instrumentos que podamos calificar categóricamente
como imprescindible dentro del ritual de la cocina masónica.
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Una auténtica cocina masónica debería poseer una respetable colección de morteros, los pequeños de porcelana para moler especias, los medianos de cerámica para
ligar las salsas y los de madera para majar ajos, los grandes de bronce para cascar nueces y otros frutos secos y los gigantes para preparar los gazpachos u otras sopas.
En mi libro “La historia de la cocina gallega”, dedico un capítulo completo al
mortero, ya que fue un símbolo de la cocina española de los miserables años del hambre postcolombina, en la que había que machacar todo lo que hubiera, porque el
pueblo apenas tenía dientes con los que masticar la escasa carne que pillaba de tarde
en tarde, y así todos los platos de los siglos XVI, XVII y XVIII eran recetas de mortero:
gazpachos, morteruelos, ajoblancos, salmorejos, atascaburras, ajoarrieros, pipirranas,
salpicones, migas, gachas, etc.

Mostaza
La mostaza tal y como se utiliza hoy día es un condimento relativamente
moderno, si bien su uso se remonta a los más ancestrales orígenes de la cocina mediterránea.
Las primeras preparaciones que se asemejan a nuestra salsa de mostaza las cita
precisamente un masón del siglo XVI, el arquitecto y pensador Palladio, quien describía la fórmula como una pasta de granos molidos con miel, aceite y vinagre fuerte.
Otras recetas famosas son las citadas en el mundo romano por Plinio y por el escritor y botánico hispanorromano Columela, aunque entonces se preparaban mezclándolas con mosto, por lo que llamó mustum ardens de donde procede el actual nombre, ya que anteriormente se denominaba sinapsis.
En la Edad Media y prácticamente hasta hace algunas décadas, la mostaza fue un
condimento utilizado también en medicina por sus múltiples virtudes terapéuticas.
De su gran importancia da idea un famoso dicho italiano que para criticar la vanidad de algún personaje se decía: “se cree el mostacero del Papa”, ya que los Papas,
sobre todo el Medici Clemente II y Juan XXII, otorgaban cuantiosos privilegios al servidor que ejercía el trabajo de preparar la salsa de mostaza para el Pontífice.
En los antiguos libros no hay referencia a esta planta, sin embargo en el Evangelio
según San Marcos vemos la famosa parábola del grano de mostaza en la que Jesús
comparó este grano nada menos que con el reino de Dios: “Aunque es la más pequeña
de todas las semillas que hay en la tierra cuando se siembra, crece y se hace mayor que todas
las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves del cielo pueden habitar bajo su sombra”
(San Marcos 4, 31).
Como apunte gastronómico hay que señalar que la llamada mostaza japonesa, el
Wasabe, en realidad no es tal mostaza, aunque su función es parecida y sus características organolépticas también recuerdan a esta salsa occidental por su picor nasal,
en realidad es un polvo o pasta elaborada a base de un tipo de rábano picante y no
de granos de mostaza.

Muérdago
La simbología de esta planta parásita es netamente europea y sus rastros más ricos
se encuentran en los rituales galos descritos por Plinio, así como en algunos otros
bretones y germánicos.
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Los druidas galos le atribuían propiedades mágicas curativas de todos los males
físicos, y los germánicos hablaban de que producía una muerte misteriosa a través de
la cual el rey que la sufría se reencarnaba en un ser mitológico, es decir una muerte
iniciática para acceder a un estado superior, trance que solía ser muy común en casi
todos los rituales regios primitivos precristianos, en los que el monarca debía asumir
un cierto papel divino.
En nuestra cultura no tiene ningún valor gastronómico y su uso se limita al
tiempo del Sanjuan de invierno, Navidad, en que se acostumbra a colgar en las puertas para atraer la buena suerte.
Conviene puntualizar que el muérdago sagrado es exclusivamente el de roble,
una variedad escasísima, razón por la cual quizás era sacralizado por los druidas y
para su recolección celebraban una complicada liturgia en la que, según Plinio, había
que esperar al sexto día de la luna y recogerlo con una hoz de oro, vestidos de blanco,
depositarlo en un lienzo blanco custodiado por dos toros blancos y, a continuación,
celebrar el sacrificio de las víctimas elegidas para que la ceremonia fuese agradable a
lo dioses y la pócima preparada con el surtiese el efecto deseado.

Muslos
Decía Jardiel Poncela que los muslos de Lady Silvia Brums eran como las columnas de Hércules, tanto por su hermosura y majestuosidad, como por el cartel de Non
Plus Ultra que coronaba sus capiteles. Curiosamente en la Cábala se hace insistentemente referencia al mismo paralelismo entre las columnas y los muslos, aunque en
este caso debido a su firmeza y fortaleza y no a su erotismo.
El simbolismo masónico de las columnas es tan extenso que no puedo referirme
aquí a él, entre otras cosas porque para todos los hermanos es de sobra conocido ya
que, además de haber estado entre ellas, tuvieron que estudiarlo en profundidad
mientras recibían sus salarios de aprendices y compañeros junto a las conocidas
como Boaz y Jaquin.
Baste con apuntar para los profanos que sobre las columnas reposa el templo, lo
que representa el intelecto que cada masón ha de construir a lo largo de su vida, así
pues es el árbol de la vida que une el mundo superior, el cósmico, el espiritual, con
el terrenal, digamos que lo humano con lo divino.
En la mitología griega se decía que Dionysios había sufrido una segunda gestación, una transfiguración alquímica, es decir un proceso iniciático, en el interior de
un muslo de Zeus, lo que según Chevalier es considerado como que aquél que desee
llegar a Maestro de los misterios mayores, deberá recibir su iniciación en el muslo de
Dios, quizás como entre columnas.
Yo creo que esta simbología permite utilizar los sabrosos muslos de algún ave
para preparar platos muy significativos, sobre todo en los ágapes de exaltación al
Tercer Grado.

Naranja
Posee una rica simbología en las culturas de Extremo Oriente, sobre todo en
Vietnam y China donde es símbolo de fecundidad y es un regalo típico en las ceremonias nupciales.
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En nuestras culturas mediterráneas apenas aparece ya que es de reciente importación y no existía en las culturas antiguas semitas.
Quizás los signos más elegantes destacables sean los de su flor, ya descritos anteriormente (ver azahar).
En las tablas del Jawâhiru’l Khamsah de ritual esotérico del método secreto de
encantamientos Da’Wah, aparece vinculada a los números 100 y 305, a la divinidad
Qâdir, a los atributos del deseo y de la potencia, al signo Piscis, al planeta Venus y al
ángel ‘Itrâ’il.

Nuez
Con el nombre de nuez conocemos hoy día a la fruta del nogal, sin embargo este
vocablo se utilizó como sinónimo de fruto seco, es decir de todas aquellas frutas de
la familia de los melocotones, uniloculares rodeados de cáscara seca, que eran genéricamente llamados nuez. Así pues las castañas, las bellotas o las avellanas son nueces y por extensión también se llamaban así a las almendras y sus aledaños, como el
pistacho, que aparece en los libros antiguos de cocina bajo el nombre de nuez de
alfóncigo.
Su simbología coincide con las de la almendra y la avellana por lo que no voy a
repetirla, además probablemente sean simplemente variaciones semánticas en función de que sea la fruta más común en una u otra región. En las leyendas druídicas
es la avellana, en el Corán siempre es la almendra y en las hindúes son las nueces. Si
tuviésemos constancia escrita de las tradiciones americanas sin duda veríamos aparecer los anacardos, las pacanas o cualquier otra nuez.
Todas las nueces tienen una determinada concentración de estricnina y a veces
surgen las llamadas almendras amargas, por ese motivo puede que el consumo de frutos secos provoque dolores de cabeza y malestar, pudiendo llegar a causar serios trastornos gástricos si se ingieren crudas y en gran cantidad. Esta dualidad entre el bien
y el mal ha servido aún más para reforzar el carácter esotérico de las nueces, ya que
algunas contienen la suficiente cantidad de alcaloide como para poder considerarlas
venenosas (no me refiero a las de nogal, claro).
De las nueces se obtiene también aceite en cantidad considerable como para
poder estudiarlo como producto oleícola, con la particularidad de que es sumamente
delicado y por tanto era utilizado en ceremonias muy sofisticadas, incluso muchas
veces como soporte de perfumes.
En las tablas del Jawâhiru’l Khamsah de ritual esotérico del método secreto de
encantamientos Da’Wah, aparece vinculada a los números 80 y 489, a la divinidad
Fattâh, al vicio de la hostilidad, al signo Leo, al planeta Marte y al ángel Sarhmâ’il.

Oca
Las ocas son las ánades sagradas por excelencia, aunque en alguna mitología el
cisne* aparezca a su mismo nivel e incluso confundido con ellas.
El origen de su sacralización se debe probablemente a que en épocas arcaicas, la
migración de estas aves significaba la llegada del buen tiempo, lo que unido a su excelente carne suponía un signo de abundancia para aquellos pueblos que contaban con
su visita.
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La oca es uno de los animales más sagrados en todo el planeta y aparece en todas
las culturas antiguas. A principios del siglo VII a. de J.C. en China aparecen relatos
en el Che- King, su libro de cantos religiosos. En Egipto los primeros faraones se
representaban como ocas que nacían del huevo primigenio y eran consideradas
como el nexo entre la tierra y el cielo, y los muertos en su camino hacia el mundo de
los dioses, debían purificarse en el “Lago de las ocas” como último paso antes de
alcanzar la santidad. En Roma las ocas sagradas eran las guardianas del templo de
Juno y se afirma que en el año 390 a. de J.C. fueron ellas quienes advirtieron de la
llegada de los galos que pretendían asaltar el Capitolio. En la cultura alcaica los chamanes montan una oca para ir y venir al País de los muertos. En las culturas druídicas centroeuropeas, la oca es el animal sagrado por excelencia y su culto fue tan
intenso y desarrollado que llegó a fundirse con el cristianismo durante la Edad
Media.
De esta época trascendental para la historia de los Constructores, nos quedan dos
curiosas muestras que el paso de los siglos ha desmitificado convirtiéndolas en cosas
de niños, una: El juego de la oca, en su época, código de señales para los constructores que se recorrían el Camino de Santiago, y otra: “Los cuentos de mamá oca”, una
serie de relatos herméticos que a costa de estar camuflados para su difusión, al final
llegaron a ser distorsionados aunque sus mensajes son aún claramente descifrables.
En el apartado 5.4. Los alimentos sagrados y en el 1.8. La cocina del Camino de
Santiago, explico más extensamente la tradición masónica de las ocas.

Olivo
“Envió también después de él la paloma, para ver si ya se habían acabado las aguas... Mas
ella volvió a Noé por la tarde, trayendo en el pico un ramo de olivo con las hojas verdes...”
(Génesis 8, 8 y 11) Esta cita bíblica sitúa el olivo en el origen de nuestra era y prueba
de ello es que en las primeras escrituras de todas las culturas mediterráneas ya aparece el olivo, siempre vinculado a asuntos sagrados.
En unas tablillas del reinado de Nabucodonosor encontradas en el palacio del
sur de Babylonia, se menciona la entrega de raciones de aceite a La-Ku-U-Ki-Nu, príncipe de La-Ku-Du, es decir el joven rey hebreo Jackin hecho prisionero en 1597 a. de
J.C.
Desde el propio rey David, el olivo y el aceite* han sido considerados como los
más preciados tesoros, y todas las culturas los han hecho partícipes de sus mayores
gestas.
Hace más de seis mil años en el antiguo Egipto fue la diosa Isis, esposa de Osiris,
quien creó este árbol y enseñó a su pueblo cómo usarlo para obtener su aceite.
En la antigua Grecia Palas Atenea hizo crecer olivos desde el carro de Poseidón
hasta entre las ruinas del templo de Erecteion.
En medicina se usan sus hojas en infusión para combatir las inflamaciones del
estómago, bajar la fiebre, regularizar las evacuaciones y reducir la tensión arterial. El
aceite de oliva es también un buen laxante, linimento y contraveneno.
En el apartado 5.5.1. El aceite de oliva, oro líquido del mediterráneo, y en los
vocablos aceite y aceituna de ese glosario se puede encontrar información más
extensa sobre las distintas simbologías de este árbol.
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Al igual que todos los bivalvos, la ostra representa el sexo femenino y consecuentemente el origen de la vida (ver vieira y 5.5.9. Las vieiras, los Concheiros y los
Kjiokenmöddings).
Su uso ha sido el más extendido por todo el mundo, no sólo como alimento sino
como material de construcción (la primitiva muralla de Lugo estaba construida con
conchas de ostra) y hasta como elemento de embalsamamiento ya que con su polvo
se preparaba un ungüento para desecar los cadáveres.
El simbolismo esotérico de la ostra no se puede desvincular del de las perlas, joya
lunar por excelencia ya que procede del agua, e incluso su forma reproduce el plenilunio, y su pureza que también aparece en la mitología cristiana: “No deis las cosas santas a perros ni arrojéis vuestras perlas a los cerdos .../Es también semejante el reino de los cielos a un mercader que busca preciosas perlas, y hallando una de gran precio, va vende todo lo
que tiene y la compra” (San Mateo 7, 6, 13, 45 y 46).
Una curiosidad relacionada directamente con la masonería en función del ejercicio de la democracia siempre defendido por nuestra Obediencia, es la palabra ostracismo. En el año 487 a. de J.C., el griego Clisteno instauró la costumbre de utilizar
conchas secas de ostra en las que se inscribía el nombre de algún personaje que
pudiera ser considerado indeseable por la democrática sociedad ateniense y así, se
hacía el recuento de ostras marcadas con aquellos nombres que a modo de voto
secreto marginaban o incluso exilaban al enjuiciado. Uno de los casos más célebres
de condena por ostracismo fue el del general Arístides, pero en las excavaciones realizadas en el Ágora se han encontrado más de seis mil conchas grabadas con nombres de personajes públicos que de este modo fueron castigados, entre ellos los de
Themistocles, Cimón, Thucidides, etc.

Paloma
Palomas, pichones y tórtolas tienen prácticamente la misma simbología debido
que los diferentes refranes y dichos populares, carecen de contenido esotérico al fundamentarse más bien en los arrullos amorosos comunes a todos estos animales o en
la velocidad de su vuelo.
La paloma representa la pureza por excelencia, llegando a su cénit en la materialización del Espíritu Santo cristiano.
Es la mensajera de la paz, del bienestar, de la armonía y de la esperanza, quizás
como aplicación del pasaje bíblico del Génesis en que esta ave trae al Arca de Noé
una rama de olivo que indica el fin de todas las calamidades.
En la iconografía cristiana representa al alma limpia y pura, como por ejemplo en
el martirio de San Policarpo, durante el cual sale de su pecho una paloma como alegoría de la vida que se escapa hacia el cielo.
En los antiguos libros la paloma es también ejemplo de belleza, en el “Cantar de
los cantares” Salomón invoca esta imagen en numerosas ocasiones: “¡Qué hermosa
eres! Tus ojos son palomas!” (Cantar de los cantares 1, 15).
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El pan, ya sea ácimo o con levadura, es el alimento sagrado por excelencia en las
culturas mediterráneas y en todas las de origen judío.
Dado que en este mismo capítulo hablamos ya extensamente de él como alimento sagrado (ver 5.4.7. El pan), no vamos a reproducir aquí toda su simbología
masónica como origen del compañerismo, imagen de fraternidad, producto alquímico, etc., simplemente recordar que junto al aceite y el vino, el pan configura la tríada de los alimentos elementales, básicos y litúrgicos, o comulgables, como define la
historiadora Maguelonne Toussaint-Samat.
Esta tríada se conjugaba en la antigua Grecia en unos panes rituales ofrecidos a
los dioses llamados ‘psadista’ que, elaborados amasando harina de trigo con vino y
aceite y sin cocer, se ofrecían a los distintos dioses en acción de gracias por el bienestar de la comunidad y esperando que del sacrificio se obtuviese una nueva cosecha
de estos tres alimentos fundamentales. No se debe confundir la psadista, con el mazzot o azymi, el pan ácimo de la Pascua judía, a pesar de que las más antiguas fórmulas descritas en el Levítico puedan inducir a error y en realidad sean seguramente la
base de esta oblación griega: “Esta es la ley de la Minjá: “los hijos de Arón la presentarán
a Yavé ante el altar. El sacerdote tomará un puñado de flor de harina con su aceite y todo el
incienso puesto sobre la ofrenda y lo quemará en el altar, en olor de suavidad, como memoria
a Yavé. Lo que resta de la ofrenda lo comerán Arón y sus hijos. Lo comerán sin levadura, en
lugar santo, en el atrio del tabernáculo de la reunión. No se cocerá con levadura” (Lev. 6, 7,
8, 9 y 10).
La costumbre de comer pan ácimo durante la Pascua proviene de la conmemoración del Éxodo que exigió Yavé al pueblo de Israel para huir de la esclavitud de
Egipto: “Guarda el mes de Abib, celebrando la Pascua de Yavé, tu Dios; porque precisamente
en el mes de Abib te sacó Yavé, tu Dios, de Egipto, de noche. (...), no comerás pan fermentado,
sino que por siete días comerás pan ácimo, el pan de la aflicción, porque deprisa saliste de
Egipto; para que así te acuerdes toda la vida del día en que saliste de Egipto” (Deut. 16, 1 y
3).
Del pan ácimo deriva la lasaña, ya citada en el Levítico, aunque según qué traductores bíblicos esta palabra a veces no aparece, pero en nuestra cocina actual española
tenemos un plato en el que aún se consumen los panes ácimos tal cual aparecen en
las antiguas escrituras: Los gazpachos manchegos.
Termino apuntando que la primera referencia histórica escrita que he encontrado sobre el pan es en el Génesis, cuando Yavé se apareció a Abraham en el encinar de Mambré y le ordenó: “Date prisa: amasa tres “seas” de flor de harina y cuece en el
rescoldo unos panes.” (Génesis 18, 6).

Pasta
Es importante tener en cuenta que la pasta es harina y agua, es decir los mismos
componentes que el pan ácimo, por lo tanto su simbología elemental se puede vincular a la de éste al ser una variación, una evolución o una adaptación.
Gaston Bachelard en su libro “El agua y los sueños, ensayo sobre la imaginación
de la materia”, plantea toda una estructura de pensamiento acerca de la pasta como
símbolo de la materia informe, como esquema fundamental del materialismo al unir
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el hombre caprichosamente la tierra y el agua, amasándolas y configurándolas a su
antojo en un acto plenipotenciario, casi divino, al formarlas o deformarlas según su
voluntad.
Existen pocos datos concretos sobre su simbología, ya que incluso se habla de que
fue Marco Polo quien la trajo de la China, lo cual es completamente falso porque en
Roma ya se consumían fideos, y en la España mozárabe había un gran surtido de pastas secas que se ven una y otra vez reflejadas en los recetarios más antiguos: El alcuzcuz (hoy más conocido por el galicismo cuscus o cous-Cous), las pastas rellenas (también conocidas por el barbarismo ravioli), las lasañas, etc.
Pero también son pastas las húmedas, es decir las que se consumen en fresco
como nuestros gloriosos churros, descendientes de los eukitos griegos descritos por
Demóstenes, o los panes con compango (y valga la redundancia ya que compango
quiere decir “lo que acompaña al pan”) como la coca levantina, que el rey Fernando
llevó consigo cuando trasladó su corte a Nápoles tras la afrenta testamentaria de su
esposa la reina Isabel, y que dio origen a las posteriores pizzas italianas.

Pato (ver oca)
Salvo en Japón donde los patos mandarines tienen una simbología matrimonial,
debido a que nadan siempre juntos y son monógamos de por vida, en el resto de las
culturas las ánades vienen representadas por sus más voluminosas e inmaculadas
especies: los cisnes y las ocas, de los que hablamos extensamente en este glosario y en
otras secciones (ver 5.4. Los alimentos sagrados).

Pavo
Hay que diferenciar el pavo real del común, este último proveniente de América
(en México se llama guajolote) donde simboliza la fecundidad por su fácil procreación y como símbolo fálico, por la forma en que se hincha y yergue su cuello cuando
desea lucirse.
El pavo real es mucho más complejo, o al menos tenemos más documentación
esotérica de él, quizás porque está omnipresente en las mitologías hindúes.
Es símbolo solar por excelencia, sin duda por su cola en forma de rueda que
reproduce los rayos solares, pero debido a otros aspectos, como el de poseer la virtud
de matar serpientes, símbolo acuático y por tanto lunar. El poder de asimilación de
los venenos que ingiere de las serpientes, le convierte en símbolo de inmortalidad, y
Kumâra (Skanda) cabalga siempre sobre un pavo real.
En la iconografía cristiana aparece muchas veces bebiendo del cáliz eucarístico,
mezcla de inmortalidad y también simbolizando la bóveda celeste, con sus estrellas
brillando en el firmamento. Ambas figuras fueron traídas sin duda por Cristo de su
viaje iniciático a la India, ya que en el culto judío no está presente.
En el Islam tiene el mismo significado cósmico universal, unas veces de plenilunio, otras solar en el momento cenital.
En las tradiciones esotéricas se incorpora el concepto de fugacidad, lo efímero del
tiempo. En un momento el pavo muestra toda la grandeza y belleza que la madre
naturaleza ha podido crear, pero en un instante puede cerrar su rueda y mostrar toda
la fragilidad de la que está constituida.
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En algunas creencias se respeta el fundamento natural del espectacular despliegue del abanico, que es mostrar al enemigo un sinfín de posibles ojos con el fin de
atemorizarle y despistarle en su posible ataque.
Hoy día apenas se consume, ya que su carne no tiene mayor valor culinario y
hasta produce cierto reparo devorar a un animal tan bello. Sin embargo, antaño y
hasta que llegaron los pavos americanos, fue uno de los manjares más habituales en
los grandes banquetes de la nobleza europea y hasta de Bizancio.

Pera
Nunca se me había ocurrido considerar esta fruta como realmente mágica, ya que
en ningún momento aparece reseñada en los libros antiguos, la única referencia que
se hace sobre ella en los diccionarios simbólicos es la de reclamo erótico. Sin
embargo, el maestro Joël Robuchón la considera el mejor relajante natural, dice que
desaltera tensiones y que permite un sinfín de preparaciones maravillosas. Este es el
motivo por el cual la incluyo en este glosario.
En Oriente su flor está presente en las ceremonias mortuorias debido a su efímera permanencia en el árbol, como la vida terrenal del hombre, y desde allí llegó a
Europa. En Oriente Medio se encuentra en estado salvaje ya que es de la familia de
los rosales. Cualquiera que haya visto la forma que adopta un capullo de rosas
cuando se le han caído los pétalos reconocerá la morfología de la pera, por lo que
podemos afirmar que es la fruta evolucionada del rosal, y a partir de ahí su simbología se enriquecería hasta poder considerarla como una de las frutas sagradas de la
naturaleza. De hecho en su estado salvaje el peral ofrece unos frutos diminutos y
escasos, ácidos y muy perfumados.
Es importante reseñar que las peras que consumimos son híbridos pertenecientes a un sinfín de cruces iniciados en Grecia. Virgilio cantaba: ‘Injerta tus perales,
Daphnis, que tus tataranietos recogerán sus frutos’. Hoy día un peral empieza a producir
frutos casi sin haber configurado su tronco porque es el frutal que mejor acepta injertos, incluso de otras familias como los albaricoques u otras aberraciones.
Nada tiene que ver una pera del país madurada en su árbol con las que están tratadas para aguantar varios meses en frigoríficos y luego colorearse con ultravioletas.
Realmente Joël tenía razón, debemos estudiarla y reconocerla como digna protagonista de nuestros fruteros.

Perdiz
Es realmente curioso ver como la simbología de este animal varía en las distintas
culturas, en función de que la belleza o la femineidad sean valoradas positiva o negativamente.
En la iconografía India la perdiz se toma como referencia de la belleza, y sus ojos
se reproducen en las caras de distintas deidades vinculadas con la hermosura.
Igualmente en China se la considera como un reclamo amoroso, quizás por la fidelidad con que los machos acuden a la llamada nupcial aún a costa de su vida.
Sin embargo, la tradición cristiana la considera un símbolo de la tentación, una
encarnación del diablo, probablemente por las mismas razones antes expuestas, y
porque en esta religión son condenables, como todo lo relacionado con los placeres
de la carne.
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Una antigua leyenda griega habla de cómo un nieto de Dédalo fue arrojado desde
los acantilados de la Acrópolis y Atenea, al verlo, lo convirtió en perdiz salvándole la
vida.
Como tantos otros productos de este glosario, la perdiz no tiene un determinado
significado masónico y teniendo en cuenta que las reticencias contra ella provienen
de esa parte tan poco edificante del cristianismo, que arremetía contra todo lo hermoso y bello con que la madre naturaleza nos obsequia, creo que su polaridad es
netamente positiva y, como a ello hay que sumarle sus excelencias culinarias, considero que puede ser admitida entre nuestros alimentos aceptados.

Perejil
Puede que sea la planta aromática más utilizada en el mundo y hoy en día sigue
rodeada de algún contenido esotérico; como abortiva, como ahuyentadora de malos
espíritus, o incluso como signo de identidad. Karlos Arguiñano ha popularizado
tanto su consumo a través de su programa televisivo, que en España ambos están
siempre asociados.
De sus propiedades terapéuticas y como conservante alimentario podríamos
hablar varias páginas. Simplemente hacer mención de sus poderes para comprender
su sacralización entre las personas sensatas, y como suele ocurrir, de su recelo entre
los ignorantes que en las épocas de esplendor de la mojigatería, llegaron a criticarla
por su poder abortivo, calificándola de diabólica. Dentro del campo de la superstición, ajeno y condenado expresamente por la masonería, cabe apuntar que los jugadores de fortuna suelen llevar un manojo de perejil escondido en algún bolsillo.
También es muy frecuente ver figuras de San Pancracio junto a un ramo de perejil
(que siempre debe estar fresco para que funcione el sortilegio), para conseguir buena
suerte en los negocios del creyente, dentro de la dudosa iconografía santeril tan
difundida en España, más próxima a la irreverencia y a la herejía que a la propia fe
cristiana.
En Cerdeña aparecía en el anverso de sus monedas como signo de libertad,
cuando la isla era independiente y tenía su propio sistema financiero.
En Grecia era tan apreciado que en los grandes banquetes se repartían coronas
hechas de perejil para que los invitados adornasen su frente, ya que le atribuían la
virtud de abrir el apetito y generar el buen humor entre los hombres.
Su riqueza en vitaminas A y C, así como su alto contenido en calcio, hierro y
magnesio, me permiten asegurar que con una cucharada al día de perejil un ser
humano tiene cubiertas sus necesidades minerovitamínicas.

Perro
En Europa no hay costumbre culinaria de cocinar a los perros, salvo situaciones
extremas. En Oriente es común su consumo, y buena prueba de ello es que la raza
pequinesa es una especie destinada exclusivamente para su uso cárnico, y muy apreciada en China. Así que ver a alguien paseando por la calle uno de estos perros, sería
como ver a una elegante marquesa sacando a pasear a un cerdo.
Su simbología no es relevante aquí debido a su escasa utilidad culinaria en nuestra sociedad, y porque si pusiese alguna receta de perro seguro que alguien protesta-
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ría, aunque no sé qué tiene de místico un perro que no lo tenga un cordero. Además,
en las iconografías más antiguas, sobre todo en Egipto, el perro es un animal vinculado con la muerte, como vemos en la personificación de Anubis.
La relación con el mundo de los muertos es una constante en todas las culturas
del globo, hasta el punto de que en el antiguo Méjico había una raza determinada de
perros cuyo fin era guiar el alma de su amo por el mundo intraterreno, como lo hacía
el dios Xolotl, representado como un perro con el sol cuando se adentraba en la tierra y desaparecía hasta el siguiente amanecer.

Pez
Es importante aclarar la diferencia entre pez y pescado, ya que a diferencia con
otras lenguas en las que sólo existe un término, en castellano no todos los peces son
pescados; no se puede llamar así a los que viven en libertad, ni viceversa, porque una
anguila, un pulpo o un delfín pueden ser pescados y no por ello son peces.
Esta aclaración de Perogrullo tiene su importancia, y desde la más remota
Antigüedad los peces son sagrados, pero siempre y cuando tengan su cuerpo cubierto
de escamas: ‘He aquí los animales que entre los acuáticos comeréis: todo cuanto tiene aletas
y escamas, tanto en el mar como en los ríos lo comeréis; pero abominaréis de cuanto no tiene
aletas ni escamas en el mar y en los ríos, de entre los animales que se mueven en el agua y de
entre todos los vivientes que en ella hay. Serán para vosotros abominación, no comeréis sus carnes y tendréis como abominación sus cadáveres. Todo cuanto en las aguas no tiene aletas y
escamas lo tendréis como abominación’ (Lev. 11, 9, 10, 11 y 12).
Obviamente estas criaturas son símbolos acuáticos y consecuentemente lunares,
mientras que en el cristianismo el pez representa al hombre, incluso a la propia figura
de Jesucristo. Los apóstoles eran pescadores de almas y la ceremonia del Bautismo
era en sí una purificación relacionada con el ritual hindú, en el que la metempsicosis debía realizarse bajando a las aguas inferiores, o sea, a ciertos abismos de la tierra
cubiertos de profundas aguas impenetrables a la vista. Un pez era la montura de
Varuna y así, el pez se asocia al nacimiento primigenio, a la renovación cíclica, lo que
en el cristianismo se realiza de forma simbólica en el Bautismo, donde el hombre
renace de las tinieblas. Pero esta ceremonia debe entenderse como un paso del agua,
mucho más próximo a los ritos esotéricos que a lo que se hace en el sacramento católico: “Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y permaneció allí con
ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Ainón, cerca se Salim, donde había mucha
agua, y venían a bautizarse. / El que cree en mí, según dice la Escritura, ríos de agua viva
correrán de su seno. Esto dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyeran en Él….”
(San Juan 3, 22 y 23, y 7, 38).
En griego la palabra ‘ictus’, que significa pez, fue tomada por el cristianismo
bizantino como ideograma, dando a cada letra un valor para configurar la frase Iesus
Kristos Theo Uios Soter, esto es: Jesús Cristo, Hijo de Dios, Salvador. A partir de ahí y
durante muchos siglos, la imagen ictínea sigue representando a Jesús en los altares,
sobre todo en el sagrario.
En el Evangelio según San Lucas, lo primero que hace Jesús resucitado cuando
se presenta ante los doce, y para probarles que no estaban ante una alucinación sino
ante un auténtico acto de metempsicosis, es comerse un pez asado: “No creyendo aún
ellos, en la fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo que comer? Le dieron
un trozo de pez asado, y tomándolo, comió delante de ellos” (San Lucas 24, 41, 42 y 43).
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Mucho más completa y compleja de explicar es la parábola de San Juan en la que
Jesús se aparece por última vez a los discípulos y les indica que deben de echar la red
por la derecha de la barca para pescar los peces que, en número de ciento cincuenta
y tres, izan a bordo sin que se rompa, milagro explicado por San Lucas al hablar del
sentido simbólico de los peces: “Dijo Jesús a Simón: No temas; en adelante vas a ser pescador de hombre” (San Lucas 4, 10).
En el Horóscopo occidental el signo del pez (Piscis, del 19 de febrero al 20 de
marzo) es el último, el duodécimo. Es el final del invierno, lo último que existe en el
ciclo de la vida antes de reanudarse de nuevo desde el principio, después empieza la
Primavera. Está bajo la influencia del planeta Júpiter y bajo la admonición de
Neptuno.

Pimienta
Junto a la sal, la pimienta ha sido siempre la especia por excelencia, aunque se
desconozca cuándo ha entrado en la dieta humana. Ya en los escritos sánscritos se
habla de ella con el nombre de ‘pippali’, que algunos traductores bíblicos interpretan genéricamente como especia.
Durante siglos fue la inspiradora de grandes viajes hacia Oriente, para comerciar
con ella, debido a que valía su mismo peso en oro.
Como explicación culinaria hay que decir que sólo hay una pimienta, que es
verde y se puede comprar seca, verde o encurtida. Si se deja fermentar y se seca al sol,
se arruga y entonces se llama pimienta negra.
Para obtener pimienta blanca se deben dejar madurar las bayas hasta que adquieran un color rojo, luego se ponen a remojo y se pelan, apareciendo el grano interior
que es blanco, y que se seca a continuación.
La pimienta roja no se comercializa fuera de la India y lo que se vende como
pimienta rosa no es tal pimienta sino una planta americana, Schinus terebinthifolius,
menos aromática y difícil de combinar en estado seco. Hay diferentes pimientas en
función de la tierra donde se cultiven y según se traten, por ejemplo la negra de
Singapur, que se cultiva en Malasia y se ahuma, por eso es más aromática, sin
embargo las ‘Allepey’ y ‘Tellicherry’ provienen de la costa malabar de la India, y son
más delicadas y frescas.
En las tablas del Jawâhiru’l Khamsah de ritual esotérico del método secreto de
encantamientos Da’Wah, aparece vinculada a los números 70 y 110, a la divinidad
Alí, a los atributos de la exaltación y la riqueza, al signo Virgo, al planeta Júpiter y al
ángel Lumâ’il.

Pollo (ver gallo)
Pulpo
Animal infernal desde todos los puntos de vista, salvo del gastronómico, claro.
Desde los confines septentrionales de la Europa fría, hasta la meridional Grecia,
el pulpo es una encarnación diabólica que surge de los abismos marinos para engullir al hombre pescador.
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Corresponde al signo zodiacal de Cáncer y es el animal antagónico al delfín,
aspecto que coincide con su simbología infernal, siendo el solsticio de verano la
puerta de los infiernos, el anuncio de los cataclismos invernales.
Culinariamente hay que advertir que su cocción es pestilente y difícil, lo que no
impide que bien preparado resulte exquisito.
Termino desvelando un pequeño secreto de su tradición gastronómica gallega: el
famoso ‘pulpo a feira’ no es un plato gallego sino maragato, es decir leonés, ya que
eran estos arrieros quienes acudían a las ferias de ganado que se celebraban en los
pueblos fronterizos, donde se cruzaban las caravanas que llevaban a Galicia el aceite
y el pimentón extremeños, y traían de la costa los pulpos secos y otras salazones, organizaban grandes comilonas intercambiando ambos productos, y de ahí incluso su
nombre de ‘a feira’.

Queso
Directamente relacionado con la leche y viene a ser como el alimento sólido y
duradero que el hombre ha logrado sintetizar a partir del nutriente primordial: “y
tomando leche cuajada y leche recién ordeñada y el ternero ya dispuesto, se lo puso todo
delante, y él se quedó junto a ellos debajo del árbol, mientras comían” (Génesis 18, 8).
Es curioso como incluso el queso se relaciona casi siempre con la miel, el otro alimento fundamental cuya simbología viene entremezclada.
Cada queso representa la forma de comer de un pueblo y sabiendo qué quesos
fabrica y come una cultura, se puede deducir cuál es su idiosincrasia. Quizás influya
el hecho de que si el queso se elabora artesanalmente, son las bacterias propias de ese
hábitat las que determinaran los rasgos organolépticos del producto. Así, por ejemplo de una pasta parecida, en Castilla se obtiene un manchego duro y seco, con aromas lácteos enranciados, mientras que en Asturias se obtiene un Cabrales verde,
picante y de aromas tan fuertes que a un foráneo le puede provocar náuseas; y en
ambos casos estamos hablando de quesos de excelente calidad. Por el contrario una
sociedad como la yanqui busca quesos insípidos, esterilizados, sin la intervención de
bacterias naturales, con determinados porcentajes de grasa en función de la moda
que impere en esos días a la hora de montar sus cheesburguers.
Hay una anécdota que cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle comentó en el transcurso de una comida hablando de Francia, que a
un país que elaboraba más de trescientas clases diferentes de quesos era imposible
gobernarlo, y Winston Churchill le contestó que quizás tuviese razón, pero que por
ese mismo motivo también sería imposible aniquilarlo.

Ranas
Se relacionan siempre con su elemento preferido, el agua, y son adoradas en diferentes culturas para invocar a los espíritus de la lluvia, de hecho aparecen grabadas o
dibujadas en los tambores ceremoniales cuyo ruido evoca el de los truenos.
En la India la Gran Rana (Mahanmandûka) es quien sostiene el principio del
mundo aún indefinido, visión que se repite en el antiguo Egipto donde las ranas y
las serpientes están representando las fuerzas oscuras e inorgánicas que preceden al
mundo diferenciado.
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En la poesía veda las ranas simbolizan la fertilidad de la tierra, ya que renacen
cada año con la llegada de la estación de las lluvias. En Japón es uno de los amuletos tradicionales de la buena suerte. Para las doctrinas hebreas es animal impuro y
no puede comerse, aunque desde el punto de vista gastronómico, sus ancas son un
bocado muy delicado pero algo insípido.
Personalmente no me parece apropiado para nuestros banquetes y como generalmente se consiguen sólo congeladas, pues razón de más para rechazarlas.

Roble
Es al árbol sagrado por excelencia en todas las culturas druídicas y precristianas
de Europa (el roble de Zeus en Dodona, el de Júpiter en Roma, el de Ramowe en
Prusia, el de Perun entre los eslavos, etc.), y por tanto aceptado como tal en la masonería.
Significa solidez, poder, longevidad y altura, tanto en el sentido físico como espiritual. Es la representación del árbol por excelencia, el eje axial sobre el que pivota el
mundo y se considera, que fue bajo su sombra donde Abraham recibió las revelaciones de Yavé.
Tiene el valor de un templo de la Madre Naturaleza, así el Toisón de oro se colgaba de una de sus ramas, y en todas las culturas celtas los sacerdotes se reunían bajo
su follaje para celebrar sus sacrificios y reuniones. De hecho, el muérdago sólo es
sagrado si procede de las ramas de este árbol.
Su peculiar poder para atraer a los rayos le confiere un carácter mágico, de relación entre el cielo y la tierra, y se dice que las trufas que nacen entre sus raíces son
el fruto de esta misteriosa unión.
Al final de la opera la Flauta Mágica de Mozart (escena 28), Pamina revela a
Tamino como fue construida ésta:
‘Spiel du die Zauberflöte an,
‘Tocarás tu Flauta Mágica
Sie schütze uns auf unsrer Bahn.
que protegerá nuestros pasos.
Es schnitt in einer Zauberstunde
Ésta fue tallada por mi padre
Mein Vater sie aus tiefstem Grunde
de lo más profundo de un roble milenario
Der tausendjähr’ gen Eiche aus,
en un momento mágico,
Bei Blitz und Donner, Sturm, und Braus’ entre rayos y truenos, tempestades y huracanes’
Desde una perspectiva culinaria cabe destacar que su fuego produce las mejores brasas, las que más tiempo se conservan y con las que todo buen parrillero desea trabajar.

Romero
Planta aromática que se ha utilizado desde la Antigüedad por sus virtudes purificantes y sus aplicaciones culinarias y que no debe nunca faltar en los escabeches ni
en los asados de carne. También tenía un uso funerario debido a que su carácter
perenne era considerado símbolo de inmortalidad.
Está relacionado con la natividad y se le atribuye el don de proporcionar la dicha
a aquellas familias que perfuman su casa con romero el día de Navidad.
En algunas logias se utiliza para perfumar la sala húmeda del banquete en el solsticio de invierno.
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Etimológicamente hay que distinguir la palabra romero, en su acepción de peregrino que proviene de la ciudad santa de Roma, del vocablo que designa la planta,
que proviene del latín Ros Marinum, planta que crecía en gran abundancia en las costas mediterráneas.

279
Rosa
Es costumbre en muchas de las logias masónicas entregar una rosa al recién iniciado para que se la regale a su ser más amado, evidentemente es porque su significado no es baladí.
Después de la acacia y por motivos completamente diferentes, la rosa se puede
considerar la flor de la masonería. En la iconografía Rosa-Cruz esta flor se coloca en
el centro, en el lugar que ocuparía el corazón de Cristo. Su forma de cáliz y su color
se utiliza en el cristianismo como el Grial, que recogió la sangre del redentor y simboliza una transmutación.
Los alquimistas también se sirven de ella interpretando sus colores; la blanca es
la piedra elemental, la pequeña obra, mientras que la roja, por motivos obvios, significa el objetivo a conseguir al final de la gran obra. Pero van más lejos al hablar de la
rosa azul como símbolo de lo imposible.
En el Da’Wah se interpretan de forma diferente los pétalos blancos de los rosas.
Los primeros corresponden con los números 20 y 111, Kâfi, el elemento agua, los
atributos del amor y la suficiencia, el signo Escorpio, el astro Sol y el ángel
Kharurâ’il. Mientras que los rosas corresponden con los números 10 y 130, Yâsin, el
elemento aire, los atributos de la atracción y la jefatura, el signo Géminis, el planeta
Marte y el ángel Sarakikâ’il.

Sal

(ver el epígrafe: La sal, exorcista y fraterna)
La sal se extrae del agua de mar y también se disuelve fácilmente en ella. Se
conoce su función de conservadora de alimentos y potente corrosivo, incluso de
metales. Piensen a qué conclusiones pueden llevarnos estos fenómenos, estas profundas contradicciones en el campo esotérico. No es nada extraño que este blanco elemento esté presente en todas las ceremonias iniciáticas y mágicas de todas las religiones de la tierra. En el cristianismo por ejemplo se usa tanto en el Bautismo como en
los exorcismos.
De esta dualidad, bondad y maldad, tenemos ejemplos palpables en la Biblia,
para bien vemos cómo ha de estar presente en todos los sacrificios: “A toda oblación
que presentes le podrás sal; no dejarás que a tu ofrenda le falte la sal de la alianza de Yavé;
en todas tus ofrendas ofrecerás sal” (Lev. 2, 13), incluso gastronómicamente hablando:
“¿Se come lo insípido sin sal? ¿Sabe bien la clara de huevo?” (Job 6, 6).
Como significado del mal es igualmente radical el siguiente ejemplo de ruina
inhóspita:
“Él torna en desierto los ríos;
las fuentes de aguas, en tierra árida;
hace de la tierra fértil un salobral
por la maldad de sus habitantes”
(Salmo 107 (Vg 106), 33 y 34)
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“Será como desnudo arbusto en la estepa
que, aunque le venga algún bien, no lo siente,
y vive en las arideces del desierto,
en tierra salitrosa e inhabitable”
(Jeremías 17, 6)
“Abimelec combatió a la ciudad durante todo aquel día y se apoderó de ella,
dando muerte a cuantos allí había; la destruyó y la sembró de sal”
(Jueces, 9, 45)
Es un elemento esencial en la composición de la materia viva y como tal está presente en toda concepción mística, tanto para su supervivencia como para preservarla
de la corrupción: “Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará?
Para nada aprovecha ya, sino para tirarla y que la pisen los hombres” (San Mateo 5, 13).
En la religión sintoísta la recolección de la sal se realiza de forma ritual, al igual
que Izanagi al volver del mundo de los muertos fue purificado con agua de mar, los
japoneses la utilizan, colocada en pequeños montoncitos en cada esquina, tanto para
proteger sus casas de malos espíritus, como para limpiar el alma de los fallecidos
antes de que éstos emprendan el camino sin retorno.
En los rituales masónicos la sal está siempre presente, incluso antes de que el profano vea la Luz, ya que durante la prueba de la tierra, en la cámara de reflexiones, tendrá un plato con sal que le servirá para purificarse y posteriormente regenerarse en la
transmutación de su iniciación. Ésta es otra de las funciones de la sal: La purificación.
Pero la función más importante de la sal es como fijador. La sal sella todo, hasta
los pactos y juramentos más sagrados: “Todo cuanto de las cosas santas se reserva, la que
reserven los hijos de Israel para Yavé, te lo doy a tí, a tus hijos y a tus hijas contigo, en estatuto perpetuo; es pacto de sal perpetuo, ante Yavé contigo y con toda tu descendencia” (Num.
18, 19). Este pacto es irrompible incluso para Dios, y hasta a los más retorcidos reyes
infieles como Jeroboam han de respetarlo: “¿No sabéis vosotros que Yavé, Dios de Israel,
dio a David el reino de Israel para siempre a él y a sus hijos en pacto de sal?” (II Paral. 13, 5).
Antes de que el hombre supiese que la sal es el resultado de la neutralización de
un ácido con una base, y por tanto un producto electroquímicamente estable, ya era
símbolo de la fijación.
Maguelonne Toussaint-Samat dice en su libro “Historia natural & moral de los
alimentos” hablando de la sal: “Vida-Madre-Mujer, es, para la simbología masónica, el
principio creador femenino en oposición al Azufre-Macho-destructor. Creador, por tanto regenerador, acompaña al iniciado hacia la resurrección de la nueva vida, dada por la Luz”.
En la cocina tiene varias aplicaciones:
Como aderezo: toda comida debe llevar sal en mayor o menor medida, incluso
en las dietas destinadas a combatir la hipertensión se ha comprobado que añadir un
poco de sal a los productos naturales es beneficioso.
Como agente de cocción: la sal cuece la carne cruda, ya sea de mamíferos como
sucede con el jamón serrano, o bien de pescados, como por ejemplo las anchoas.
Como conservante: al ser un medio hostil para la vida, hasta para la más primitiva como puedan ser las bacterias, cualquier producto conservado en sal se mantiene
incorrupto, como se hace con el bacalao o con las aceitunas.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

281

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

Como abrillantador: es un truco para cocer las verduras y que ofrezcan un resplandeciente color verde intenso. Se cuecen con bastante sal y luego se enfrían de
golpe en agua helada también con sal y se emplean sin añadir más sal al guiso.
Como absorbente: la sal absorbe el agua y por tanto los jugos, de esta forma se
usa para extraer el exceso de agua de algunos productos. Por ejemplo de las berenjenas, se cortan en rodajas y se cubre de sal semigruesa durante media hora, de esta
forma se les quita el excesivo amargor, luego se lavan, se secan con un paño y se cocinan. Esta técnica se llama degollado, en francés ‘degorger’, y aunque en España no
es muy frecuente, en la cocina francesa es tan habitual como aquí lavar las lechugas.
Como potenciador sápido: la sal es el sabor por excelencia y siempre se añade a
determinadas preparaciones dulces como mermeladas, masas de repostería, helados,
etc., para potenciar su sabor.
Como relajador de proteínas: así conviene poner una pizca de sal para levantar
claras de huevo a punto de nieve, equilibra la acción de las levaduras, por eso en el
pan hay que respetar la cantidad de sal para no modificar el comportamiento de
éstas.

Salmón (ver pez)
Es el pez por excelencia y en todas las mitologías germánicas y célticas la palabra
pescado es sinónimo de salmón, salvo que se indique lo contrario.
Junto al jabalí (ver cerdo) es el animal sagrado en las culturas druídicas, hasta el
punto de que en la iconografía cristiana de las regiones más septentrionales, aparece
como animal mítico. Como evidencian los casos de San Atilano y de San Froilán,
patrón de Lugo, del que dicen que desapareció Miño abajo a lomos del plateado teleósteo.
Entre los pueblos gaélicos, el salmón es el último grado de la metempsicosis: después de haber vivido cien años bajo esta forma, Tuan es pescado y servido a la reina
de Irlanda que al comerlo, queda instantáneamente embarazada del futuro rey.

Sandía (ver melón)
Sangre
Es muy importante diferenciar el simbolismo de la sangre en sí, fuego, vida, calor,
de el de su ingestión como alimento, donde es condenada y abominable: “..., yo me
volveré contra el que come sangre y le borraré de en medio de su pueblo, porque la vida de la
carne es la sangre, y yo os he mandado ponerla sobre el altar para expiación de vuestras almas,
y la sangre expía en lugar de la vida” (Lev 17, 10). Es la primera advertencia que Dios
hace a Noé cuando fijan la Alianza: “Solamente os abstendréis de comer carne con su alma,
es decir, su sangre” (Génesis 9, 4).
La mayoría de los pueblos primitivos consumen sangre, bien de modo ritual para
introyectar el alma del animal sacrificado, bien por necesidades fisiológicas de supervivencia, como sucede con algunas tribus nómadas africanas que se alimentan exclusivamente de los productos que obtienen de los animales que pastorean (leche mezclada con sangre).
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Esta prohibición, que sin duda tuvo un origen higiénico por ser la sangre sumamente indigesta y portadora de gran número de infecciones y enfermedades, se mantiene vigente tanto en el judaísmo como en el Islam. En el cristianismo, religión que
ritualiza el sacramento de la Eucaristía convirtiendo la sangre en algo divino, y que
por su derivación del judaísmo debería respetar su rechazo como alimento, es muy
común su consumo, ya sea en forma de morcillas, o incluso cocinando los animales
en ella, como es el caso de las recetas llamadas civets, salmís o bordelesa. Esta extraña
contradicción se explica por el contagio de las culturas germánicas que al abrazar esta
religión y fortalecer militar y comercialmente la iglesia occidental, mantuvieron sus
salvajes costumbres alimentarias llegando a implantarlas durante la época de las
luchas antisemitas y antiislámicas, como medio de diferenciación con aquellas culturas que respetaban la prohibición bíblica. La propia iglesia, una vez fusionada con los
pueblos bárbaros a los que consideró como sus mejores aliados; (francos, visigodos,
suevos, vándalos, etc.), llegó a utilizar en los ‘actos de fe’, en que se acusaba a algún
ciudadano de ser judío o moro, el hecho de comer cerdo y sangre para cerciorarse de
que eran cristianos puros.
La masonería respeta los gustos de cada cual, y una buena morcilla de Burgos,
una lamprea a la bordelesa o una pieza de caza en civet, son bocados exquisitos a los
que ningún gourmet se puede resistir, sin embargo, en los banquetes masónicos sería
conveniente respetar este veto ya que su simbolismo es claramente negativo.

Serpientes
Sería interminable describir el extensísimo simbolismo de las serpientes ya que el
hombre siempre se ha sentido fascinado por estos animales, bien sea por su belleza
e inteligencia como sucede en las culturas orientales, o bien por el terror que producen, como sucede en Occidente. Como detalle les remito al ‘Diccionario de los
Símbolos’ de Jean Chevalier y Alain Gheerbrant, donde este epígrafe ocupa nada
menos que veintiséis folios, más del triple que el fuego y casi el doble que el del agua.
En las culturas hebraicas, incluido el cristianismo, es el ser maldito por excelencia y como no existe costumbre de comerlas, pues creo más oportuno simplemente
rechazarlas y no entrar en más controversias: “No comeréis ningún animal que repta sobre
la tierra, sea de los que se arrastran sobre su vientre, sea de los que marchan sobre cuatro o
muchas patas; los tendréis por abominación” (Lev 11, 42). Sin embargo, según estas mismas palabras, otros animales tales como las anguilas, angulas, lampreas, congrios,
etc., también deben considerarse como serpientes y por tanto ser repudiadas, lo cual
y desde un punto de vista gastronómico ya complica bastante más las cosas: “Todo
cuanto en las aguas no tiene aletas y escamas lo tendréis como abominación” (Lev. 11, 12).
Como decisión salomónica creo que lo más sencillo es considerar a estos animales como impuros para nuestros banquetes, aunque gastronómicamente sean adorables para otro tipo de ágapes profanos.

Sésamo
Aunque resulte pueril, es imprescindible recurrir al cuento de Alí Baba para acercarnos al simbolismo masónico de este grano que cada vez se consume con más frecuencia en nuestra civilización occidental: ‘Ábrete, Sésamo’. Todo aquél que haya
visto abrirse una cápsula de sésamo comprenderá de dónde ha salido la frase mágica.
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Cuando las semillas están maduras, en un momento dado la cápsula que las contiene
explota y cada semilla es lanzada a varios metros de la planta madre. Para recolectarlas es necesario cortarlas antes de abrirse y dejarlas terminar de madurar en recipientes cerrados o de lo contrario sería imposible recogerlas. Por tanto su simbolismo es
el mismo que el de la granada, nuestra fruta sagrada, pero con el valor añadido de su
valor energético.
En Oriente es sinónimo de riqueza, fertilidad y poder, debido sin duda a su valor
energético al que hacemos referencia, ya que las semillas contienen un 50% de aceite
de una calidad envidiable. Prensado en frío tiene un delicado sabor a nueces y un
elegante aroma ahumado, lo que hace de él un condimento muy apreciado en la alta
cocina. En Oriente Medio se prepara una pasta moliendo semillas blancas sin tostar,
‘la tahina’, deliciosa para acompañar pinchos morunos o como acompañamiento en
los clásicos bocadillos preparados con pan pita. Otra variante pero elaborada con semillas tostadas es ‘la halva’, que se consume en la India, tanto en salado como en dulce.

Setas
Son la materialización del misterio per se, tanto para profanos como para iniciados en la ciencia de la micología, puesto que para los primeros su identificación es
una auténtica ruleta rusa y para los segundos hay especies superiores como los cortinarius de los que hoy día apenas se sabe qué procesos químicos producen en su interior, ni las encimas o alcaloides que pueden sintetizar.
Las setas no pertenecen al reino animal, ni al vegetal, ni obviamente al mineral
sino que poseen su propio mundo, el fúngico.
El hombre lo vio siempre con recelo ya que no mostraba ni flor, ni fruto, ni tan
siquiera un soporte que lo originase y su génesis más bien se asociaba a los truenos
y relámpagos que taladraban la tierra y dejaban salir a la superficie esas preciosas y
exquisitas formas. Viniera de donde viniese el asunto era cosa de brujería y, rodeado
como estaba además de leyendas y misterios con manifestaciones palpables de muertes o posesiones satánicas, su manipulación quedó relegada en la Edad Media a los
alquimistas que veían en ellas la manifestación más pura y espectacular de la transfiguración, en la que la propia tierra moría y, tras su putrefacción, renacía en sus formas más bellas.
En el siglo V a de J.C. Hipócrates trató de aislar o interpretar las virtudes medicinales de estos seres primitivos, aunque sin éxito ya que hasta nuestros días este
mundo compuesto de millones de especies que van desde microscópicos hongos
hasta los voluminosos begines gigantes de siete u ocho kilos de peso, es un misterio
científico del que apenas se están descifrando sus primeros secretos.
En todas las culturas del globo las setas son mágicas porque existen en cualquier
lugar y son apetecibles, produciendo también muertes espeluznantes, y alucinaciones
más o menos controlables. Fray Bernardino de Sahagún describía en su “Historia
general de las cosas de Nueva España” como los aztecas comían al empezar sus banquetes lo que llamaban ‘Teonanacatl’ que era una seta pequeña negra que ‘los emborrachaba, producía visiones y empujaba a la lujuria’. Luego, según cuenta el cronista,
cuando se les pasaba el colocón, comentaban las visiones que habían tenido y sacaban conclusiones que hoy podríamos sin lugar a dudas calificar como psicoanalíticas,
aunque para el fraile fuesen lógicamente impías, heréticas y punibles de garrotazo.
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Su reconocimiento fue empírico, y fueron las grandes hambrunas provocadas por
las guerras centroeuropeas en la Edad Media las que crearon los primeros atlas micológicos. Al fin y al cabo entre morir de hambre o hacerlo envenenado, casi era mejor
lo primero.
Su relación con la masonería se establece mediante las prácticas alquímicas antes
descritas y por las posibles vinculaciones con sociedades mágicas, consideradas brujeriles por el clero, que dominaban su uso con fines alucinógenos buscando la apertura de puertas que les llevasen a un conocimiento superior del plano astral. Miles
de cuentos a simple vista inocentes como el ‘Blancanieves’ o el de ‘Alicia en el país
de las maravillas’, son en realidad transcripciones de leyendas antiguas vinculadas
con estas prácticas, en el primer caso mediante consumo de Amanitas muscarias, las
setas conocidas como de los enanitos.

Sidra
La sidra es en realidad un vino claro que de manzana en vez de uva (ver alcohol,
vino y cerveza), por tanto su simbología se puede comparar a la de éste y, debido a
su relativa modernidad (se supone que las manzanas fueron traídas a Europa por los
romanos), las referencias esotéricas están menos claras que las del vino de la vid y no
participa por tanto en los sacrificios religiosos.
Esta teoría no es del todo cierta ya que existen vestigios de que las culturas neolíticas que vivían en palafitos en los grandes lagos de Suiza e Italia, ya consumían
manzanas. Cabe resaltar que en todas las lenguas de origen no romano, la palabra
manzana tiene la raíz común ‘ap’ (o ‘av’, ‘ab’, ‘af’, que fonéticamente es lo mismo):
‘apple’ en inglés, ‘apfel’ en alemán, ‘aepel’ en sajón, ‘abhal’ en irlandés, ‘apli’ en
islandés, ‘afal’ en galo o sus derivaciones ‘iabloka’ en ruso, ‘iablko’ en polaco o
‘almaa’ en húngaro.
Otra buena prueba de ello es que Plinio ya hablase de cómo los habitantes de las
costas cantábricas bebían sidra y hasta preparaban un cierto destilado (probablemente un aguardiente obtenido por frío) que los hacía invencibles, y con el que celebraban el combate antes y después de producirse.
También en la Biblia se habla de la sidra, Shêkâr en hebreo: “No beberá vino ni
sidra y desde el seno de su madre será lleno del Espíritu Santo” (San Lucas 1, 15), aunque
los traductores católicos suelen llamarla de formas tan vagas como ‘cosa fermentada’
(Biblia del jesuita P. Petisco) o ‘licores’ (Biblia del canónigo de Salamanca Eloino
Nácar y del profesor Alberto Colunga). Así pues, la sidra fue bebida antigua, aunque
su bajo contenido en azúcares y por tanto en alcohol, hizo que nunca fuese equiparable al vino en los países mediterráneos. Sin embargo entre los pueblos atlánticos
era venerada por proceder de la manzana (ver la extensa simbología bajo el nombre
manzana) como lo prueba el hecho de que en la mítica isla de Abalon (que en celta
significa manzanal o pomarada) era la bebida de los héroes, es decir de los semidioses.
Una nota profana que no puedo evitar reseñar es que la célebre escritora
Maguelonne Toussaint en su libro “Histoire naturelle & morale de la nourriture”,
puntualiza que a pesar de ser Normandía la región de mayor producción de sidra del
mundo, seguida de Alemania, Inglaterra, Irlanda, EE.UU., Suiza, Austria y
Luxemburgo, la mejor sidra que existe desde hace al menos quince siglos es la asturiana, ya que según ella mantiene ‘el suave perfume de la flor del manzano’.
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Esta gramínea no pertenece a nuestra mesa habitual, sin embargo a nivel mundial es la planta más utilizada por el hombre en su alimentación, por encima incluso
que el trigo y el arroz.
Esta legumbre es versátil y se puede comer germinada en las ensaladas chinas; fermentada para hacer diferentes pastas de miso; licuada en zumo o en salsa; molida en
harina para hacer pastas y bollos; prensada para extraer su aceite, el más consumido
en el mundo, hasta se hace una leche que además es superior en proteínas a la de
vaca y sin un ápice de colesterol y para rizar aún más el rizo, con esta leche se prepara un delicioso requesón: El tofú japonés.
No he encontrado información sobre su simbolismo y habría que buscarlo en las
primitivas culturas vietnamitas, sin embargo es razonable que se pueda asemejar en
buena parte a la del arroz, aunque salvando las particularidades que en él se detallan.

Té
A pesar de parecer un producto cargado de misterios esotéricos no tiene ninguna
simbología propia, toda su fama mística se debe a la imagen exótica que rodea a los
pueblos orientales que lo consumen, pero no a él en sí, salvo por su poder euforizante que lo convierte en bebida casi sagrada en las culturas china, japonesa, hindú
y hasta en los países musulmanes.
Como único factor podemos decir que en su origen la ceremonia del té es un
momento de paz, de sosiego, de retiro espiritual con uno mismo, de silencio contemplativo. Todo el complejo protocolo de su ceremonial Zen gira en torno a esta idea.
El guerrero se detiene en su lucha y medita sobre sí mismo y su entorno mientras se
prepara y se sirve el té. Incluso los aviadores Kamikaze celebraban esta ceremonia
antes de la del sake, el último placer terrenal antes de sacrificar su vida en la batalla.
Quizás de esta contemplación surgiese la costumbre de leer el porvenir en las
hojas que quedan en cada taza, pero eso es harina de otro costal que en nada compete a la masonería.
Sí nos interesa, aunque sea de forma anecdótica, una costumbre tuareg que se
mantiene aún inamovible. Si alguna vez nos encontramos una jaima en el desierto,
comprobaremos la hospitalidad de los “Hombres Azules”, para ellos al igual que para
nosotros no se trata de un protocolo hipócrita sino de una obligación sagrada y la
primera muestra de amistad será ofrecernos una taza de té, luego una segunda y
luego una tercera. La primera estará sin apenas azúcar, la segunda algo más equilibrada y la tercera tan dulce como la miel, la explicación de esta curiosa costumbre
viene rígidamente impuesta por el ritual: “La primera taza ha de ser amarga como la
vida, la segunda suave como el reposo y la tercera dulce como el amor”. ¿Acaso puede
haber una ceremonia que se parezca más al ceremonial masónico de La Copa de las
Libaciones en los Viajes de Iniciación que ha de vivir el aspirante a aprendiz?

Tomate
La información sobre la simbología de esta popular solanácea es escasa ya que
casi todos los datos antiguos que pudiesen existir provendrían de las culturas maya y
azteca, y como es bien sabido, los misioneros españoles se encargaron muy bien de
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que todo lo relativo a estas religiones fuese eclipsado por la única y verdadera fe que
era el mensaje de Cristo que ellos llevaban.
Según Chevalier, para los Bambaras el tomate es la sangre de la tierra y sus semillas son capaces de fecundar a las mujeres, sin embargo yo no tengo constancia de
que hubiera tomate en Senegal y Malí hasta que los europeos lo llevaron allí procedente del Nuevo Mundo, y eso no ocurrió hasta el siglo XIX. No entiendo por tanto
cómo se puede acreditar un simbolismo cuando simplemente se trata de una superstición. Seguramente los Bambara, pueblo con gran tradición esotérica, introyectaron
ese sentido al ver las latas de salsa que los exploradores llevaban para cocinar.
Sorprende ver su dispar desarrollo en Europa: en los países septentrionales no se
consumió hasta hace apenas un siglo, mientras que en los del área mediterránea se
introdujo con tal fuerza y rapidez, que actualmente es un producto imprescindible
en casi todas sus cocinas y considerado como absolutamente tradicional en todas
ellas: española, italiana, griega, incluso en las de Oriente Medio, llegando incluso a
inducir a errores tan gravísimos como hablar de tomate en la cocina sefardí (en su
libro “Cuisine Judeo-espagnole”, Esther Bembassa lo incluye en más de la mitad de
sus recetas) cuando en realidad antes de que un judío probase un tomate ya no existía el Sefarad (los judíos fueron expulsados de España, Sefarad para ellos, a finales
del siglo XV y Cortés no descubrió Méjico hasta 1524, por lo que el tomate no pudo
llegar a España hasta finales del XVI). Para los escépticos, les diré que Brillat Savarin,
padre de la gastronomía, a principios del siglo XIX, afirmaba: “Esta legumbre o fruta,
como se le quiera llamar, era casi desconocida en París hace quince años. Fue la inundación
de gente del Midi que la Revolución trajo a la capital, lo que...”
Para terminar digamos que en Méjico, su país de origen y donde se consumen
varias docenas de especies completamente diferentes tanto en sabor como en forma
y color, este vegetal debió ser venerado y si bien no existe ninguna referencia a su simbolismo positivo, tampoco lo existe en su aspecto contrario, por lo que podemos
aceptarlo perfectamente como producto no inmundo, salvo en esas cocinas de rancho en que abusando de sus salsas en conserva, provocan hipercloridia a la mayoría
de los comensales.

Trigo
Simboliza en sí el concepto de la espiga por excelencia, lo que tiene un significado esotérico muy particular y también dentro de nuestro ritual, aunque sobre este
asunto no puedo desvelar demasiada información por pertenecer, como ya expliqué
en el epígrafe espiga, a uno de los secretos masónicos. Por tanto, todo lo explicado
en ese apartado es válido para esta gramínea.
Es el soporte de la alimentación occidental, desde la India hasta Finisterre, aunque es en el Mediterráneo donde más santificado fue este dorado grano.
En la antigua Grecia, siglo VIII a. de J.C., Hesiodo cantaba en su “Teogonía” uno
de los ritos de Eleusis: “Orad, Zeus infernal y el puro Démeter, para hacer pesado en su
maduración el sagrado trigo de Démeter, en el mismo momento en que, iniciando el labrado y
teniendo en la mano el puñado de siembra, tocaréis el lomo de los bueyes que tiran del yugo...”.
En Egipto, Osiris aparece con un ramo de trigo simbolizando el ciclo de la
muerte, la metempsicosis, el concepto alquímico en su más pura esencia, y todo
ataúd, desde el más humilde cajón de un agricultor, hasta el más lujoso sarcófago de

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

287

ESTUDIO DE LOS PRODUCTOS

oro de un faraón, llevaba en su interior una espiga de trigo para dar buena suerte al
difunto en su viaje, y ayudarle a renacer como hizo el propio Osiris después de ser
arrojado al Nilo.
El grano muere, se pudre y renace en un hermoso tallo coronado por una gloriosa espiga. También muere (molienda), se pudre (fermentación), renace y hasta se
fija (cocción), para reaparecer bajo el aspecto del maravilloso, sagrado y nutritivo
pan. Los griegos esparcían unos granos de trigo sobre las cabezas de las víctimas que
habían de ser inmoladas y les colocaban una corona de espigas, signo inequívoco de
resurrección bajo una forma mejor que la que se había vivido en la presente encarnación. Es importante reseñar que este simbolismo alquímico se mantiene incluso
en el cristianismo: “En verdad, en verdad os digo que, si el grano de trigo no cae en la tierra
y muere, quedará solo; pero si muere, llevará mucho fruto” (San Juan 12, 24).
El cultivo del trigo se remonta a los orígenes del hombre y recientemente se ha
descubierto que en la antigua ciudad de Jericó, unos diez mil años a. de J.C., ya se
cultivaban tres variedades de este cereal del que se aprovechaba tanto el grano para
la molienda, como la paja para la construcción de adobes.
En las religiones primitivas la Tierra es la Madre, incluso en el cristianismo de la
Baja Edad Media se veneraban vírgenes negras, representación homeomórfica de la
Madre Tierra, y en su seno se incrusta el grano, la simiente, el germen, el esperma
que dará una nueva vida. Ésta surgirá de la oscuridad y florecerá a la luz del sol, todo
un ciclo vital en el que se funde la Madre Tierra con el Padre Sol para dar una nueva
vida, en la que tampoco puede faltar el agua, incluso su planeta, la Luna, que determinará cuando el nuevo grano estará maduro. Así este fruto ha de ser santificado en
sacrificio: “No comeréis ni pan, ni trigo tostado, ni espigas frescas de lo nuevo hasta el día en
que llevéis la ofrenda de vuestro Dios” (Lev 23, 14).
Su carencia es señal de la temible hambre negra, como nos muestra el
Apocalipsis: “Cuando abrió el sello tercero, oí al tercer viviente, que decía: Ven. Miré y ví un
caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí como una voz en medio
de los cuatro vivientes decía: Dos libras de trigo por un denario...” (Ap. 6, 5 y 6).
Desde una perspectiva puramente alquimista, el trigo se relaciona íntimamente
con el azufre, así vemos como lo describe Fulcanelli: “Todo el Arte queda resumido en
descubrir la semilla, azufre o núcleo metálico, en introducirlo en una tierra específica, o mercurio, y luego en someter esos elementos al fuego, según un régimen de cuatro temperaturas crecientes, que constituyen las cuatro estaciones de la Obra”.

Trufas
Las trufas se desarrollan misteriosamente entre las raíces de algunos robles, de
forma absolutamente caprichosa, sin la menor manifestación externa y sin que ninguna ciencia sepa cómo controlar los micelios de este hongo. No es de extrañar que
desde la más remota Antigüedad, sean consideradas como el fruto hermético por excelencia de los druidas, según ellos gestado por los relámpagos en el seno de la Madre
Tierra al cobijo del árbol sagrado. Teofrasto, discípulo de Aristóteles, aseguraba con
rotundidad esta teoría: “Dicen que nacen con las lluvias de otoño y de los relámpagos secos,
sobre todo por esta última causa. En realidad es un golpe de luz el principal motivo”
Su exquisito y penetrante perfume es a la vez misterioso, como si no perteneciese
al mundo de los humanos. Su macabro aspecto refuerza aún más su carácter
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mágico, y no digamos ya nada de su recolección, que sólo es factible contando con
la ayuda de algún perro o cerda especialmente adiestrados.
En el aspecto gastronómico, además de señalar que ha sido uno de los bocados
más exquisitos desde los orígenes de esta ciencia (Savarín las llamaba “el diamante
negro de la cocina”), conviene puntualizar que son las llamadas trufas de Perigord
(Tuber melanosporum) las que deben consumirse, ya que hay otras especies como la
Tuber aestivum, que a pesar de ofrecer una morfología similar, su perfume no tiene
nada que ver, la relación es como la de un caviar Beluga y un sucedáneo de huevas
de lumpo. Como anécdota digamos que Francia comercializa unas quinientas toneladas (500.000 kilos) al año, de las cuales no produce ni un 10% y es España su principal suministrador, aunque en la etiqueta se especifique el nombre de “Truffes du
Perigord”. Existen otras setas, unas blancas que en España se llaman criadillas de tierra, o turmas, que son como patatitas. Son deliciosas para comer en tortilla, pero su
valor no tiene relación con las otras. Hay una tercera especie, el Tartuffi bianco, que
sólo aparece en el Piamonte. Es la trufa más cara del mundo, y su precio puede llegar a ser vergonzoso.

Uva
Esta fruta carece de simbolismo y sin embargo es hija y madre de dos elementos
sagrados en nuestras culturas occidentales, sobre todo en las mediterráneas de ascendencia judía: la viña y el vino. El más claro ejemplo lo tenemos en el ‘Apólogo’ de
Jotán cuando las plantas eligen su rey: “Dijeron pues los árboles a la vid: Ven tú y reina
sobre nosotros. Y les contestó la vid: ¿Voy yo a renunciar a mi mosto, alegría de Dios y de los
hombres, para ir a mecerme sobre los árboles” (Jueces 9, 12 y 13). Podríamos decir que se
repite la historia de las aceitunas con el olivo y el aceite, y ambos pertenecen a la tríada de alimentos sagrados.
Sin embargo sí se menciona cuando es amarga, maligna:
“De cierto su vid es la vid de Sodoma,
de los campos de Gomorra sus sarmientos,
sus uvas son uvas ponzoñosas,
sus racimos son racimos amarguísimos;
veneno de dragones es su vino,
veneno mortal de áspides” (Deut. 32, 32 y 33),
“¿Qué más podía yo hacer por mi viña
que no lo hiciera?
¿Como esperando que diese uvas,
dio agrazones?” (Isaías 5, 4),
O cuando es protagonista por su ausencia, como nos canta San Juan en su
“Alegoría de la vid” diciendo: “Yo soy la vid verdadera y mi padre es el vendimiador. Todo
sarmiento que en mí no lleve fruto, lo cortará; y todo el que dé uvas lo podará para que dé más
frutas” (San Juan 15, 1 y 2). Esta misma imagen de bondad se ve reflejada en las parábolas de los viñadores que tanto San Marcos como San Mateo cuentan en sus evangelios, el hombre trabaja para plantar la viña, pero luego ha de ser Dios quien la
cuide y dirija para que dé frutos dulces y buenos.
Prácticamente la uva es siempre considerada como materia prima del vino y no
contemplada como alimento sagrado en sí mismo: “Arroja la hoz afilada y vendimia los
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racimos de viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel arrojó su hoz sobre la
tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en la gran cuba del furor de Dios, y fue
pisada la uva fuera de la ciudad y salió la sangre de la cuba hasta los frenos de los caballos
por espacio de mil seiscientos estadios” (Apocalipsis 14, 18, 19 y 20).

289
Vaca
Sería necesario distinguir entre las simbologías de la vaca, el ternero y el toro (ver
buey), ya que las tres son intrínsecamente diferentes. El toro es la fuerza salvaje y desbocada, el ternero (de oro) es el ídolo de la riqueza, la tentación por las riquezas materiales frente a la virtud, mientras que la vaca tiene una proyección completamente
mística de la Madre Tierra nutriendo con su leche a los hombres que aceptan las
leyes sagradas. Pero existe un vínculo que viene reflejado en signo zodiacal de Tauro,
y es el apego por la tierra.
En Asturias aún quedan restos de una cultura sobre la que han vertido muchas
teorías peyorativas y absurdas, la de los Vaqueiros de Alzada, de la que se especuló
con que eran reductos moriscos escondidos tras la Reconquista, campamentos de
gitanos trashumantes, antiguos esclavos romanos fugados, godos traidores o renegados huidos de diversas contiendas, alpujarristas, maragatos, etcétera. Sin embargo
Estrabón ya describió estas tribus como algo diferente, tanto étnica como cultural y
religiosamente: eran adoradores de una vaca de cinco patas, la Vaca Astral de
Gauthama. De ahí su nombre de vaqueiros, y no debido al pastoreo de reses, ya que
hasta asimilar la cultura romana, o sea varios siglos después de ser así descritos, sus
rebaños eran sólo de cabras y no de vacas.
Esta teoría expuesta por el teosofista Rosso de Luna en su obra “El Tesoro de los
Lagos de Somiedo”, y tomada a su vez del historiador asturiano D. Bernardo de
Acevedo y Huelves, nos muestra como hubo un asentamiento importante en la
península de algunas tribus provenientes directamente de la India, con una cultura
muy desarrollada en la que se vivía del pastoreo, y donde la violencia estaba prohibida, de ahí que tuviesen que refugiarse en los lugares más inaccesibles para protegerse de los continuos invasores: celtas, romanos, árabes, bárbaros, etc. Según este
erudito, masón de grado 33, y cuya obra es una auténtica joya de la literatura ocultista y etnográfica de nuestro siglo, de ese primer asentamiento proceden casi todas
esas culturas consideradas malditas por el cristianismo medieval, porfirizadas y mantenidas en el ostracismo hasta nuestro días, enterrados fuera de tierra santa, escuchando misa detrás de una viga que los discriminaba, privados de voz y voto aunque
con obligaciones fiscales (Ordenanzas de 1718), confinados en sus brañas, prohibiéndoles el paso fuera de las cañadas y el matrimonio con las gentes de los valles, abrumados por ignominiosos tributos como el del Marco, algo así como el derecho de
pernada, sin acceso a cargos públicos, ni sacerdocio, ni oficios liberales. Hablamos
de Vaqueiros de Alzada, Payeses Cántabros, Jurdanos extremeños y Brañeros
Logrosanos. He aquí una bella estrofa de una canción vaqueira que ilustra claramente como estas tribus conocían las relaciones védicas agua/luna, tierra/sol:
“Vaqueirina, las tuas vacas
son de buona condición:
beben mirando a la luna
y se acuestan cara al sol”
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En el antiguo Egipto la vaca sagrada Ahet era incluso la madre del sol y en los
misterios de Osiris, el cuerpo del dios estaba encerrado dentro de una vaca de
madera que lo pariría al ser simbólicamente poseída, de ahí que el amuleto que representa a Ahet, sea una cabeza de vaca con el disco solar entre los cuernos para dar
calor a los cuerpos momificados.
En la cultura sumeria se representaba a la vaca asociada a la luna, y así la luna
aparece con dos cuernos de vaca, mientras que la vaca se dibuja como una luna creciente.
En las culturas germánicas e indo-europeas, el concepto de vaca sagrada védica se
mantuvo vivo hasta la llegada del cristianismo que, basándose en los hechos bíblicos de
los Becerros de Oro de Arón y de Jeroboam, descritos respectivamente en el Éxodo (32)
y en el primero de los Reyes (12, 25), persiguió cualquier culto druídico en que participasen vacas o toros, como era el caso de la recolección del muérdago mágico.
Sería interminable citar los pasajes bíblicos en los que el becerro (se dice novillo,
ternero, becerro, etc.) junto al cordero, aparece como el animal sagrado por excelencia, y así tanto su consumo como su sacrificio son santificados en el altar. La Ley
acerca de los animales puros e impuros dice tajantemente en su primer mandato: “He
aquí los animales que comeréis de entre las bestias de la tierra. Todo animal de casco partido
y pezuña hendida y que rumie lo comeréis” (Lev. 11, 3).
Las escrituras hebreas hablan del uso del ternero para expiar los pecados y ofrecer inmolaciones agradables a Dios Yavé, “Es holocausto, ofrenda encendida de suave olor
para Yavé”, las hinduistas veneran directamente la Vaca Sagrada hasta tal punto que
estos animales son adorados físicamente por todos los hindúes y nadie puede sacrificarlos, ni tan siquiera molestarlos, en un país donde cada año mueren miles de personas de hambre.

Vino
Alimento extensamente explicado en el apartado 5.5. Los alimentos sagrados.
Simplemente creo que basta con citar que junto con el pan y el aceite, configura la
tríada de los alimentos sagrados en todas las religiones de origen judío, incluida por
supuesto el cristianismo.
Siempre ha participado de los rituales masónicos, sobre todo en la Edad Media
cuando formaba parte de las ceremonias de retejeo, en las que un maestro cantero
que visitaba una logia ajena, debía cumplimentar un largo y complejo ceremonial
mediante el cual pudiese demostrar su obediencia al gremio. Esta liturgia descrita
minuciosamente en libro de Eugéne Weiss “Annales Maçoniques Universelles”, consistía en comer de una determinada forma un plato con esquinas de pan y beber los
correspondientes vasos de vino, mientras contestaba ritualmente a las preguntas de
los maestros de la logia visitada.
Simbólicamente representa la sangre de la tierra, el proceso de metempsicosis
más espectacular, es el proceso alquímico más natural que pueda existir. Sin apenas
intervención humana las uvas, el fruto de la vid o también de otros árboles, muere
al ser pisada para hacerse mosto, luego se pudre en el proceso de fermentación y resucita transformada en brillante y embriagador vino al cabo de unos días.
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Evidentemente nadie se va a comer una cepa, sin embargo sus continuas referencias bíblicas y la presencia de sus hojas en la gastronomía de todos los países de
Oriente Medio (“yalandi dolma” o “yaprakitos” en la cocina sefardí, “yaprak dolmasi” en la turca”, worak” inab en la libanesa, “dolmen barg” en la iraní, dolmas en
la griega, etc.), nos obligan a citarlo entre los productos alimenticios, incluso podríamos decir que cargado de gran simbolismo.
De su simbología ya hemos dado cuenta al hablar de su fruto, la uva, sin embargo
hay que hacer hincapié en las múltiples citas que las antiguas escrituras hacen considerándola como imagen homeomórfica de grupos sociales: “¿Qué más podía yo hacer
por mi viña que no lo hiciera? (Isaías 5, 4).
Además, toda hoja significa un regalo de la naturaleza y en Oriente Medio siempre se representa a los colectivos humanos como un ramo de hojas, ya que en el reino
vegetal éstas conviven apaciblemente unas con otras, con el único fin de alimentar el
tronco común del árbol que las engendró, y alrededor del cual viven. Esta hermosa
imagen es muy utilizada en las antiguas escrituras al decir que tal o cual personaje se
cobijó bajo la sombra de un determinado árbol, queriendo significar que pidió asilo
en una determinada filosofía.

Yogur
Terminamos este glosario hablando de un producto del que no disponemos de
datos para describir su posible simbología, aunque al ser una leche fermentada se
puede aceptar sin más el de ésta. Sin embargo lo mencionamos porque en los países
donde se ha consumido históricamente, me refiero a los balcánicos y sobre todo a
Bulgaria, dicen que es algo así como la fuente de la eterna juventud, y lo cierto es que
los pueblos que se alimentaron básicamente de este producto, acostumbraban a vivir
muy por encima de los cien años, cuando en el resto de Europa la media de vida apenas rondaba los cuarenta.
A diferencia de la creencia popular, el yogur no es una leche cuajada, sino fermentada por el efecto de dos bacilos lácticos, el Laco-bacillus bulgaricus (en clara alusión a
su procedencia) y el Streptococcus thermophylus, lo que hace de este alimento un auténtico antibiótico intestinal.
En la India se consume bajo muy diversas formas, tanto en salsas frías con verduras o frutas picadas llamadas ‘raitas’, como participando en el adobo de las carnes
que se asan en el horno tandoor, pero quizás la menos conocida en Europa y no por
ello menos interesante, es un tipo de bebida llamada lasi y que consiste en yogur muy
batido con una pizca de sal y diferentes especias, que se bebe para neutralizar los efectos del picante y refrescar el gaznate de los comensales, algo que consigue como ninguna otra bebida.

CAPÍTULO 6

LA COCINA
RITUAL
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La cocina ritual

a cocina ritual es el vehículo para hacer llegar a los comensales toda la energía positiva que le ha dado al plato el cocinero
iniciado quien, a su vez, ha tomado de las antiguas enseñanzas toda la sabiduría y la magia que descubrieron a lo largo
de miles de años sus anteriores maestros del gremio.
El ritual de cocina, prácticamente desconocido entre los profesionales occidentales, es un conjunto de normas que se han ido perfeccionando a lo largo de muchos
siglos hasta lograr una forma perfecta, y a partir de ahí se conserva inmóvil como
signo de identidad de una cultura superior.
La mayoría de los libros de cocina actuales indican algunas proporciones que teóricamente dan como resultado una receta, sin embargo un plato tiene que llevar una
determinada carga energética, eso que antiguamente se decía “tiene buena mano...”,
y que es en realidad su alma, el soplo de vida que le ha conferido el cocinero.
Juan G. Atienza en su libro “Los secreto de la alquimia” nos dice:”No perdamos de
vista una vez más los libros de cocina; nos ayudarán a entender un poco mejor las intenciones
de los alquimistas, aunque tengamos que conceder a éstos la ventaja que supone trabajar “a
lo divino”, como es de precepto. (...) El toque de la especia preferida, el tiempo exacto de cocción, incluso la mezcla de determinadas sustancias que otros no sabrían combinar, puede ser
la virtud de un cocinero, la que no lograría enseñar ni seguramente consentiría en transmitir
a su discípulo predilecto, porque sería consciente, por un lado, de que ciertas manipulaciones
son irrepetibles y, por otro, de que cada cual ha de poner su propia personalidad en el trabajo
que realiza, si quiere verse a su vez realizado en él. (...) Digo más: que la auténtica maestría
del señor de los fogones no es la del que combina rígidamente lo que la gente cree objetivamente
correcto - la sal con el azúcar, pongo por caso- sino la del buen saber encontrar la cantidad de
cada sustancia que, por más impropia que parezca en una primera aproximación, puede añadirse al guiso para alcanzar la armonía del gusto que constituye el fin principal de la gastronomía”.
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Es indudable que todo movimiento cultural, toda revolución social, todo cambio
en las estructuras de un pueblo, implica cierta pérdida de identidad, ciertos lamentables olvidos, y el tecnicismo de la era industrial acabó con esa magia que tenía la
cocina, con el ritual que se había ido forjando desde hacía tantos siglos.
La Edad Media interrumpió una evolución que ya los romanos tenían sumamente avanzada, y que los países orientales desarrollaron hasta lograr una cocina
absolutamente perfecta, mantenida rígidamente por un complejo ritual hermético
para los profanos, sobre todo para los occidentales. El salvajismo de los países bárbaros arruinó una cocina que en el siglo III se podía considerar como una de las más
complejas artes del mundo occidental, y aunque los españoles seamos mediterráneos, es evidente que actualmente nuestra cultura está netamente marcada por las
costumbres sajonas: comidas rápidas, precocinados, platos envasados y demás porquerías.
Para recuperar los antiguos rituales de cocina es necesario recurrir a aquellos países menos contaminados por la publicidad yanqui, los menos agredidos por las multinacionales de la alimentación, quizás los más pobres, donde una oblea de pan aún
es bendecida como un don divino por su escasez, y no despreciada ante un snack de
plástico con sabor a frito de maíz con queso y sucedáneo químico de barbacoa.
Cocinas como la hebrea, libanesa, turca, magrebí, paquistaní, hindú, vietnamita,
china, japonesa, balinesa o malaya, aún mantienen buena parte de su magia, de esas
tradiciones que nosotros interpretamos como oficio, pero que ellos saben que
esconde mucha ciencia esotérica, como de forma tan gráfica y romántica nos mostraba Laura Esquivel en su novela “Como agua para chocolate”.
Los buenos cocineros tradicionales españoles mantienen sus secretos gremiales,
desgraciadamente por cada buen paellero que sabe controlar los misterios del arroz,
una ciencia que data en España de hace más de mil años, hay cien mil rancheros de
chiringuito para quienes una paella sólo significa mil duros de beneficio, y si encima
puede ahorrarse otros cinco en los ingredientes, pues mejor que mejor.
En nuestra comida no hay limitaciones de ningún tipo, nuestra evolución descontrolada tiró por tierra todas las pautas de higiene y respeto por la mesa, y mientras los judíos mantienen las prohibiciones del Levítico, los árabes las del Corán y los
orientales las de Buda, nosotros los occidentales, supuestamente la cultura más avanzada de la tierra, devoramos las inmundicias más repugnantes que ningún pueblo
por miserable que sea comería, a sabiendas de lo que contienen esos prefabricados
envueltos en tan atractivos envases.
Quizás las cocinas que más rituales respeten sean las hindúes, y lo digo en plural
porque en ese país hay costumbres alimentarias diferentes según la región que estudiemos y sería estúpido pretender agruparlas en una sola idea. Como decía el famoso
poeta y gran investigador de la gastronomía exótica Joaquín Buxó: “La India es la
cocina de las grandes prohibiciones. Motivos religiosos, culturales y de toda índole avalan estas
restricciones, estableciendo normas cuyo cumplimiento es seguido de la forma más estricta a lo
largo y ancho de todo el subconsciente”.
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La importancia
del ritual

o soy un cocinero muy creativo, imaginativo y por tanto
improvisador, y ésto que puede parecer una presunción y
una arrogancia, no lo digo para pavonearme sino todo lo
contrario, lo declaro como un demérito de todo lo comentado antes para explicarles cómo he llegado a comprender la
importancia del ritual en la cocina.
La creatividad, la imaginación y la improvisación son sin duda virtudes que en
un cocinero producen grandes satisfacciones, en muchas ocasiones, y en otras grandes frustraciones, ya que impiden caminar por determinadas áreas de la cocina, como
la repostería, que requiere una minuciosidad alquímica y unos conocimientos perfectos de cada paso, es decir: la antítesis de la improvisación.
La experiencia más chocante e ilustrativa en este asunto la sufrí con la cocina
japonesa, de ahí que me tome la licencia de contarles una pequeña historia personal.
Hace unos veinte años, a principios de los setenta, se abrió en Madrid, en la calle
de Echegaray, un pequeño restaurante japonés muy cerca de donde trabajaba.
Cuando probé su cocina quedé fascinado por su elegante sencillez, por sus sabores
tan naturales y por lo saludable que resultaba la comida. Cada vez que comía allí era
como si me metiese en el cuerpo una droga mágica que me llenaba de vitalidad y
optimismo. Entonces decidí empezar a preparar en casa esos mismos platos tan sencillos a simple vista. Nunca sentí tanta frustración. Preparaciones que a priori no
tenían mayor complicación, al intentar realizarlas resultaban un verdadero fracaso.
Un día conseguí trabar cierta amistad con uno de los camareros que hablaba algo de
español (en aquellos años eran estudiantes japoneses quienes servían) y me dijo que
en Japón los cortadores de sashimi eran los profesionales mejores pagados de la hostelería. No me lo podía creer, hasta que algún tiempo más tarde me confirmaron el
dato. Sólo por saber cortar el pescado un cocinero era considerado como un artesano, ¡un auténtico maestro! Durante años arrastré aquella frustración y, a pesar de
volver una y otra vez a intentar repetir aquellas recetas tan simples como era el caso
del humilde arroz blanco, esta cocina me era absolutamente inaccesible.
Un día, en la librería “Gourmande” de París, encontré un manual de cocina japonesa y como es lógico lo compré aunque sin mucha convicción de su utilidad. Poco
a poco, según iba leyendo las recetas de aquel enrevesado libro, empezaba a intuir lo
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que allí se cocía. Por ejemplo en la forma de cortar el pescado, advertían que lo que
allí se explicaba sólo eran nociones elementales ¡y daban un croquis completo de la
anatomía miológica de cada especie! La explicación estaba detallada en el prólogo:
“La cocina japonesa no se puede improvisar porque se ha ido creando día a día a través del
conocimiento empírico que han desarrollado sus ejecutores a lo largo de muchos siglos”. Esa
era la clave. Los japoneses dieron un tratamiento sagrado a su cocina desde el origen
de su cultura, así cuando un cocinero lograba una fórmula magistral, por ejemplo
asar una simple trucha previamente secada en sal gruesa durante una hora, esa receta
quedaba sacralizada y a partir de ese momento todos los descendientes debían aprender a hacerla exactamente como hizo él. Así, el plato no variaría hasta que algún otro
maestro, quizás un día o quizás nunca, lograse otra mejor. Cada receta tiene todo un
proceso que a los ojos de un cocinero occidental puede parecer ridículo, o incluso
esconder cierta teatralidad, sin embargo si intenta realizar un plato sin seguir minuciosamente la receta, comprenderá que en ella hay algo mágico, porque aunque lo
repita cien veces, el resultado siempre será un fiasco, hasta que admita que hay que
respetar el ritual marcado.
La primera prueba la hice con su mítico
‘gohan’, a primera vista un simple arroz blanco,
algo tan sencillo pero que nunca logré realizar
satisfactoriamente. Seguí los pasos puntualmente y cuando destapé la cazuela pensé: “Ni
ritual ni leches, este arroz se ha pasado, es un
pegote, una argamasa incomible”, por si acaso
lo probé y quedé asombrado, los granos estaban
enteros, se soltaban milagrosamente en la boca,
su sabor era aquél que yo había buscado
durante años y casi resultaban crujientes a la vez
que tiernos. Evidentemente tal prodigio no era
una simple receta, era la sabiduría de miles de
grandes cocineros acumulada durante siglos
para dar un resultado mágico. Luego probé un
plato y otro, con mayor o menor éxito en función de la destreza necesaria para hacer en un
determinado momento ese malabarismo que le
confería a la receta su grandiosidad, ese toque
que sólo el maestro logra después de haber desbastado durante largo tiempo su piedra bruta.
A lo largo de este libro habrán visto como en numerosas ocasiones les he confesado mi admiración por la gastronomía japonesa, incluso por su decoración, ésta es
la explicación.
Hace casi treinta años Paul Bocuse y otros cuantos grandes maestros de la cocina
francesa fueron a Japón a preparar una exhibición de su genialidad, cuando vieron
como trabajaban sus colegas nipones, comprendieron que esa podía ser la fuente de
inspiración que estaban buscando desde hacía décadas, para remover su decadente
gloria saturada de barrocas salsas. Se pusieron manos a la obra y adaptaron aquella
filosofía a los gustos occidentales, la revolución convulsionó al mundo entero y a partir de aquel momento la inamovible cocina de Escoffier, base inapelable de la cocina
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francesa, quedó proscrita y hoy ya nadie encharca pescados, carnes o verduras con
salsas saturadas de nata o chorreantes de mantequilla.
El mimo con que manejan las materias primas no se puede imaginar en nuestra
cultura. El pescado no se toca con las manos para no ablandar la carne ni manchar
su piel, y ver como escaman y filetean el más intrincado teleósteo, manejándolo
exclusivamente con los palillos, es una verdadero espectáculo.
En Japón la escasez de pastos hace que el precio de sus reses sea disparatado, así
que ya que hay que pagar un ojo de la cara por cada filete, pues al menos buscan que
este sea una joya. Cada ternero se ceba con tal meticulosidad, que hasta le dan de
beber cerveza, y cada día un experto criador les da un tonificante masaje por diferentes partes del cuerpo. Yo no lo he probado pero quienes sí lo han hecho, me han
dicho que es un verdadero manjar.
En cuanto a los conocimientos de anatomía piscícola que tienen los cortadores
de sashimi, les aseguro que no tienen nada que envidiar a mis mejores profesores de
disección de la facultad de veterinaria.
Luego está el equilibrio de aromas y sabores en la concepción del plato. Un simple consomé de almejas con aros de puerro (ver consomé de almejas), algo que a simple vista no resulta nada sorprendente, si se respetan las normas, es una de las sopas
más exquisitas que jamás haya probado. Consiste simplemente en poner agua fresca
en un cazo con tres almejas por persona, otras tantas rodajitas de la parte verde del
puerro, una pizca de sal, y llevar al fuego hasta que las almejas se habrán. ¡No debe
en ningún caso llegar a hervir el agua!
Aceptada esta forma de cocinar siguiendo meticulosamente determinadas pautas,
o sea cocinando según un ritual, su práctica te exige una concentración tan absoluta
que al cabo de unos minutos llega a convertirse en una gimnasia mental, una forma de
relajación espiritual que se ve reflejada mágicamente en la consecución de los platos.
Cada paso tiene su justificación, nada debe improvisarse sin una explicación técnica. Añadir tal o cual especia tiene que tener un objetivo concreto.
En la cocina antigua estos pasos tenían casi siempre un fundamento empírico
que hoy ya hemos descifrado científicamente a qué obedecía. Por ejemplo, el adobo
clásico de ajo y perejil, supone un auténtico escudo protector antifúngico, bactericida, inhibidor enzimático y no sé cuantas cosas más, que unido al efecto antioxidante del aceite, permitía conservar una carne tres o cuatro veces más tiempo que
estando al aire.
No digo que ésta sea la única forma de cocinar y de hecho como dije al principio
yo personalmente suelo hacerlo de forma mucho más intuitiva y anárquica, sin
embargo cuando preparemos un ágape masónico, debemos confiar en que esas recetas
antiguas que he recopilado de diversos libros más o menos sagrados, algo tendrán de
mágico para haberse mantenido inamovibles durante siglos en su respectiva cultura.
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La transmisión
del cocinero
omo decía al empezar este capítulo, la cocina ritual es el
vehículo para hacer llegar a los comensales toda la energía positiva que ha impreso al plato el cocinero iniciado.
Cualquier aficionado a la buena mesa percibe cuando la
comida ha sido preparada con cariño y participación afectiva
del cocinero, ya sea su madre, algún amigo o un buen profesional.
Además de las propias indicaciones que dicte el ritual correspondiente, el cocinero debe mantener una predisposición positiva ante el trabajo que va a realizar, del
mismo modo que un deportista debe concentrarse en el ejercicio que va a ejecutar.
El cocinero que trabaja por obligación trasmite su desidia a través del plato, en su
concepción, confección, punto final, decoración, hasta en su servicio se nota la falta
de afectividad, la desilusión y el desprecio del manipulador. Un cocinero que ataca
con ilusión y con ganas de epatar a sus comensales, siempre dejará algo invisible pero
netamente perceptible en cada plato.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

LA COCINA RITUAL

6.3.

299

Técnicas de
cocina ritual
uizás alguien piense que la cocina ritual consiste en una pantomima de esas con las que nos suelen identificar algunos
directores de cine esperpéntico, en las que un sacerdote
degüella a una virgen invocando al espíritu de Osiris
mediante supuestos cánticos satánicos. Evidentemente ni
somos tan payasos como para hacer esas sandeces, ni las estereotipadas imágenes que se muestran de las sociedades secretas coinciden con la realidad, que suele ser mucho más sencilla aunque también más profunda. El ritual de nuestra cocina es perfectamente
equiparable al de cualquier otra que se esfuerce en buscar la perfección, y no simplemente salir del trance o buscar un beneficio económico. Cualquiera de los grandes cocineros de nuestro tiempo, masones o profanos, cuidan y respetan escrupulosamente una serie de
pautas, impuestas por ellos mismos, o por escuelas de hostelería de cualificada reputación.
En el capítulo anterior expusimos cuál debía ser la actitud del cocinero masón
ante su trabajo, ahora simplemente vamos a explicar toda la parafernalia coquinaria
que podemos clasificar en cuatro apartados:
- Las instalaciones
- El instrumental o menaje
- La preparación de los platos (cortes, cocción, etc.)
- La presentación (imagen, servicio, etc.)

6.3.1. LAS INSTALACIONES
Partiendo de la base de que el ejercicio de la cocina puede ser una ciencia esotérica tan profunda como cualquier otra función alquímica, evidentemente tanto el
instrumental utilizado como el mobiliario deben ser escogidos en función de sus contenidos mágicos, y no sólo por su sentido práctico.
Curiosamente el sentido práctico en nuestra sociedad se confunde con aspectos
más aparentes que eficaces, produciendo negligencias que en la hostelería escasamente se pueden camuflar bajo el velo de la rentabilidad pero que cuando se pretende hacer arte de la cocina, no deben ni asomarse. Cuando mi padre diseñó y
equipó la cocina de su restaurante en el 60, todos los colegas que la visitaban se reían
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por el aspecto tan poco profesional que ofrecía. Treinta años después esas instalaciones seguían dando de comer a la élite de la gastronomía española mientras que las
espectaculares instalaciones de aquellos grandes técnicos, habían tenido que cambiarse en tres o cuatro ocasiones, por lo menos.
No cabe discusión acerca de la comodidad de los utensilios modernos, yo mismo
cocino habitualmente con electrodomésticos y con complementos de plástico,
teflón, nylon y acero, sin embargo y haciendo la salvedad de que estos consejos son
casi utópicos, la función de este libro, es mostrar y explicar como fue antaño la
cocina sagrada, para que aquéllos que en algún momento deseen reproducirla, tengan un manual de referencia al que poder acudir y consultar cuál debe ser el modo
correcto de actuar.
Además, si tenemos en cuenta que el hombre durante toda su existencia, hasta
hace apenas unas décadas no contaba con estos adelantos (yo mismo, recuerdo
cuando empezaron a cocinar en mi casa con electricidad o gas, a usar complementos
de acero y plástico, etc.) en realidad simplemente es cuestión de renunciar a ciertas
comodidades en beneficio de placeres más profundos, algo muy familiar a los que trabajamos en masonería.
Por ejemplo en una cocina masónica las fuentes de calor han de ser puras, por
tanto debe haber fuego de leña tal y como explicamos en la simbología del fuego.
El uso de algunos electrodomésticos debe quedar restringido a las tareas de limpieza pero no deben participar en la ejecución de los platos.
Aquí vamos a ser más descriptivos de los aspectos formales que de los simbólicos,
por tanto si se desea conocer la explicación de algunas de estas formalidades les
remito al apartado 5.7. para no repetirme.
Prescindiendo de accesorios más decorativos que imprescindibles, vamos a los
elementos indispensables en la cocina:
EL FUEGO
No me refiero al fuego en sí del que hablamos en el punto 5.7., sino al que en
cocina se llama el fuego, la lumbre, el foco de calor, o lo que coloquialmente también se llama: Cocina.
Como ya hemos dicho la energía calorífica ha de proceder de un fuego de leña y
por tanto se necesita un hogar, ser cerrado o abierto. Los abiertos pueden ser las
parrillas o barbacoas que estudiaremos posteriormente, o bien los llamados lares, en
Galicia ‘lareiras’ y en Asturias ‘llar’, que son fuegos que se hacen en el suelo de la
cocina y sobre los que colocan trébedes para sujetar las sartenes, o se acercan potas
con patas, o colgadas de una viga.
Estas cocinas son realmente entrañables y maravillosas, sobre todo si se puede
comer en torno a ellas, aunque evidentemente tienen grandes inconvenientes, principalmente el altísimo consumo de madera y su difícil limpieza.
En cuanto a los hogares cerrados los más comunes son las cocinas económicas,
así llamadas precisamente por su ahorro sobre las anteriormente mencionadas, y hoy
más conocidas como cocinas de leña, que permiten al cocinero trabajar con fuego
natural a la vez que puede hacerlo erguido como en una cocina de gas o electricidad.
Son muy recomendables por su comodidad y porque permiten cocinar tradicional-
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mente respetando el principio sagrado del fuego. Transmiten a la comida una mágica
energía que hace que los platos sepan completamente diferente a los cocinados en
una eléctrica o de gas y su horno es asombrosamente eficaz.
De cualquier modo lo más ortodoxo sería hacer un fuego sobre una plataforma
de tierra, barro o arcilla refractaria, del que se retiran las brasas que posteriormente
se usarán como energía en el horno de barro, en la parrilla, etc. Evidentemente
requiere una buena chimenea que saque los humos tanto de la fogata propiamente
dicha, como de los lugares donde se vayan después a usar sus brasas.
En realidad es un consejo más bien válido para cocinar al aire libre.
EL ATANOR
Llamaremos así a los hornos que usemos en la cocina masónica ya que tal y como
explicamos en el apartado 5.7. este vocablo alquímico refleja puntualmente la labor
que realiza el cocinero iniciado al transmutar los ingredientes originarios en sabrosos manjares.
Para respetar el espíritu del vocablo este horno debe
tener una forma de huevo, tal y como los han venido
haciendo a lo largo de toda la historia nuestros antepasados.
Una solera de ladrillos refractarios y una bóveda
con salida de humos y puerta de acceso para los alimentos, eso es todo. Claro que en las cosas más sencillas está la magia del buen constructor, en este caso lo
difícil es lograr el equilibrio en la conservación del
calor interior para evitar que se condensen humos que
apesten la comida.
Yo lo considero como el elemento más esotérico de
la cocina y por tanto según las aficiones del cocinero,
incluso según sus creencias o ritos en que trabaje,
podría personalizar el exterior de su Atanor con signos
mágicos que le motiven positivamente en su labor.
Bien realizado es un elemento decorativo en cualquier comedor, cuanto más en un cenáculo masónico.
LA PARRILLA
De su historia sólo sé que fue en una de ellas donde supuestamente asaron a San
Lorenzo, pero de su bondad gastronómica les aseguro que no me cabe la menor
duda.
Un humilde e insípido pollo de granja puede convertirse en un auténtico regalo
si se asa en una parrilla debidamente atizada con brasas de encina u olivo.
Conviene encargársela a medida a un herrero que la forjará en hierro según las
necesidades del hogar y de su uso, ya que la separación de sus varillas condiciona el
tipo de productos que podamos allí poner. También su capacidad debe ser apropiada
al número de comensales habituales.
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Gracias a la moda de las barbacoas existe una avanzada tecnología en la que
basarse a la hora de encargar el trabajo al herrero, conviene cuidar el trabajo del albañil que vaya a preparar la solera, para que la altura de trabajo del parrillero sea
cómoda.
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LAS TRÉBEDES
Artilugios de hierro, hoy día relegados casi a la decoración de mesones o casas de
campo, son realmente un invento genial para cocinar sobre las brasas ya que según
su tamaño sirven para soportar sartenes, ollas, cazuelas, etc.
Una cazuela no puede mantenerse en vilo ni apoyarse directamente en las brasas
ya que, además de llegar a perforar el metal en poco tiempo, la comida se pegaría y
achicharraría instantáneamente.
Se encuentran fácilmente en anticuarios baratos y chatarreros de pueblo.
LAS MESAS DE TRABAJO
Deben ser bien firmes, de madera, y cubiertas por una piedra pulida de mármol
blanco (cualquier piedra natural como el granito sirve, pero lo tradicional es el mármol y la verdad es que produce una sensación muy placentera al cocinero, debe ejercer algún efecto absorbente de vibraciones negativas que relaja).

6.3.2. EL MENAJE
No quiero rizar el rizo con esto del menaje y cuando lean lo que viene a continuación comprenderán que no es ni superfluo ni exagerado recomendar ciertos
complementos o utensilios para realizar una cocina que pretende ser algo más que
un simple trámite.
En la cocina profesional existen unos parámetros de exigencias a la hora de seleccionar el menaje, estos son: higiene, mantenimiento (duración) y rentabilidad. Nada
de esto nos importa a nosotros, ni siquiera la higiene, ya que partimos de la base de
que el cocinero masón es un hombre de buenas costumbres y que por tanto velará
estrictamente por la limpieza, aunque los materiales que use sean teóricamente tan
poco higiénicos como la madera.
Todos estos requisitos se dan por asumidos, pero vamos a dar algunas pistas para
recuperar una antigua tradición empírica que hoy se ha perdido y que en muchos
casos debería tenerse en cuenta, incluso en la cocina industrial: “El recipiente que
recibe el zumo no debe ser de cobre, de bronce ni estaño; tales recipientes corromperían la calidad y el color del zumo” (receta de jalea de guindas del “Tratado de las Confituras” de
Nostradamus).
MORTEROS
En la antigua cocina el uso del mortero era realmente continuo e imprescindible,
porque buena parte de las comidas debían ser trituradas ya que los comensales apenas tenían dientes y también porque se usaba para diversas aplicaciones. En los morteros se trituraban las especias siguiendo verdaderos rituales de alquimia, de ahí que
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los hubiese de bronce, hierro o cerámica esmaltada, ya que las reacciones químicas
que producían las diferentes sustancias exigía un recipiente determinado. Había morteros de diversos tamaños y en ellos también se majaban muchos platos como los gazpachos, morteruelos, ajoblancos, salmorejos, atascaburras, ajoarrieros, pipirranas,
salpicones, migas, gachas, etc. De hecho a la mano del almirez, cuando es grande,
también se le llama majadera.
De la fantástica simbología de este utensilio doy cuenta en el apartado 5.7. aunque
de su trascendencia en la historia del hombre no puedo extenderme, simplemente
remitirles a mi libro “La historia de la cocina gallega” donde le dedico todo un capítulo
en que pongo de manifiesto la importancia de su uso en la sociedad española.
El mortero se usa de diversas formas según se maneje la mano, de esa forma
vemos que puede servir para:
< Machacar: Lo más frecuente es ver cómo se machacan los ajos y el perejil para
preparar adobos, pero antaño se machacaban mil productos que hoy día ya se
compran preparados en pasta para su uso directo, por ejemplo las guindillas
para hacer pasta o mojo picante, o la mostaza que se preparaba en mortero.
< Moler: para la pimienta se ponen los granos dentro y se aprieta con la mano a
la vez que se hacen movimientos de giro sobre su propio eje, ésta es una las formas más prácticas de usar el mortero. Pobre de aquél que intente moler la
pimienta dándole golpes, encontrará granos hasta en su cama.
< Ligar salsas: el verdadero alioli se hace en mortero, se machaca el ajo y luego se
le va añadiendo lentamente el aceite mientras que con la mano del almirez se
va removiendo la mezcla hasta que se liga una contundente salsa.
< Romper: muchos frutos secos se rompían en morteros especiales de fondo
plano para evitar que las cáscaras saliesen disparadas por toda la cocina.
< Triturar: la salsa de tomate se hacía en mortero, de ahí su exquisita textura ya
que quedaba perfectamente triturada pero sin pulverizar las pieles ni pepitas
como hacen las modernas batidoras.
CUCHARAS
Los cucharones de cocina deben ser de madera de boj o de olivo.
Sus propiedades son múltiples ya que no reaccionan químicamente con los productos en que se sumergen, son excelentes aislantes que no transmiten el calor a la
mano, si se quiere probar una salsa no te queman los labios y, si se limpian inmediatamente después de su uso, son tan fáciles de lavar como una de acero.
Deben preservarse de las llamas ya que pueden salir ardiendo, aunque es difícil,
y se deben fregar enérgicamente cuando vayan a dejarse de usar más de un día ya que
absorben algo de materia orgánica que puede degenerar provocando malos olores, o
incluso desarrollar colonias bacterianas que desde un punto de vista científico se
podrían considerar peligrosas para la salud.
ESPUMADERAS
No hay como las espumaderas de alambre, son las que mejor escurren el aceite y,
como están sumergidas continuamente en aceite nunca se oxidan, eso sí, deben
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lavarse minuciosamente con un cepillo porque tienen muchos recovecos donde se
puede acumular grasa que se puede enranciar o incluso quedar algún depósito de
salsa, lo cual es más grave.
Debe haber de varias medidas en función de los usos que se les vaya a dar.
¡Cuidado! No deben usarse en sartenes con revestimiento de teflón porque lo
levantan
CUCHILLOS
Recomiendo los de hierro, son complicados de mantener ya que se oxidan con
mucha facilidad, sin embargo e independientemente de su contenido mágico, su filo
es perfectamente controlable por el cocinero, algo que con los de acero es muy difícil.
Para lograr cortes magistrales el cocinero debe sentir en su mano como trabaja el
cuchillo y eso solamente se logra usando un instrumental de alta calidad.
Recuerden que el corte de los diferentes productos, carnes, pescados y vegetales,
condiciona absolutamente el resultado final del plato, tanto en su aspecto como en
su textura y hasta en su sabor.
Recomiendo el uso de los cuchillos tradicionales de la cocina japonesa, son maravillosos y existe una variedad sorprendente, uno para cada uso en concreto.
6.3.3. TIPOS DE COCCIÓN
La mayoría de cocineros de baja estofa, aquellos que limitan su trabajo a un
sueldo y su único interés radica en trabajar lo menos posible, suelen servirse tan sólo
de un par de formas de cocción, generalmente la plancha y la freidora, lo cual reduce
aún más su margen de creación. Un mismo producto, aliñado del mismo modo,
sabrá diferente en función del sistema de cocción que se use, así que vamos a ver
sucintamente los principales.
La primera división que debemos hacer es si el producto se va a cocer por el
efecto de agentes físicos (calor) o químicos (sal, ácidos, etc.)
En este último caso prescindimos de la fuente de calor ya que las células se cocerán en frío. Los más frecuentes son la sal y los ácidos (vinagre: ácido acético; limón:
ácido cítrico). En estos casos hay que contar con el sabor residual del agente cáustico
ya que un pescado sumergido en vinagre (boquerones en vinagre) sabrá a este artículo y consecuentemente deberá contarse con él para su aliño (ajo, perejil y aceite),
mientras que si somete al efecto del limón (cebiche), deberá acompañarse de un poco
de cebolla, cilantro y aceite. En cuanto a la cocción por sal, hay que tener en cuenta
que ésta se produce mediante dos efectos: uno el cáustico propio de la sal, y otro la
deshidratación. La sal tiene la propiedad de absorber el agua de los jugos de la pieza,
ya sea de carne, pescado, verdura o hasta fruta (los higos se secan con sol y sal), por
eso conviene ayudar mediante presión para forzar la expulsión de éstos. Por eso para
salar los jamones se ponen grandes pesos sobre ellos o cuando hacemos el salmón
curado (ver receta de gravad lax), también se ponen pesas para que quede más consistente.
En cuanto a los sistemas de calor podemos diferenciar infinitas formas, pero
todas ellas se pueden agrupar en tres grandes familias:
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< 1ª Por la acción directa del fuego sobre al alimento.
< 2ª Mediante la estancia en un ambiente recalentado.
< 3ª A través de un medio líquido.
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FUEGO DIRECTO
Es la forma más primitiva de cocinar: someter un producto al efecto de las llamas.
Las formas más habituales son: la parrilla, el espeto y el rotor.
La parrilla no necesita explicación ya que es tan familiar que todo el mundo la
conoce. Consiste en una base refractaria sobre la que se colocan unas brasas preparadas en un fuego aparte (esto sí es conveniente tenerlo en cuenta ya que las llaman
quemarían el producto a cocinar), y sobre la que se coloca una rejilla de hierro que
soportará los alimentos que se someten al efecto del calor.
El espeto es un soporte que se introduce a modo de lanza en la carne del producto a cocer y que se clava en la tierra cerca de la hoguera para que el calor que ésta
irradia, ase de forma más o menos regular las piezas ensartadas. Es una forma muy
primitiva de asado, quizás la más arcaica. En Asturias se usa familiarmente con los
corderos llamados “a la estaca”. Generalmente descuartizados en cuartos, o enteros,
las piezas se ensartan en lanzas de metal y se clavan alrededor de un gran fuego de
roble; cuando la cara que da al fuego empieza a tostarse, se desclava la lanza y se clava
girada 180º, para que se ase por el otro lado. También se hace con las sardinas pero
poniendo una docena de peces en cada lanza.
El rotor es una aplicación algo más avanzada del espeto. Consiste en un soporte
compuesto por dos pies terminados en su parte superior por una horquilla en forma
de Y sobre la que reposará la lanza. Esta lanza a su vez tendrá en un extremo una
palanca en forma de L que permita dar vueltas a la pieza ensartada, de modo que esta
reciba el calor por todas sus caras, alternativa pero casi simultáneamente. Se trata
igualmente de un sistema muy primitivo, aunque se ha desarrollado tecnológicamente y podemos verlo en sus versiones domésticas o industriales en los asadores de
pollos y en los Kebabs.
En este apartado podemos incluir el calentamiento de una chapa, o sea la plancha, que aunque no permite la acción de las llamas sobre el alimento, el efecto es más
o menos similar, sobre todo cuando la fuente de calor no es natural. Es importante
distinguir que en este caso, a caballo entre la familia 1ª y 2ª, el resultado no es tan
sano ya que las grasas que desprende el producto (por ejemplo una sardina), no caen
al fuego y se volatilizan, sino que permanecen flotando y friéndose en la chapa, junto
a la pieza, y por tanto la envuelven.
AIRE CALIENTE
Evidentemente la aplicación más habitual de esta fórmula es el horno, sin
embargo conviene reflexionar sobre un aspecto que no solemos tener en cuenta: la
conductividad del aire.
El aire es un pésimo conductor. La prueba más sencilla es comparar su conductividad térmica con la del agua. Para ello pongamos un bol de agua a hervir, es decir
a 100º C, y horno a la misma temperatura, es decir, con el aire que contiene a 100º
C. Si metemos la mano en el agua no sólo sentiremos la sensación de calor instantá-
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neamente, sino que incluso nos escaldaremos la piel, sin embargo si metemos la
mano en el aire caliente a esa misma temperatura, no sufriremos ningún daño e
incluso podremos mantenerla durante varios segundos sin problemas. Esta es la gran
diferencia entre un sistema de cocción por aire caliente: un producto tardará mucho
tiempo en tomar esa temperatura, y eso permitirá determinados procesos tales como
el mantener mejor los jugos, levantar masas fermentadas, calentar sin ejercer mayor
cocción, etc.
Una forma de alterar este principio es introducir cierta cantidad de agua en ese
aire, de esa forma se acelera el proceso. Volviendo al ejemplo anterior, si ponemos la
mano en el vapor que desprende una tetera (aire con un elevado porcentaje de agua),
comprobaremos que nos quema la piel, y sin embargo su temperatura no alcanza los
cien grados. En los modernos hornos industriales se introduce este sistema de forma
controlada, pero en los antiguos hornos (panaderías, tandoor, etc.) simplemente
colocaban algunos recipientes con agua que humidificaban el ambiente y hasta lo
perfumaban si en su interior se ponían ramas de romero, tomillo o cualquier otra
hierba aromática.
EN UN MEDIO LÍQUIDO
En esta forma todo depende del nivel de ebullición del líquido, es decir de la temperatura que puede llegar a alcanzar antes de evaporarse. En el caso del agua es fácil,
100º C, y es lo que llamamos hervir. Se puede realizar de diversos modos que no subdividimos porque entraríamos en un campo casi infinito.
El otro medio habitual es la grasa, lo que conocemos como fritura. En este caso
las temperaturas que se alcancen dependerán del producto partir del cual se hayan
obtenido:
< Si es mantequilla no debe calentarse demasiado porque se degrada rápidamente y altera su sabor
< Si es grasa de cerdo se puede forzar más el fuego, aunque el resultado no es muy
saludable, ya que los ácidos grasos polisaturados son nocivos para la salud.
< Con las grasas vegetales sucede lo mismo y un aceite de palma alcanza, sin
degradarse, temperaturas superiores a las del de oliva, aunque su sabor es de
inferior calidad. Otros como los obtenidos de grano y no de zumo (el aceite de
oliva es un zumo de fruta oleaginosa), véase maíz, girasol, soja, etc., son aún
más volátiles.
¿Qué diferencia sustancial existe entre cocer a 100º C o a 250º Cº Pues que a gran
temperatura el producto se quema rápidamente en su parte externa, conservando
casi intacto su interior, mientras que a 80º C o 90º C, va haciéndose tan lentamente
que los jugos interiores del producto salen y se disuelven en el agua, con lo que si
hervimos un trozo de carne, ésta resultará más insípida pero el agua se habrá convertido en caldo, mientras que sumergida en un baño de aceite hirviendo, se freirá exteriormente quedando crudo su interior, con todo su sabor (el ejemplo es palpable en
la fondue bourguiñone cuando el aceite está bien caliente).
Todo esto parece de Perogrullo, pero son conceptos fundamentales que muy
pocos cocineros profesionales saben. Hagan la siguiente prueba: pregunten a un cocinero el efecto que provocaría sumergir un trozo de carne en miel hirviendo. Ninguno
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le contestará que el mismo que si se metiese en una freidora, y sin embargo así es, ya
que la miel alcanza altísimas temperaturas y por tanto fríe igual que el aceite. De
hecho estos postres orientales que ponen en los restaurantes chinos de manzana o
plátano fritos con miel, en realidad son un engaño porque la receta original es
friendo las frutas en miel, y no en aceite de freidora y luego rociados con un poco de
la mágica ambrosía (ver 5.5.5. La miel, ambrosía y néctar de los dioses).
6.3.4. FORMAS DE PRESENTACIÓN
En este apartado cabría escribir toda una tesis doctoral si la cocina tuviese una
Escuela universitaria como tienen otras ciencias menos complejas pero socialmente
más valoradas. Pero éste no es el medio apropiado, ni es espacio me lo permite, simplemente voy a dar un par de consejos elementales que puedan servir de base para
que el cocinero masónico pueda desarrollar correctamente su trabajo.
Primero: Todos los elementos que participen en una decoración, deben considerarse como una guarnición del propio plato, es decir tienen que ser comestibles, agradables y acordes con la preparación básica. Aquellas cursiladas incomibles que se preparaban antiguamente con purés de patata coloreados artificialmente,
afortunadamente ya están desterradas. Cada producto debe ir acompañado del
adorno que mejor le convenga a su aroma, sabor y textura.
Segundo: En el diseño de una decoración debe tenerse en cuenta que los colores
deben ser complementarios, las formas deben recrear un conjunto armónico pensado de antemano que ofrezca una visión apetecible del plato, las texturas que intervengan deben ser diferentes entre sí para contrastar y realzar la preparación central.
En el recetario comprobarán cómo se busca que en un plato cuyo núcleo sea incoloro, la salsa sea muy viva. Si por ejemplo predomina el color verde, pues se complementa con algo de rojo o naranja. O si el plato resulta de textura blanda y uniforme,
se introduce algún producto crujiente como un hojaldre o alguna hortaliza cruda o
cocida ‘al dente’.
Estos principios no son estrictamente de cocina masónica sino de nueva cocina
en general, pero ya hemos avanzado que nuestra gastronomía es absolutamente natural y de mercado, por lo que coincide básicamente con estos preceptos.
Muchos de los platos presentados llevan implícita una presentación, ya que proceden de antiguas culturas que sabían de cocina mucho más que nosotros, por lo que
no necesitan modificaciones sino simplemente un poco de gracia a la hora de montar la bandeja. En otros casos cabe alguna floritura o incluso alguna alegoría.
He aquí algunas pistas, aunque más folklóricas que esotéricas. Hay una fruta tropical llamada carambola, cuyo sabor agridulce permite usarla tanto en postres como
en ensaladas y hasta con carnes, sobre todo aves y su peculiaridad es que cortada en
rodajas, tiene la forma de la estrella flamígera y como además es amarilla, pues sólo
le falta el pentagrama interior (que se puede fácilmente hacer con otra fruta papaya,
sandía, fresón, etc.) y la legra G.
Muy resultones quedan también los palmitos reproduciendo las columnas del
templo, y las letras se pueden hacer con un molde sobre una loncha de aceituna
negra, trufa, zanahoria o incluso piel de limón, para que parezcan de oro.
Algunos símbolos como la piedra bruta junto a la pulida, son fácilmente reproducibles en hortalizas como los nabos, los rabanitos o simplemente en patata.
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El laberinto es también fácil de hacer entrecruzando tiras hechas con hojas blancas (endibias, col blanca, etc.) con otras oscuras (puerro, lombarda, etc.). Si se monta
una bandeja se puede usar el interior de una bandeja de hielo como molde y en las
cuadrículas que reproduce, se pone un picadillo de clara de huevo picada fina y aceituna negra, con lo que se puede hacer un tablero perfecto y espectacular.
El sol, la luna, las constelaciones o el delta, se pueden reproducir de muchas formas, pero la escuadra y el compás pueden resultar demasiado estereotipados, por lo
que de no encontrar alguna manera muy discreta, original o en cualquier caso respetuosa, es mejor evitar reproducirlos para evitar histrionismos desafortunados.
Tampoco deben incluirse los signos del tercer grado, no sólo por respeto, sino
porque en una comida resultarían un tanto escatológicos y desagradables. No creo
que a nadie la haga gracia comerse un hojaldre con forma de ataúd, relleno de calaveras de patata. Unas ramitas de acacia pueden sublimar la representación de la
muerte y salvar el compromiso.
Es muy hermoso reproducir el cordón de los doce nudos por su simbolismo y
porque estéticamente sirve para enmarcar el contenido del plato, y resulta relativamente sencillo de preparar. Por ejemplo, en una empanada se puede reproducir en
su superficie con un cordón de masa, en una bandeja con ensaladas se puede hacer
con un puré frío (ver recetas de hommos de garbanzos o moutabal de berenjenas)
tirado con manga o incluso con tiras de puerro o con espagueti.
Alguna alusión al contenido del banquete también puede resultar divertido. Por
ejemplo en una ceremonia de Iniciación se puede reproducir el paso de las tinieblas
a la luz usando una salsa negra de calamares, sobre la que se monta en el centro una
estrella luminosa hecha con un culis de color claro (por ejemplo de puré ligero de
nabos). Es una idea sobre la que se puede desarrollar toda una receta. Así a bote
pronto se me ocurre montar un bacalao al pilpil (color blanco) sobre una salsa de
pimientos verdes oscurecida con tinta de chipirones, y para epatar por completo al
recién iniciado, le podemos poner sobre la tajada de pescado una forma de hojaldre
reproduciendo la escuadra y el compás, que encima aporta al plato ese toque crujiente que le faltaría.
En realidad todo esto son gilipolleces infantiles más que propias de personas
adultas, aunque realizadas con cierta discreción y sin extralimitarse en un histrionismo folklórico, pueden llegan a ser realmente encantadoras. Sobre todo cuando
habitualmente se echan en falta por celebrarse los ágapes en comedores profanos.
Incluso en el comedor de la logia de Biarritz, donde una familia de hermanos se
encarga de preparar los ágapes, nunca he visto un detalle de este tipo, y sería emocionante para los que no disponemos de salas húmedas en nuestras logias.
Este tipo de adornos que he descrito son para bandejas, ya que como veremos en
el recetario, la fórmula más aconsejable para celebrar un banquete es montar un
mezzé, pero también se pueden aplicar a comidas más elegantes en las que se sirven
las recetas ya emplatadas.
Para terminar, creo oportuno aconsejar que, independientemente de los platos,
la mesa puede decorarse con motivos alegóricos al acto, por ejemplo si estamos en el
San Juan de verano, debe haber mucho colorido de flores y hortalizas, y este carácter también puede llevarse al propio plato.

CAPÍTULO 7

RECETARIO
MASÓNICO
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Introducción
al recetario
claré en el primer capítulo que no existe una auténtica
cocina masónica tradicional ni por tanto un recetario
reconocido y este libro viene a cubrir un vacío en el complejo conjunto de actividades de nuestra Orden. Quiero
aclarar una vez más que las recetas que expongo a continuación no son una recopilación de platos considerados como propios de
la masonería, sino el resultado de un estudio de las culturas antiguas
en las que nuestros antepasados trabajaron con esplendor y en las que
la comida tenía un profundo sentido religioso, mágico y esotérico.
Existen muchos documentos de los menús servidos en ágapes masónicos, casi
todos pertenecen al siglo XIX y al XX, época en que la comida ya no tenía ese carácter
sagrado y que por tanto en ningún momento se crearon por cocineros masones que
buscasen respetar la simbología del acontecimiento a través de los alimentos, sino
simplemente agradar a los comensales y, en algunos casos hasta infringiendo leyes
escritas sobre nuestra conducta, al preparar banquetes absolutamente fastuosos.
No oculto que este recetario es absolutamente mío, por lo que quizás algún hermano muy ortodoxo lo considere apócrifo, sin embargo en su concepción se han evaluado las diferentes simbologías y premisas contempladas tanto dentro de nuestros
Landmarks, como en las distintas religiones que han coexistido pacíficamente con
nuestra Orden. De hecho, la génesis de este libro se originó buscando publicaciones
que diesen instrucciones de como debían ser las famosas cenas de las Grandes Fiestas
de San Juan mencionadas por Anderson y Payne en “Los reglamentos generales” de
1718. Fue al comprobar que no había ninguna información al respecto, cuando los hermanos de las distintas logias españolas y francesas consultados me pidieron que elaborase un tratado bajo forma de libro en el que reflejase el fruto de mis investigaciones.
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Cada receta viene diferenciada en varias partes:
< 1º El nombre: En los casos en que el plato proviene de algún recetario concreto,
se respeta el nombre original. Si se trata de una creación propia simplemente
describo en qué consiste y cuando se trata de una adaptación procuro sincretizar ambos conceptos.
< 2º La explicación: Es una aclaración de la génesis del plato, de dónde procede,
porqué tiene interés para nuestros ágapes, etc.
< 3º Los ingredientes: Se indican en negrita los productos de cuya simbología
damos cuenta en el glosario, de esta forma se puede fácilmente interpretar el
mensaje esotérico del plato sin necesidad de repetir las explicaciones anteriormente dadas. Es importante que cuando preparemos un banquete transcribamos en el menú lo que implica cada plato, de esa forma los comensales participarán de su contenido esotérico.
< 4º El desarrollo: Por razones de extensión de la obra soy bastante escueto en las
explicaciones. De todas formas se presupone que antes de atacar una receta el
cocinero habrá leído los consejos indicados en los capítulos anteriores y le será
fácil comprender cada paso.
< 5º Las variaciones: En todos mis libros de cocina me gusta describir en profundidad cada receta, de esa forma cada plato puede ocupar cuatro páginas y el
libro tan sólo contiene medio centenar. Sin embargo, esta forma de explicar la
cocina incidiendo en los conceptos básicos de cada preparación, permite introducir un sinfín de variantes con lo que en realidad el libro ofrece más posibilidades que esos que anuncian mil y pico recetas. Estas variaciones son simplemente pistas para poder preparar otros platos sobre el mismo concepto de
cocina.
< 6º: Las libaciones: Es importante que cada plato esté acompañado de su correspondiente bebida, ya sea un vino de mesa blanco, tinto o rosado, uno generoso,
oloroso o dulce, o incluso un batido de yogur, como aconsejan los platos picantes hindúes, o simplemente un vaso de agua, que en casos como el de las alcachofas o el chocolate, es lo mejor.
En cuanto a la estructura de los menús conviene tener en cuenta que servir un
primer plato como entrada y luego un pescado o una carne, es costumbre muy
reciente, prácticamente del siglo XX y como objetivo mercantil de las casas de comidas para ofrecer sensación de copiosidad, algo que en ningún caso nos es común.
Lo tradicional es servir casi todo a la vez, incluso los postres. Quizás para nuestras costumbres estas formas no sean muy familiares, aunque sí muy prácticas, ya que
se evita el trabajo de tener que quitar y poner platos y cubiertos. Una vez colocada la
comida en la mesa, todos los hermanos pueden sentarse y ya nadie tiene que entrar
o salir del cenáculo. Una forma sincrética que me parece válida para coordinar las
antiguas costumbres y las actuales de occidente (piensen que tanto en Oriente Medio
como en África y Asia aún se come así), es pensar en un plato principal rodeado de
varios armónicos que cumplan funciones de guarnición, tales como sopas, ensaladas,
verduras, etc. y una vez terminados los platos salados, se pasa a los dulces, con sus
correspondientes libaciones (sorbetes, infusiones, cafés, copas, etc.) ya más como
sobremesa que acompañe a la tertulia que como el concepto de postre que tenemos
en Europa, que dicho sea de paso está siendo cada vez más rechazado. Es muy agra-
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dable que las ensaladas acompañen durante toda la comida al resto de los alimentos,
incluso hay que recordar que en Andalucía aún se conserva la costumbre de servirlas al final, antes del postre. De esta forma se refresca la boca, se limpian los dientes
y dejamos aclarado el gusto para disfrutar de un buen dulce que de otro modo nos
podría resultar pesado.
En cuanto a su importancia simbólica hay que incidir sobre lo que hemos explicado sobre las comidas de Pascua en las que no pueden faltar las lechugas amargas
recogidas en el desierto (ver lechuga en la simbología de los alimentos). Una sopa,
fría en verano o caliente en invierno, es un acompañamiento muy agradable para el
plato principal. También resulta muy divertido picotear de algunas verduras, pastas
o arroz, solos o combinados con la salsa del plato central, tanto si es pescado como
si es carne. Esta forma de organizar y presentar una comida, es lo que en Grecia se
llama ‘orektiká’ y en Oriente Medio ‘mezzé’, o ‘mezze’ en sefardí, y salvo España,
Francia e Italia, en el resto de los países mediterráneos es la costumbre tradicional de
estructurar un menú para una fiesta, ya sea social, familiar o incluso de negocios o
política. En el apartado 3.1.2. Ágapes equinocciales, al hablar del ágape del equinocio de otoño, propongo un menú así estructurado y elaborado con platos incluidos
en este recetario.
Termino estos consejos recordando las palabras de J. G. Atienza en su libro “Los
Secretos de la Alquimia” cuando en su capítulo ocho, como un tratado de cocina
celestial, dice: “Y ahí, en la alquimia como en el fogón culinario, el secreto reside en la conservación o en la obtención de la armonía. Y sólo la armonía proporcionará un buen plato,
como sólo la armonía permitirá alcanzar la Piedra o el Elixir”.
En cuanto a las medidas de los ingredientes están calculadas para cuatro personas y aparecen en negrilla aquellos cuyo simbolismo viene reflejado en el capítulo
glosario esotérico de los alimentos (5.7. La simbología de los alimentos).
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7.1

Entradas
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Alcuzcuz de cordero y verduras con Luleh Kebabs
En castellano se llama alcuzcuz, y no couscous o cuscús que son galicismos, a ese
plato que en todo Oriente Medio y África se conoce como “al kuskus”, sonido onomatopéyico fundado en el ruido que produce la cazuela al cocer las bolitas de sémola.
Por extensión se llama alcuzcuz a toda la comida que se prepara alrededor de esta
pasta y que compone todo un menú completo, variado, nutritivo, saludable, divertido y exquisito.
Ingredientes
400 g de alcuzcuz
1/2 kg de falda de cordero
1/2 gallina
6 zanahorias
8 alcachofas
4 nabos
2 cebollas
2 calabacines
2 limones
8 ciruelas pasas
100 g de uvas pasas
100 g de aceitunas verdes
100 g de almendras peladas
Comino, tomillo, sal y pimienta
1. En una olla se pone a rehogar en aceite de oliva el cordero troceado, la gallina,
las zanahorias y la cebolla. Cuando tome color se salpimienta y se cubre con dos
litros de agua, se lleva a ebullición y se deja hervir diez minutos, luego se añaden el
resto de los ingredientes (salvo las uvas pasas y la sémola) y se deja cocer muy lentamente durante una hora.
2. Para cocer el alcuzcuz hay que disponer de una cuscusera, que es un cocedor
de vapor donde se pone la sémola en la parte superior y debajo el agua hirviendo.
Primero se moja la sémola, luego se ponen las uvas en la cuscusera para evitar que se
cuelen los granos por los orificios y encima va el alcuzcuz. Cuando lleve cinco minutos hirviendo el agua se reparten unos trozos de mantequilla y se remueve la sémola
para separar los granos y que queden sueltos, ya mezclados con las pasas. Deben
hacerse al vapor durante un cuarto de hora.
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3. Para servir se pone el caldo en una sopera, el alcuzcuz en una bandeja y en otra
el resto de los ingredientes del cocido. Cada comensal se sirve a su gusto y rocía la
sémola con el caldo según ésta vaya chupándolo.
Variantes del plato: El cocido se puede hacer de muchas formas, en Túnez es
típico hacerlo de pescados y mariscos, pero siempre debe llevar como mínimo estas
verduras. También se puede servir con pinchos de carne picada y suele ser habitual
incluir garbanzos, aunque complican algo el cocido ya que requieren mayor tiempo
de cocción. Si se es un buen cocinero, no se deben despreciar porque aportan mucha
riqueza al plato.
Libaciones: Al llevar caldo no requiere mucha bebida. Lo clásico es tomar té con
menta pero, salvando el Corán, un clarete fresquito de Cigales le va de perlas.

Almodrote de berenjenas
Este es un plato muy tradicional español, de origen sefardí y hoy día casi olvidado. En Cataluña se consume uno muy parecido y derivado de éste denominado
“escalibada”, vocablo castellano que significa “escarbar en los rescoldos”, que es lo
que se hacía para avivarlos y terminar así de asar esas berenjenas que compondrán el
plato de almodrote.
La escalibada lleva también pimientos, que fue una aportación de la cocina americana que incorporaron los emigrantes de estos últimos siglos.
Ingredientes
2 berenjenas
2 cebollas grandes
200 g de queso de cabra
3 huevos duros
Una oblea de pan ácimo, o la miga de pan de medio pan candeal
Aceite, sal y comino
1. Este plato debe hacerse con rescoldos y cenizas o bien sobre una parrilla pero,
en cualquier caso, con fuego de leña para que las berenjenas tomen algo de sabor a
humo. Deben asarse lentamente hasta que estén blanditas, luego se pelan y se cortan en tiras.
2. Con las cebollas se procede del mismo modo y en una fuente de barro se
ponen ambos productos, que deben estar muy blandos.
3. Se añaden los huevos duros picados, la oblea de pan ácimo partida en esquinas pequeñas, y el queso desmenuzado, se aliña con aceite de oliva crudo, sal, limón
o vinagre y comino.
4. Ya está listo para comer. En el Pesah se come como plato fuerte y para eso se
extiende en una bandeja untada de aceite, se cubre de huevo crudo batido y queso
rallado, y se mete al horno durante una hora. De esa forma se consolida como si fuese
una moussaka y se come como tal, o sea, partiendo trozos que se sirven como raciones
individuales en vez de ir cogiendo de una fuente común como si fuese una ensalada.
Variantes del plato: La variante más lógica es la citada escalibada y consiste únicamente en asar a la vez unos pimientos rojos que se añaden al plato. Lo que no suele
llevar es huevo duro ni pan ácimo, ya que se come sobre rebanadas de pan payés.
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Libaciones: Si se toma como una ensalada de acompañamiento no merece la
pena tener en cuenta la bebida, ya que la berenjena no es amiga de buenos vinos. Si
se toma asado, lo mejor es un rosado fresquito, por ejemplo de Navarra o del
Penedés.

315
Arroz en paella con setas, caracoles y conejo
No es que este plato tenga ningún componente esotérico, al menos que yo, y que
ningún hermano valenciano de los que he consultado sepamos. Pero es un plato
mágico de la cocina española mozárabe que se ha popularizado mundialmente como
emblema de la dieta mediterránea y que, a pesar de los atropellos que con ella se hace
habitualmente, exige de un auténtico ritual culinario si se pretende lograrla.
Ingredientes
1/2 kg de arroz bomba, Calasparra o al menos de grano redondo
1 kg de caracoles
1 conejo
1/2 kg de cantarellus cibarius
Azafrán, sal, aceite de oliva
1. Los cantarelus no son típicos de Levante, allí se ponen habas, judías verdes, guisantes o aquellas verduras que haya en la huerta, pero estas setas aportan un aroma
a albaricoque y a bosque que armoniza de maravilla con el arroz y el conejo.
2. Medimos el volumen de arroz y calculamos el doble de agua. El fuego debe ser
vivo y homogéneo para que toda la superficie tome el calor por igual.
3. En la paellera (su nombre auténtico es paella, que viene del francés poêle, o
sea sartén) se rehoga el conejo troceado en aceite y, cuando tome color, se añaden los
caracoles que habrán sido previamente purgados, se cubre de agua y se añaden unos
pistilos de azafrán. Debe cocer un cuarto de hora para compenetrar los sabores.
4. Cuando ya vemos que el guiso tiene buen aspecto, añadimos las setas troceadas y acto seguido el arroz. Al principio debe cocer con mucha fuerza y se puede
remover cuidadosamente con una cuchara de palo, sin embargo, cuando ya no se ve
líquido en la superficie se debe repartir bien el arroz, disminuir el fuego y ya no se
puede tocar. Cuando veamos que la superficie se llena de agujeritos es señal de que
no queda agua, entonces se debe retirar y cubrir durante cinco o diez minutos con
papel de periódico, que es transpirable pero mantiene el calor, mientras los granos
terminan de absorber la humedad hasta su interior.
Variantes del plato: A un español no hay que decirle que una paella se puede
hacer con cualquier ingrediente como marisco, pescado, pollo, carne, etc., pero lo
que no se suele hacer en muchos sitios es poner un bol con alioli para mezclarlo con
el arroz y es un toque genial.
Libaciones: En función de los ingredientes se puede tomar vino blanco, tinto o
rosado. En este caso yo recomiendo tinto joven fresco, por ejemplo un valenciano de
Utiel-Requena.
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Arroz pilaff
316

Esta forma hindú de preparar el arroz no es en realidad una entrada ni un plato
en sí, sino un acompañamiento para gran cantidad de guisos fuertes, como los currys
o vindaloos. Nunca debe contener especias fuertes, sólo cebolla, mantequilla clarificada (ghee) y algunas especias suaves tales como canela, laurel, comino, clavo, cardamomo, etc.
Es importante usar arroz Basmati o en su defecto alguno de grano fino y largo.
Ingredientes
250 g de arroz Basmati (en su defecto de grano entero, largo y fino)
1 cebolla
100 g de guisantes frescos
50 g de ghee
Laurel, azafrán, canela, comino en grano, cardamomo, clavo y sal
1. Cada arroz tiene su punto de cocción y su propia medida de agua, por tanto
conviene hacer pruebas de lo que vaya a ser necesario. Una vez determinada la cantidad de agua (para el Basmati suele ser algo más del doble que el volumen de arroz),
se añade un poco más en previsión de la evaporación y se pone al fuego con las especias para que tome sus perfumes. Debe hervir durante un cuarto de hora, muy lentamente, para que éstos no se evaporen.
2. Mientras se prepara la infusión, ponemos a dorar en una sartén con el ghee la
cebolla cortada en láminas finísimas. Debe hacerse lentamente para que no se
queme la mantequilla. Cuando tome color, se retira del fuego y se reserva.
3. Retiramos del agua la hoja de laurel, el bastón de canela, las vainas de cardamomo y los clavos. Cuando el agua esté tibia se ponen los guisantes y el arroz, que
deberá haber sido previamente bien lavado hasta que no suelte almidón, y se lleva de
nuevo al fuego. Debe hervir alegre hasta que deje de verse líquido en la superficie,
luego más lentamente hasta que aparezcan unos agujeritos en la superficie. Se deja
reposar cinco minutos y, en el momento de servir, se pasa a la sartén donde tenemos
la cebolla, se saltea ligeramente para que tome bien la mantequilla y se sirve en una
bandeja, o pasado por moldes para darle formas más caprichosas.
Variantes del plato: Este arroz es delicioso cuando acompaña platos fuertes como
los currys o incluso con el goulash, pero así tal cual resulta algo empalagoso. Una
forma de alegrarlo para tomarlo solo es con tiritas de frisuelo (ver receta), berenjena
frita, y hojas de espinaca cruda troceadas. De todas formas, es una guarnición y no
un plato en sí.
Libaciones: Como tal guarnición debe ajustarse a la bebida del plato principal,
en cualquier caso como mejor sabe es con las raitas (ver sopa de yogur y pepino).

Boquerones en vinagre
Ni que decir tiene que la santidad de este plato reside en lo castizo y sabroso que
resulta en nuestros clásicos aperitivos, esa forma tan española de tapas y empieza a
dar la vuelta al mundo y cuyo origen son los mezzés sefardíes.
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Esta preparación es tan antigua que no se puede concretar su origen aunque,
con ligeras variaciones, se puede encontrar por casi toda la costa septentrional
mediterránea.
Ingredientes
1 kg de boquerones
1 l de vinagre de vino
4 dientes de ajo
Aceite de oliva, perejil y sal
1. Se limpian los boquerones arrancándoles la cabeza y sacando con ella la espina
central y toda la tripa. Esta es la operación más complicada, laboriosa, sucia y hasta
peligrosa, porque es bastante fácil pincharse algún dedo. Si logramos convencer al
pescadero que tiene más práctica, lo más difícil está hecho.
2. Se colocan los filetes en una fuente de cristal o loza (nunca de metal) y se espolvorean con un poco de sal, se cubren con vinagre y se
dejan así un par de horas. Deben estar a temperatura
ambiente para que el vinagre actúe eficazmente.
3. Mientras tanto, preparamos un picadillo fino con
los ajos y el perejil y lo ponemos a macerar en abundante
aceite de oliva virgen.
4. Para terminar, se escurren los boquerones del vinagre y se aliñan con el aceite de ajo y perejil. De esta forma
se pueden mantener perfectamente tres o cuatro días, simplemente hay que tener en cuenta que deben estar completamente cubiertos por el aceite.
5. Como guarnición y aunque parezca una bobada, lo
mejor son unas patatas chips, eso sí, de churrería.
También acompañan bien las aceitunas de colores.
Variantes del plato: Este mismo plato preparado con
bonito se puso de moda en Castropol con el nombre de
ceviche de bonito, aunque en realidad no es tal plato ya
que éste se hace con corvina y zumo de limón. La receta
es la misma pero se hace con bonito crudo cortado en lonchas finas.
Libaciones: Con este aperitivo es imprescindible beber
cerveza, cualquier otra combinación es perder el tiempo.

Carciofi alla giudia
Respeto el nombre original de este típico plato romano, aunque en realidad simplemente quiere decir: Alcachofas a la judía.
Es una receta clásica de la cocina italiana. Según Néstor Luján, uno de los preferidos de Catalina de Medicis, y aunque fue llevado a ese país por los españoles
cuando Nápoles pertenecía al reino de Aragón, allí siempre se llamó `a la judía´.
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Parece ser que pertenece a la tradición talmúdica, pero no lo he podido comprobar.
Ingredientes
12 alcachofas
Harina
Aceite de oliva, ajo, hierbabuena, pimienta negra y sal
1. Se limpian las alcachofas quitándoles las hojas duras y cortando la parte superior de la flor. Digamos que se tallan para quitar todo lo incomestible. Luego se frotan generosamente con limón para evitar que se ennegrezcan y se sumergen en un
barreño con agua fuertemente acidulada con zumo de limón. En un mortero se
machaca un diente de ajo con un poco de sal marina, tres o cuatro granos de
pimienta negra, media docena de hojas de hierbabuena y al final se amasa todo con
el zumo de un limón.
2. Al momento de comer, se cortan en cuatro filetes paralelos al eje longitudinal,
con lo que obtendremos cuatro formas que recuerdan a sendos cálices. Con la pasta
del mortero, aliñamos estos cálices y los pasamos por harina.
3. Para la fritura no es necesario que el aceite esté muy caliente porque conviene
que estén cierto tiempo haciéndose, para que les entre el calor bien dentro y queden
blandas. Cuando empiecen a tomar color, se aviva el fuego para que expulsen el
exceso de grasa y se sacan con una espumadera de alambre para que escurran bien.
Variantes del plato: También se hacen fritas enteras pero, para mi gusto, cogen
demasiado el sabor al aceite, que si bien cuando se toman cocidas y aliñadas con
aceite virgen crudo, éste resulta exquisito, cuando se calienta, pierde sus aromas afrutados y con ellos toda elegancia. Otra forma muy mediterránea es a la plancha, se
hacen del mismo modo, pero sin harina ni especias, es decir, en crudo, cortadas, aciduladas y hechas a la plancha con un poco de sal.
Libaciones: Las alcachofas no admiten vino. Quizás un poco de gazpacho, o si no,
una refrescante limonada.

Consomé de almejas
Quizás cualquier país se pueda atribuir este plato aunque yo sólo lo he visto en
la cocina japonesa, y como he hablado de él en el punto 6. 1. De la importancia del
ritual, me parece apropiado reflejar aquí la receta. Además, y aunque la tradición
masónica en ese país sea reciente (se debe al general Mac Arthur), la exquisitez de su
cocina exige su presencia en este libro que, por encima de todo, habla de gastronomía.
Viendo la simplicidad de su elaboración y la austeridad de los ingredientes,
cuesta trabajo creer que pueda resultar tan deliciosa, es como un milagro.
Ingredientes
12 almejas, o chirlas
1 puerro
Agua y sal
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1. El único requisito que exige este consomé es la absoluta frescura de los moluscos, agua sin clorar, hacerlo al momento y vigilar que no llegue a hervir. Dado el
intenso sabor que adquiere es importante cuestionarse la variedad que vamos a usar,
porque los aromas serán radicalmente distintos si usamos almeja fina, babosa, japonesa, etc. Pueden usarse también ostras o incluso chirlas, de hecho, es con éstas con
las que se suele hacer en Japón y resulta un auténtico ejemplo de delicadeza y elegancia.
2. Se lavan bien las almejas y se comprueba que estén todas bien vivas intentando
abrir sus conchas con las uñas.
3. En un bol ponemos agua fría con sal, removemos bien y ponemos las almejas.
Cortamos el puerro por la parte que cambia de color y de esta zona sacamos unas
arandelas muy finas que desbaratamos en el agua, de forma que queden
unos aritos finísimos de color verde pálido.
4. Llevamos el cazo al fuego y cuando veamos que las
almejas se abren, lo retiramos inmediatamente. Ya está
listo el consomé.
Variantes del plato: El principio está explicado y sus
variaciones es cuestión de inventarlas, por ejemplo con
navajas está muy rica siempre y cuando estén limpias de
arena. Los japoneses le suelen añadir un poco de salsa de
soja, pero es por puro vicio y pierde todo el encanto.
Libaciones: Un consomé no debe acompañarse de otra
bebida sino usarse como tal. En este caso, es óptimo si se toma con
pescado crudo (ver receta de sushi)

Crema de lentejas con queso fresco
Este plato está a caballo entre la receta de lentejas viudas que comen los judíos
en la víspera del 9 de Ab, los hommos libaneses, y una sopa que se prepara en el sur
de la India y Bangla Desh. También podríamos asociarla a la descrita por Apicius en
su “De re coquinaria” como Aliter Lenticulam, la fakés griega, o el Potage Tour
d’Argent” de Delair (ver anécdota en lentejas); en otras palabras, una receta universal, común a todas las culturas superiores, que no tiene nada que ver con las lentejas
con chorizo del franquismo.
Ingredientes
1/4 kg de lentejas de la Armuña (Salamanca)
2 cebollas
3 dientes de ajo
1 calabacín
Sal, cayena, cúrcuma, cilantro, cebollino y pimienta
1/4 kg de queso fresco, tipo fetta. En su defecto, se puede usar uno fresco de
cabra tipo Montsec. El de Burgos, si es artesano de oveja, puede servir.
1. A diferencia de las otras legumbres secas, las lentejas no necesitan remojo, y
menos si son de buena calidad, como las que aquí recomiendo. Simplemente deben
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escaldarse previamente en agua salada, si acaso con una cucharadita de bicarbonato
como ya recomendaba Gavius Apicius: “Adicies aquam et nitrum modice, facies ut coquatur”.
2. Ponemos a dorar en aceite los dientes de ajo con la cebolla picada. En la India
usan mantequilla, pero a mí me gusta más el aceite. Cuando empiece a tomar color,
añadimos el calabacín troceado y las lentejas, especiamos con sal, pimienta, cúrcuma
y cayena, removemos bien para que todo se embadurne y cubrimos de agua. Dejamos
cocer, primero a fuego vivo, y cuando empieza a hervir, muy lentamente, durante una
hora. Debe reposar hasta enfriarse por completo, entonces se tritura con la batidora
hasta que quede una crema lisa y homogénea, se prueba para rectificar la sal o el
picante, si es necesario.
3. Para servir se recalienta muy despacio para que no se pegue, se sirve con los
trocitos de queso flotando y adornada con hojas de cilantro y tallos de cebollino.
Variantes del plato: Es importante controlar el punto de picante ya que, por ejemplo, en la India y Bangla Desh esta sopa se toma tan picante que duele la garganta,
mientras que en Grecia no se le pone ni un ápice. Es también habitual perfumarla
con laurel y acompañarla de aritos de cebolla fritos flotando con el queso.
Libaciones: Si se toma como primer plato, debe acompañarse con un
Chardonnay fermentado en barrica y con crianza. Estas lentejas son un plato exquisito, digno de un gran vino.

Dolmas de hojas de parra con arroz, carne y pasas
(Dolmen barg en iraní, Worac Inab en libanés, Yalanci dolma en turco,
Yaprakitos en sefardí, y Dolmadákia en griego)
Ya se encuentran en el mercado las hojas de parra en conserva, son muy recomendables porque si usamos hojas frescas hay que dejarlas en salmuera un par de días o,
mejor aún, prensadas con sal y metidas en un bote. Otra manera exquisita de prepararlas es cocidas en un hidromiel realizado con un cuarto de litro de miel por un litro
de agua y una cucharada de sal. Debe hervir despacio para que no se rompan, se
dejan enfriar en el propio caldo y luego se sacan con mucho cuidado y se dejan escurrir estiradas sobre un paño.
Ingredientes
12 hojas de viña ya preparadas
100 g de arroz blanco (pesado en crudo)
300 g de carne picada (vaca o cordero)
100 g de uvas pasas de Corinto
1 cebolla
Sal, menta fresca, pimienta, limón y aceite de oliva
1. Se prepara un arroz blanco como el Gohan del sushi (ver sushi), y se reserva.
2. En una sartén ponemos a freír la cebolla picada y cuando tome color, añadimos la carne, las pasas y las especias. Se rehoga bien hasta que se evapore el exceso
de líquido y retiramos del fuego. En la misma sartén se añade el arroz blanco y se
mezcla bien con el picadillo de carne.
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3. Sobre un paño suave y húmedo, extendemos las hojas de parra con la parte del
rabo hacia abajo, ponemos una cucharada de picadillo en el centro y enrollamos de
la siguiente manera: se dobla la parte de abajo (donde estaría el tallo) sobre el arroz
como si liásemos un pitillo; hecho este primer movimiento se doblan los extremos
laterales sobre el rollito que ya hemos iniciado y se sigue enrollando hasta llegar al
final de la hoja. De esta forma tendremos un paquete estanco del que no se saldrá ni
un grano de arroz. Así se conserva un día.
4. Al momento de comer, se ponen sobre una rejilla y se calientan en una olla de
vapor durante una media hora (las turboteras o besugueras son ideales).
Variantes del plato: Este plato está también riquísimo sin carne, sólo con el arroz,
las pasas y la menta, pero en ese caso conviene saltearlo todo junto con abundante
mantequilla y con unos piñones mondados.
Libaciones: Lo propio sería un vino blanco con resina, es lo tradicional en
Grecia, pero a mí me parece mucho más agradable un blanco de Rueda de uva
Verdejo.

Ensalada de perejil con almendras
A pesar de ser la planta aromática más utilizada en el mundo, sobre todo en la
llamada que acostumbramos a llamar cultura occidental, a nadie se le ocurre preparar una ensalada sólo con sus hojas, y sin embargo son una auténtica delicia que
nunca falta en los mezzés ni en ninguna buena mesa de Oriente Medio, ya sea libanesa, turca o iraní.
Su sabor es muy vigoroso y refrescante, quizás por eso los griegos le atribuyesen
la virtud de alegrar el humor de los comensales y así, en los banquetes más festivos,
se adornaban sus cabezas con coronas de perejil.
Ingredientes
Un manojo hermoso de perejil bien fresco
100 g de almendras fritas
Aceite de oliva virgen, sal, sésamo natural, limón y pimienta negra
1. Lavamos el perejil con abundante agua. Incluso, como que se va a comer crudo
y si no sabemos dónde se ha recolectado, conviene dejarlo unos minutos a remojo
en un barreño con agua fría y unas gotas de lejía. Luego se aclara y ya está listo. Los
que vivimos en el campo sabemos el motivo de tantas precauciones.
2. En una tabla se pican minuciosamente a cuchillo todas las hojas, dejando fuera
los tallos. Es importante hacerlo así para evitar que se escape el jugo ya que si las triturásemos en una picadora, haríamos una pasta repugnante y, curiosamente, de
sabor amargo.
3. Del mismo modo picamos las almendras y mezclamos en seco ambos picadillos. Luego se aliñan con aceite, limón, sal y pimienta, y ya está lista para ponerla en
una fuente rabanera haciendo la forma que más nos convenga.
4. El adorno más tradicional es sembrar unas semillas de sésamo por la superficie, aunque hoy día en todo Oriente Medio es habitual añadir unos trocitos de
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tomate picado. Es un producto foráneo pero acompaña muy bien y el contraste de
colores resulta espectacular.
Variantes del plato: Evidentemente se pueden cambiar algunos ingredientes
como las almendras por avellanas, anacardos o pistachos, pero quizás lo más recomendable sea aconsejar una presentación distinta a la tradicional: montada sobre
hojas de endibia, como si fuesen barquitas, así la frescura de su sabor se ve aún más
reforzada por el amargor de la achicoria.
Libaciones: Forma parte del mezzé y no tiene porqué llevar ninguna bebida especial.

Ensalada de bonito con almodrote
y mahonesa de mostaza
Tal y como he explicado sobre su simbología, este pescado no tiene un mensaje
esotérico propio, sin embargo es uno de los platos más apreciados por todas las culturas mediterráneas desde la más remota Antigüedad, sobre todo en Grecia e Israel
donde se conoce por el nombre de ‘palamida’.
En cuanto a la receta, se puede decir que pertenece a la primera generación de la
nueva cocina española
Ingredientes
1/2 kg de bonito en aceite
1/2 kg de almodrote sin asar en pastel de Pesah (ver receta)
1 taza de mayonesa
Aceite, mostaza en grano (meaux)
1. Preparamos la salsa montando una mahonesa con aceite de oliva virgen, un
huevo, limón, sal y pimienta. Debe quedar con sabor fuerte a aceite y a limón. Luego
se añaden dos cucharadas soperas de salsa de mostaza en grano (es fácil de encontrar
en el mercado) y se remueve. En caso de no querer hacer mahonesa, se puede usar
la industrial; para ello pondremos dos cucharadas y las alargaremos con el zumo de
un limón y media taza de aceite virgen. Si se remueve bien quedará perfectamente
lisa y con un aceptable sabor.
2. Tomamos una porción de almodrote cuando está como la escalibada catalana, o
sea, en ensalada de asadillo, y la colocamos en el centro de una fuente haciendo un turbante. En el centro colocamos los troncos de bonito creando un aspecto un tanto caótico pero plástico y lo rociamos generosamente con la mahonesa de mostaza.
3. Para terminar de adornar este plato se puede poner a su alrededor un poco de
ensalada de escarola aliñada con ajo (ver receta del moraur).
Variantes del plato: Si no disponemos de almodrote, lo más fácil es preparar una
ensalada de asadillo. Para ello, ponemos a asar en la bandeja del horno una berenjena, una cebolla y un pimiento rojo. Cuando estén bien blanditos y tostados, se cortan en tiras y se aliñan con aceite de oliva, vinagre, sal, pimienta y comino. No es lo
mismo pero está delicioso.
Libaciones: Combina mal con el vino, sin embargo con sidra natural hace un
maridaje perfecto, lo difícil es encontrarla fuera de Asturias, sobre todo buena.
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Ensalada templada de pasta fresca con caviar
de berenjenas, olivas negras y anchoas
323

Esta es una receta sin la menor historia ni tradición (lo digo porque es mía), pero
que podríamos considerar como la máxima sofisticación a la que puede aspirar un
gourmet arruinado.
Como explico en mi libro de cocina gallega “A cociña do verán”, también se
puede hacer con caviar Beluga, pero es menos original y más cara.
Ingredientes
1/2 kg de espaguetis de pasta fresca (si se usa pasta seca basta con 300 g)
1 berenjena
1 lata de aceitunas negras
1 lata de anchoas en aceite de oliva
Aceite de oliva, virgen y joven, pimienta, orégano limón
1. Empecemos por preparar este delicioso caviar de pobres, que también podríamos denominar como mediterráneo (por sus perfumes), o de masones españoles (por
nuestra inamovible situación financiera desde la fundación de la primera Gran Logia
por el duque de Wharton). Se asa la berenjena en una lumbre de laurel, (somos
pobres pero exquisitos), se parte al centro, se desprecia la parte que lleva pepitas y se
pica la piel con la pulpa que lleva pegada. En un bol pondremos este picadillo junto
con el de las aceitunas y las anchoas que deberá ser parecido. Se aliña con un poco
de aceite, pimienta, orégano y limón, y se deja macerar un día.
2. La pasta se cuece de forma habitual, según las indicaciones del paquete, pero
procurando que quede su alma un poco dura, ‘al dente’. Eso se logra cociéndolos en
abundante agua salada hirviendo, con un chorrito de aceite, cuando empiecen a flotar (uno o dos minutos) se sacan y se pasan por agua fría para que se contraigan y
quede bien sueltos.
3. Para terminar se ponen con un poco de gracia en una ensaladera, se reparte el
falso caviar por toda la superficie y se puede adornar por los bordes con unas láminas de pepino aliñadas con vinagreta.
Variantes del plato: Bromas aparte (aunque lo del ahorro no sea ninguna guasa),
este plato resulta realmente delicioso si se hace con cierto mimo. En caso de no disponer de pasta fresca, una alternativa, más visual que sápida pero igualmente agradecida, es usar pasta de tres colores: blanca, naranja y verde. Este plato dentro de un
mezzé puede resultar realmente encantador.
Libaciones: Si se va a tomar como plato independiente, a veces la vida es dura, lo
mejor sería un vino blanco muy seco. El más indicado sería uno griego, con resina.

Ensalada de pepino en vinagre de sidra
y miel de acacia con crema agria
El pepino no tiene ninguna simbología conocida, pero hasta la llegada del tomate
y el pimiento en el siglo XVI, esta hortaliza era la protagonista de casi todas las ensaladas crudas que se comían en la zona mediterránea.
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Esta, concretamente, es una receta clásica japonesa en la que he cambiado el vinagre de sake por el de sidra con miel de acacia y crema agria, dos aderezos muy habituales para el pepino en toda Europa central y con gran carga esotérica.
Ingredientes
2 pepinos
Vinagre de sidra con miel de acacia
Crema de nata agria
1. Se lavan bien los pepinos y con un pelador se sacan virutas de piel de modo
que la superficie quede semipelada, de esta forma, comiéndolo con parte de su corteza, el pepino no repite. Luego se corta en láminas muy finas y se deseca cubriéndolo con abundante sal gorda, se deja que ésta actúe durante veinte minutos y luego
se lava con agua muy fría. Se escurre bien, se ponen las láminas en una sopera, se
cubren de vinagre de sidra con miel de acacia y se deja reposar en la nevera durante
una hora. Este vinagre se comercializa ya así pero, de no encontrarlo se prepara disolviendo miel de flores de acacia a razón de una cucharada sopera por 1/4 litro de vinagre de sidra.
2. La crema de nata agria en España no es frecuente pero se puede preparar
poniendo un yogur natural con 1/4 de litro de nata líquida, se remueve bien hasta
que quede bien cremoso y se puede alegrar con unas gotas de limón, aunque en este
caso al llevar ya vinagre el pepino, sobra el limón.
3. Al momento de servir se escurren bien las láminas de pepino que estarán como
gelatina, se colocan en una bandeja y se rocían con la nata agria. Se puede terminar el
plato espolvoreando un picadillo de menta fresca, perejil y piñones por encima.
Variantes del plato: El plato original japonés (sunomomo) se prepara de la misma
forma pero con vinagre de sake endulzado con un poco de azúcar de caña. Se sirve
como parte de los entremeses y no lleva nata, pero sí va adornado con semillas de
sésamo tostadas, ralladuras de jengibre fresco y alga nori.
Libaciones: Ningún plato que lleve vinagre admite vino, de todas formas, como
es un plato más del conjunto de entremeses o mezzé, manda el plato principal o un
traguito de gazpacho fresco.

Flores de calabacín rellenas de queso
Hoy día se ha perdido la costumbre de comer flores, lo cual es absurdo ya que
siempre han sido un producto gastronómico de lujo y es lógico ya que sus formas y
colores invitan a todo animal a probarlas. Tan sólo algunos cocineros considerados
como ultra sofisticados se atreven a acometer su coquinaria. Vaya esta receta en
homenaje a Marc Veyrat y a Abraham García.
Ingredientes
12 flores de calabacín
300 g de queso fresco, tipo Fetta, Montsec
2 huevos
50 g de avellanas
Albahaca fresca, sal, pimienta, perejil y harina
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1. Las flores se ponen en agua fría para que tomen buena textura. Luego se escurren suavemente sobre un paño limpio y ya están listas.
2. En un bol pondremos la albahaca fresca recién picada, junto a las avellanas, la
pimienta, el perejil y la sal. Se maja bien todo y luego se agrega el queso y un huevo.
Hay que hacer una masa homogénea manejable ya que con ella habrá que rellenar
las flores.
3. Hay que manejarlas con cuidado para evitar rasgaduras, pero no es demasiado
difícil. Una vez rellenas, se les dobla la embocadura y se dejan reposar media hora en
la nevera para que se consoliden y sean más fáciles de rebozar.
4. Colocamos dos platos, uno con huevo batido y otro con harina y pasamos cada
flor por el huevo, luego por la harina y de nuevo por el huevo. Esta operación debe
hacerse entre dos cocineros, mientras uno reboza y mete las flores en la sartén con
abundante aceite caliente, el otro se ocupa de la fritura. Deben quedar bien doradas
pero sin llegar a tostarse.
5. Se deben servir inmediatamente, bien calientes, para que el rebozado esté crujiente.
Variantes del plato: Esta receta tiene el inconveniente que hay que estar cocinando sobre la marcha para que no se queden revenidas, pero yo también las he probado frías, sobre una ensalada de flores de capuchina, todo aliñado con un chorrito
de aceite virgen y unas gotas de Módena, y están francamente deliciosas. Son otra
cosa, pero se deben probar de ambas maneras.
Libaciones: Un vino blanco perfumado iría muy bien, quizás un
Gewürztraminer.

Gazpacho andaluz
Respeto la receta y el nombre típicos para no incurrir en una relativa pedantería.
Sin embargo, este plato, tal y como se concibe hoy día en la cocina tradicional española, es una incongruencia, ya que dos de sus principales ingredientes: el tomate y el
pimiento, nos llegaron de América, como quien dice hace cuatro días.
La palabra gazpacho viene del portugués “caspacho” y esta del latín caspa, que significa residuo o fragmento, y es que este plato era una sopa de pobres hecha de trozos de pan duro adobados con ajo y mojados en agua, aceite y vinagre. A pesar de
perder el mensaje sagrado como plato primitivo, les recomiendo que sigan esta otra
receta más profana, es una delicia.
Ingredientes
1 kg de tomates maduros
Media cebolla dulce
1 pepino
1 pimiento verde
1 diente de ajo
1 barra de pan duro
1/4 litro de aceite de oliva, agua, sal y vinagre
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1. Pondremos el pan a remojo en agua fría durante media hora.
2. Mientras tanto lavamos las hortalizas, les quitamos los rabos o partes duras y
las picamos groseramente echándolas en una olla de cerámica o esmaltada. El ajo
debe picarse muy bien y majarse en el mortero con sal y luego alargarse con un poco
de agua.
3. Una vez picados los vegetales, añadimos el pan mojado, lo aliñamos todo con
aceite y vinagre y machacamos lentamente con la mano del almirez. Esta es la forma
tradicional y nos queda tal y como debe ser. No obstante yo uso la batidora y aunque el resultado no sea realmente un gazpacho sino una crema, lo cierto es que está
deliciosa y es más asimilable por nuestros gustos actuales. De hecho es así como se
hace en casi todas partes.
4. Un truco para lograr que quede absolutamente sedoso: se deja reposar un par
de horas y se vuelve a pasar de nuevo por la batidora. ¡Ojo! No se debe corregir de
sal ni vinagre hasta pasadas seis horas ya que en ese tiempo se produce una
reacción de los ácidos del tomate que puede malograr todo el trabajo
al ponerse demasiado fuerte.
Variantes del plato: Se ha puesto de moda servir los gazpachos con trozos de cola de langosta, a mí me parece un desperdicio aunque evidentemente está bueno. Más propio
me parece lo que en Murcia llaman salmorejo, que es un
gazpacho como éste pero sin pepino al que ponen unos
taquitos de jamón serrano como guarnición.
Libaciones: Todo plato que lleve vinagre se lleva a
matar con el vino, así que lo mejor es agua, o incluso ni
eso, porque esta sopa se puede utilizar en los mezzé como
una bebida en sí.

Hommos de garbanzos
El hommos es una crema de garbanzos que se come en todo Oriente Medio,
sobre todo en Líbano, donde aparece en escritos antiquísimos, tanto que incluso se
duda sobre si el origen de esta legumbre se pudiera situar en esta región.
A España los trajo Asdrubal y es el único país en el que se conserva su etimología prerromana, quizás hindoeuropea, de ‘arbanço’, posteriormente arabizada con la
letra ‘G’.
Ingredientes
1/4 kg de garbanzos secos
3 dientes de ajo y una cebolla
Aceite de oliva virgen y joven, limón, sal, y sésamo tostado
1. Si partimos de garbanzos secos, hay que ponerlos a remojo una noche y al día
siguiente estofarlos con una cebolla, unos ajos y un hueso de caña de vaca, todo previamente dorado en abundante aceite. Luego se dejan reposar hasta enfriar dentro
del caldo y ya están listos (esta pasta se puede hacer partiendo de garbanzos envasa-
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dos al natural, en este caso conviene dorar los ajos y la cebolla en aceite y luego ya
proceder como indicamos a continuación).
2. En todo Medio Oriente hay una pasta llamada tahín que en nuestros mercados es difícil encontrar, pero que se compone simplemente de semillas de sésamo tostadas (se venden así en las tiendas de dietética), trituradas en su propio aceite. Así
que no hay más que poner en la batidora tres cucharadas de estas semillas, con una
gotas de aceite, y triturarlas hasta hacer una pasta. Sin necesidad de sacar la pasta del
vaso, añadimos los garbanzos con los ajos y la cebolla, el zumo de un limón y un poco
del aceite del guiso, trituramos todo bien hasta obtener una crema lisa y homogénea
y ya tendremos el hommos.
3. Se come usando el pan de pita como cuchara y se suele aliñar con un chorrito
de aceite de oliva virgen joven, algunas hojas de tomillo, romero o hierba buena, y,
aunque es una aportación exterior, en todos estos países suelen alegrarlo espolvoreando pimentón picante.
Variantes del plato: Sobre esta base se pueden realizar las variaciones que se deseen, por ejemplo, usar lentejas en vez de garbanzos, el resultado es delicioso.
También se puede jugar con las especias que lo adornan, por ejemplo, se puede
poner un picadillo de aceitunas negras.
Libaciones: Forma parte del mezzé, por tanto no lleva ninguna bebida en particular.

Lentejas con corazones de alcachofa
Es una de las pocas recetas que nos llegan de la Antigüedad. Proviene del recetario de los “Diez libros” de Apicio, el único libro de cocina que ha quedado más o
menos íntegro de aquella formidable gastronomía romana, en la que el gremio de
cocineros era tan poderoso que ni el propio Julio César pudo disgregarlo con su Lex
Julia.
La receta está adaptada a los gustos actuales ya que algunas combinaciones, como
la de la miel con garum, hoy resultarían un tanto asquerosas.
Ingredientes
1/4 kg de lentejas finas, verdes y pequeñitas, del tipo de las du Puy
12 alcachofas
Cebolla, clavo, pimienta, comino, cilantro, menta, ruda, sal, aceite y vinagre
1. Tal y como expliqué en la receta de la crema de lentejas, esta legumbre no necesita remojo, y si usamos las finas y verdes de Puy, casi no necesitan ni ser escaldadas.
Deben lavarse y dar un hervor con una cucharada de bicarbonato para quitarles posibles restos de insecticidas o conservantes, luego se lavan de nuevo y se ponen en agua
fría con sal, se lleva a ebullición y cuando rompe a hervir se baja el fuego y se espuma
bien la superficie. Entonces añadimos los aromatizantes: una cebolla con media
docena de clavos pinchados a fondo y las especias machacadas en mortero (pimienta
negra, comino, cilantro en grano, menta, ruda y un poco de vinagre para amasar), y
dejamos cocer lentamente durante una hora, hasta que veamos que están blanditas.
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2. Mientras, preparamos en otra cazuela las alcachofas. Se pone agua a hervir con
bastante sal, aceite, el zumo de un limón y una cucharada de harina. Una vez limpias
de hojas duras y retirado el heno que tienen en el corazón, se echan a cocer, poniéndoles encima un trapo para que no floten. A fuego suave tardan unos veinte minutos. Cuando estén blanditas, se sacan y reservan (aguantan bien dos o tres días).
3. Al momento de servir, en una fuente ponemos las lentejas, repartidas por
encima las alcachofas, y se termina rociando todo de aceite virgen: “Cum bene ferbuerit, obligas, adicies in boletari oleum uiridem”.
Variantes del plato: De la receta de Apicius se desprende que deberían estar
calientes, sin embargo en ensalada están deliciosas. Se dejan enfriar procurando que
las lentejas queden bastante caldosas, se sacan bien escurridas (al no llevar grasa no
hay grumos), se colocan en una fuente con las alcachofas y se aliña todo con un buen
chorro de aceite de oliva virgen y unas gotas de limón. Se puede adornar con unas
hojas de menta picada.
Libaciones: Para el plato en caliente lo mejor es un rosado frío o un tinto joven
fresco.

Tajadas de mojama aliñadas con almendra y cebolla
(En sefardí se conocen como vahtes, garato y komatos)
En realidad no voy a dar la receta de cómo se prepara la mojama, porque es bastante laboriosa y hasta difícil de obtener un resultado estable, sobre todo, teniendo
en cuenta que en la zona alicantina hay auténticos maestros saladores que comercializan sus productos por toda España y, aunque el precio sea elevado, la calidad es
excepcional.
En cuanto a la forma tradicional de comerla bien puede ser de aperitivo, reminiscencia de los antiguos mezzés, o bien en ellos acompañados tal y como describimos
aquí.
Ingredientes
Mojama de atún
Cebollas rojas
Almendras fritas o tostadas
Aceite de oliva
Pan recién tostado
Encurtidos
1. En un gran plato se distribuyen las tajadas de mojama que han de estar cortadas ni muy finas ni muy gruesas, pero siempre en función de su grado de curación.
Si está muy dura deberán ser aproximadamente de dos o tres milímetros, y si está más
jugosa de unos siete u ocho.
2. Cortamos las cebollas en arandelas casi transparentes y cubrimos ligeramente
las tajadas de mojama, por supuesto siempre en crudo.
3. Picamos groseramente las almendras que deben ser fritas o tostadas, o ambas
a la vez, y las espolvoreamos por la superficie encebollada.
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4. Terminamos aliñando con un chorrito de aceite de oliva virgen por toda superficie y si acaso unas gotas de limón.
5. Se debe servir acompañada de rebanadas de pan recién tostado y conservado
caliente.
Variantes del plato: Si se prefiere servir como aperitivo y para evitar tener que
usar cubiertos o mancharse las manos de aceite, se pueden poner todos los ingredientes por separado y sin aliñar, esa es la forma más común en España.
Libaciones: Lo más indicado es una manzanilla fresca de Sanlúcar de Barrameda.

Moraur de Pascua
Ya indicamos al hablar de la cocina sefardí, cómo la fiesta del Seder, durante el
Pesah, la Pascua judía, implicaba un menú concreto cargado de simbolismo y que tradicionalmente es el que la masonería ha utilizado en sus ágapes rituales.
El moraur, es el plato de lechugas amargas, que yo creo que eran escarolas (ver
lechuga), como ésta que hacemos según la más antigua receta sefardí, aún conservada
en la cocina andaluza, aunque añadiendo tomate “estrujao” en vez de sésamo.
Ingredientes
1 escarola
Aceite de oliva, sal, limón, ajo y sésamo ligeramente tostado
1. Lavamos cuidadosamente la escarola quitándole las hojas mustias. Deben separarse todas las hojas y sumergirse en un barreño de agua fría para que caigan las posibles larvas, luego se escurren, se parten a mano en trocitos del tamaño de una hoja
de avellano y se ponen en la ensaladera.
2. Se pican dos dientes de ajo muy finamente y se majan en el mortero con un
puñadito de sal marina. Se rocía con el zumo de un limón y se remueve bien hasta
hacer una pasta que luego vamos alargando poco a poco con el aceite. De esta forma
haríamos un auténtico alioli, pero no hace falta llegar a emulsionarlo, sólo removerlo
bien y alargarlo con un poco de agua templada.
3. En el momento se servir, se espolvorea la ensalada con una cucharada de semillas de sésamo, se rocía todo con el aliño y se remueve bien.
4. En Andalucía en vez del sésamo le ponen un tomate “estrujao”, que es un
tomate muy maduro, partido al centro y que apretamos con la mano hasta que suelte
todo su jugo, con pepitas, pulpa y todo. Está muy rico pero no pertenece a la tradición de la Pascua. Claro que tampoco hay porqué respetarla, pero entonces el plato
no debe llamarse moraur.
Variantes del plato: Sin tener nada que ver ya con el moraur, si a esta ensalada le
añadimos unos trocitos de queso fermentado (a ser posible un Cabrales poco hecho
o mejor aún un Gamonedo) y unos trocitos de pan frito, tendremos una especie de
ensalada César como la del Waldorf de Nueva York, pero mucho más exquisita.
Libaciones: Las propias del cordero, ya que este plato es una guarnición. Con ella
en concreto sólo se puede tomar agua fresca.
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Moutabal de berenjenas asadas
330

Forma parte imprescindible de los mezzé y aunque su aspecto sea parecido al de
los hommos de garbanzos o lentejas, su sabor es radicalmente distinto ya que además
de estar elaborado con berenjenas, éstas han de ser obligatoriamente asadas al fuego,
para así impregnarse de un profundo tufo a humo que debe transmitirse al plato.
Esa es la gracia que configura su personalidad.
Ingredientes
3 berenjenas pequeñas
3 dientes de ajo
1 limón
Aceite, sal, pimienta y tahin (ver receta hommos de garbanzos)
1. Preparamos un fuego cuyas brasas puedan aguantar más de media hora. En él
se asan las berenjenas, que puede tardar entre veinte minutos y media hora. Durante
el asado, se debe aromatizar de vez en cuando el fuego echando hojas de laurel, ramas
de tomillo y romero, o cualquier otro arbusto cuyo aroma impregne la piel de la hortaliza.
2. Cuando estén completamente arrugadas y blandas, se retiran se dejan enfriar
un poco y se limpian de las partes más chamuscadas. No deben pelarse, ya que la piel
lleva buena parte de los aromas y el fuego la habrá dejado como un papel de fumar.
Se corta groseramente y se pone en un mortero grande. Añadimos los ajos (previamente se deben freír un poco a fuego lento, para quitarles la fuerza del crudo, hasta
que estén bien blandos y empiecen a tomar color), un buen chorro de aceite, el zumo
de un limón, sal, pimienta y un poco de tahín. A partir de ahí juega la magia del
almirez. Debe quedar como una masa lisa y homogénea. También se puede hacer en
la batidora, pero la textura es diferente.
3. Se sirve en una fuente, igual que los hommos, con un chorrito de aceite de
oliva por encima y se puede adornar con un picadillo de perejil, unos piñones o
incluso un poco de pimentón, aunque, como ya hemos dicho, este polvo es ajeno a
las culturas mediterráneas primitivas.
Variantes del plato: Tanto los hommos como el moutabal pertenecen a ese surtido de platos que configuran los mezzé y que hemos recomendado como fórmula de
preparar los ágapes, no obstante, también se pueden usar para configurar platos de
aspecto formal. Por ejemplo, un costillar de cordero asado se puede servir con guarniciones de estos dos purés, tirados a manga haciendo formas y entre ambos un poco
de ensalada de perejil. Sería la misma mona, pero vestida de seda, como en el comedor de un hotel.
Libaciones: Las propias del mezzé

Ostras gratinadas con espuma de trufas
A mí las ostras me gustan crudas, sobre todo las planas gallegas, pero reconozco
que, por razones de salubridad y textura, muchas personas las prefieran cocinadas.
De hecho no conviene tentar a la suerte si no estamos seguros de su sistema de depu-

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

331

RECETARIO MASÓNICO

ración, ya que una intoxicación puede ser realmente grave, y no por ello vamos a
renunciar a ellas en lugares tan fascinantes como Tailandia, Singapur o las lagunas
del delta del Saloum, en Senegal.
Ingredientes
24 ostras
3 dientes de ajo
100 g de mantequilla
1/4 l de nata líquida
1 botecito de trufas (Tuber melanosporum)
1. Se pelan los ajos y se escaldan en agua hirviendo con sal por tres veces para que
pierdan su fuerza, se escurren, se parten al medio para retirar el germen y se ponen
a dorar ligeramente en una sartén con la mantequilla.
2. Mientras se hacen los ajos, se abren las ostras procurando recoger el agua en
una taza, y se acomodan en la bandeja de horno que previamente habremos cubierto
con una gruesa capa de sal gorda que sirva de lecho a las conchas para que no se vuelquen al llenarlas de salsa.
3. Al sofrito de la sartén le añadimos las trufas ralladas y la nata líquida, damos
un hervor y lo apagamos con el agua de las ostras. Dejamos cocer removiendo sin
parar hasta que tenga una consistencia cremosa.
4. Cuando esté lista la salsa, se reparte equitativamente entre las ostras y se mete
la bandeja bajo el grill bien al rojo para que se gratinen rápidamente sin apenas soltar más agua. Para hacerlo de forma totalmente tradicional, se pone una placa de hierro al fuego hasta que adquiera color rojo y luego se coloca encima de las ostras
durante unos segundos, pero es peligroso.
Variantes del plato: Para lograr un mayor efecto de espuma, se puede dejar enfriar
un poco la salsa y luego se le añaden un par de yemas batidas con un poco de vino
o de cava. De esta forma además, tomarán ese clásico color dorado de los gratinados
y al cuajarse el huevo parecerá que nos metemos un pequeño sufflé en la boca.
Libaciones: Lo más apropiado es un buen cava joven, quizás de Chardonnay. Los
vinos blancos afrutados y perfumados son desaconsejables porque enmascaran el perfume de la trufa.

Potaje de Cuaresma
La Cuaresma es para los cristianos algo así como un sucedáneo de la Pascua para
los judíos o el Ramadán para los musulmanes. Hasta hace algunos años, en España,
aún se respetaban las tradicionales vigilias que prohibían comer carne los viernes de
los cuarenta días anteriores a Semana Santa.
Hoy ya casi nadie respeta esta obligación, pero los católicos creyentes sí deberían
hacerlo, de modo que para los hermanos que profesen esta religión, es la receta del
plato más emblemático de esos días sagrados, y para los que no, también, porque está
deliciosa.
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Ingredientes
1/2 kg garbanzos de Fuentesauco
2 manojos de espinacas
2 colas de bacalao
6 dientes de ajo
1 cebolla
Sal, laurel, perejil y aceite de oliva
1. Los garbanzos deben estar a remojo toda la noche, el bacalao durante dos días
y el guiso debe hacerse de un día para otro, así es como está realmente bueno, de
modo que conviene planificar el trabajo con cierta antelación.
2. Una vez listos los ingredientes, empezamos por rehogar los ajos y cuando
empiecen a tomar color, se añade la cebolla finamente picada y se deja confitar lentamente. Cuando empiece a adquirir color, se salpimienta generosamente y se añade
abundante agua. Antes de que ésta coja temperatura, se añaden los garbanzos que
deben quedar completamente cubiertos. Cuando el guiso rompa a hervir, se baja el
fuego y se deja cocer lentamente.
3. Ya en este momento de cocción tranquila es cuando se añade el bacalao y las
espinacas. Hay quien las escalda primero para quitarles un poco el amargor, a mí me
encanta ese sabor potente, y simplemente las lavo bien, les quito el tallo y a la cazuela,
incluso sin trocear. En cuanto al bacalao su función es dar gusto, a mi entender debería incluso sacarse del plato porque resulta estropajoso, pero eso ya es un criterio personal de cada comensal.
Variantes del plato: Es muy tradicional acompañar este plato con huevos duros
partidos en cuatro y flotando sobre el guiso. Quizás sea siguiendo la costumbre judía
de los ‘guebos haminados’ del Seder. No es que sean imprescindibles, pero tampoco
están mal, dan color.
Libaciones: Un buen vino blanco de crianza, por ejemplo un Rioja clásico, es una
maravilla. Hay quien lo toma con tinto, pero yo creo que se recalienta demasiado el
paladar.

Salpicón de langostinos y frutas
con mahonesa de hortalizas
La palabra ‘salpicón’ aparece con gran profusión en nuestra literatura clásica y
así, Cervantes, Quevedo, Calderón o Baltasar del Alcázar glosaron sus bondades,
anhelando sin duda los escasos días en que podían disfrutar de él.
Hoy día es sinónimo de sobras aliñadas con mucha cebolla, pimiento y exceso de
vinagre, sin duda para enmascarar los tufos de los pescados y mariscos sobrantes o
pasados, y salvo algunos restaurantes de confianza, es un plato de alto riesgo.
Esta receta no da lugar a tales artimañas ya que es un salpicón criollo, donde las
frutas y el marisco apenas ven acompañadas sus virtudes con una ligera salsa rosa montada de forma completamente natural a partir de mahonesa y puré de hortalizas.
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Ingredientes
12 langostinos frescos y de buen tamaño
1/2 l de mahonesa
Fruta: manzana, mango, papaya y carambola
Hortalizas: lechuga o escarola, tomate, cebolla y pimiento rojo
1. En el Caribe se usan camarones, pero en España es mejor usar langostinos, son
más sabrosos, más carnosos y hasta más baratos. Pero eso sí, deben ser frescos y crudos, los congelados cuestan casi lo mismo (hagan la prueba de pesarlos una vez descongelados y sin el agua que sueltan) y no se pueden comparar. Para cocerlos pondremos al fuego abundante agua con sal y una hoja de laurel, cuando rompa a hervir,
metemos los crustáceos, el hervor se detendrá unos segundos y a partir de que vuelva
la efervescencia, con un minuto es suficiente para que resulten bien sabrosos. Se
sacan, se cubren de sal gorda y se dejan enfriar.
2. En una sartén ponemos a freír la cebolla bien picada y el pimiento, cuando
empiecen a tomar color añadimos el tomate y, sin que éste llegue a freír, lo pasamos
todo por la trituradora y colamos por el chino. Añadimos este gazpacho a la mahonesa y rectificamos de sal, limón y si es necesario un poco de azúcar (se puede añadir un poco de ron añejo o brandy).
3. En copas de cocktail pondremos un fondo de escarola en juliana y encima un
picadillo de manzana, mango y papaya, rociamos con la salsa rosa y colocamos
encima una estrella de carambola. Pelamos y partimos a lo largo las colas de los langostinos, las ponemos alrededor de la copa con el rabito hacia arriba, y entre ellas clavamos las cabezas, con los bigotes al aire. Se puede terminar de adornar con un picadillo de huevo duro y perejil.
Variantes del plato: Si no se dispone de frutas tropicales, o se quiere hacer el
plato más mediterráneo, se pueden poner manzanas, melocotón, melón y fresas.
Libaciones: Un Albariño fresquito y bien aromático, sería perfecto.

Sopas de ajo castellanas
Quizás sea el plato más humilde del recetario español y por eso precisamente lo
traigo a este libro, ya que su calor reconfortó a muchos miles de personas en las épocas más duras de nuestra historia, incluso debió salvar más de una vida.
En alguna noche fría, por ejemplo en la de San Juan Evangelista, podemos comprobar sus efectos al cerrar los trabajos, pasada la Media Noche en Punto.
En este caso, la receta es lo que podríamos llamar una sopa de ajo para ricos, ya
que las más populares no llevaban ni huevos ni jamón.
Ingredientes
6 dientes de ajo
1/2 barra de pan duro
100 g de tocino de jamón ibérico (ver cerdo)
1 trozo de caña de hueso de jamón ibérico
4 huevos
Aceite de oliva, sal y pimentón
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1. En una olla con aceite ponemos los ajos enteros y el tocino cortado en tiritas
finas, rehogamos hasta que tome color y espolvoreamos un poco de pimentón, como
media cucharilla de café.
2. Añadimos el pan cortado en rebanadas finas, removemos bien y cubrimos de
agua, como un litro y medio o dos, metemos el hueso de jamón y dejamos cocer lentamente una media hora, hasta que el pan esté como gelatina.
3. Así se puede conservar un par de días, o incluso una semana, ya que en realidad no hay nada que pueda fermentar y los ingredientes son todos conservantes:
aceite, ajo y pimentón.
4. Al momento de servir, se rompen los huevos dentro de la sopa y cuando se vea
que está cuajada la clara, se sirve uno en cada plato para que cada cual se lo coma
como le dé la gana.
Variantes del plato: En realidad esto es lo que se llama sopa de cebolla. Se prepara del mismo modo pero poniendo al principio, junto al ajo, una cebolla cortadas
en arandelas. Para terminar, en vez del huevo, se cubre la superficie de queso
Emmental rallado y se gratina la sopa al momento de servir.
Libaciones: Lo clásico en España es tomar vino tinto, pero porque antes no había
buenos blancos. Para mí el mejor es un blanco de uva Chardonnay con fermentación
en barrica.

Sopa de yogur y pepino
(Djadjik en la cocina sefardí, Cacik en la armenia, Tzatziki en la griega y Raitas
en la hindú)
Tanto en Armenia como en la India se preparan estas sopas de yogur con frutas
que cumplen dos, o incluso tres, funciones conjuntas: alimentar de forma saludable
durante esos días en que el calor apenas permite comer, refrescar la boca después de
ingerir otras comidas cuyo picante abrasa las mucosas y, en muchos casos, reponer la
fauna intestinal después de las frecuentes diarreas que producen las aguas de esos
lugares.
Ingredientes
1 litro de yogur natural, o kefir
2 pepinos
2 cebolletas tiernas
Limón, menta fresca, sal y pimienta
1. Se lavan bien los pepinos y se raspan con el mango de una cuchara de madera
hasta quitarles las protuberancias ya que son duras y desagradables, y como no vamos
a pelarlos, pues deben limarse. El motivo de no pelar los pepinos es doble: por un
lado la piel aporta un delicioso sabor y además, es la única forma de que no repitan,
misterios de la gastronomía. Luego se filetean muy finos (debe hacerse con un cortador de verduras) y se reservan en agua fría con el zumo de medio limón. Para los que
tengan propensión a repetir mucho el pepino, se pueden degollar envolviendo las
láminas en sal gruesa durante cinco minutos, luego se sacuden, se lavan y se sigue el
proceso del mismo modo.
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2. En un bol grande, ponemos el yogur y lo batimos añadiendo un vaso de agua
helada. Cuando esté perfectamente homogéneo, como una sopa, añadimos las láminas de pepino, salpimentamos, ponemos unas gotas de limón y removemos bien.
Debe reposar, al menos, un par de horas en la nevera para que se compenetren los
sabores.
3. Al momento de servir, se prueba y se rectifica de sal o incluso con una punta
de azúcar, si se considera necesario. Para terminar, se corta la cebolla en láminas casi
transparentes que depositamos en la superficie y adornamos con un picadillo de
hojas de menta fresca. Tampoco le van nada mal unos tallos de cebollino recién cortado, ni unos polvitos de canela.
Variantes del plato: Esta sopa también se puede usar como salsa para acompañar
platos fuertes del tipo curry o cualquier otra comida ordenada en mezzé. Servida en
un bol y comida usando un pan de pita como cuchara está deliciosa y es refrescante,
sobre todo cuando la boca arde por los picantes.
Libaciones: Ninguna sopa necesita bebida, ésta además tampoco la acepta, salvo
agua fresca.

Tabbulí
A este plato se le supone un origen libanés, sin embargo, puede que se consumiese anteriormente ya que en Levítico se habla de “trigo tostado y espigas frescas de lo
nuevo” (Lev. 23, 14) y, aunque se suele hacer con sémola de alcuzcuz, en realidad se
debe preparar con burghul, que es el grano de trigo cocido que luego se tuesta ligeramente hasta secarlo y se tritura hasta quedar reducido a bolitas y se conservan así
hasta su preparación final.
Ingredientes
300 g de trigo burghul o alcuzcuz
1 pepino
1 cebolla
1 manojo de perejil y otro de menta fresca
Aceite de oliva, limón, sal y pimienta
1. Si usamos alcuzcuz se debe cocer como en la receta ya explicada
del alcuzcuz, pero si encontramos burghul, éste debe ponerse en
agua fría con sal durante una media hora para que se hinche y
esponje. Luego se cuece igual que el alcuzcuz.
2. En un bol pondremos aceite, limón, pimienta, perejil y la menta picados en fino. Batimos bien y reservamos.
3. Cortamos en láminas muy finas la cebolla y reservamos. El pepino, una vez bien lavado, se corta en daditos y, sin pelar, se une a la cebolla. Se espolvorea todo de
abundante sal gorda y se deja así un cuarto de hora para
que absorba el amargor. Luego se lava para quitar el
exceso de sal y se mezcla con el aliño antes preparado.
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4. Una vez cocido el burghul, se aliña con el contenido del bol, se remueve bien
y se deja enfriar unos minutos. Se suele comer con las manos pero, como resulta bastante sucio, se pueden poner unas hojas de cogollos de lechuga y usarlas como
cuchara. Al lado debe ponerse un tarrito con harisa, que es una salsa muy picante
que se vende en conserva.
Variantes del plato: La receta que he explicado es la más primitiva, sin embargo,
tanto en Líbano como en África se suele preparar el tabulé con un picadillo de
tomate y pimientos crudos, que como ya hemos explicado son productos que proceden de América.
Libaciones: Este plato suele tomarse dentro del mezzé, así que la bebida será la
misma. De todas formas, si se toma en verano como único plato, se puede acompañar
con gazpacho y resulta una comida sanísima, refrescante y absolutamente deliciosa.

Zanahorias asadas
(según la receta del maestro Leonardo da Vinci)
A pesar de la presumible falsedad del libro de recetas de Leonardo, escrito por
Shelagh y Jonathan Routhreo, y de que tampoco es seguro que el genio italiano fuese
realmente iniciado masón, creo un deber ineludible dedicarle una receta, tanto por
su vida ejemplar como por ser antecesor del hombre ilustrado y por su, supuesta,
visión avanzada de la cocina moderna.
Ingredientes
12 zanahorias gruesas
Aceite de oliva
Vino con miel y romero
Fuego de acacias o roble
1. Preparamos un fuego discreto o, si tenemos uno copioso, lo aprovechamos
sacando un par de paladas de cenizas con las que tapamos las zanahorias que estarán
enteras, con hojas y todo, según salen de la tierra. Luego encima de las cenizas ponemos otra palada de brasas y dejamos que se hagan suavemente con este rescoldo
durante una media hora.
2. Mientras, preparamos el vino caliente, que haremos poniendo al fuego en un
cazo, un vaso grande de tinto recio, por ejemplo Cariñena, con una cucharada de
miel y una rama de romero. Antes de que rompa hervir lo retiramos y reservamos.
3. Cuando estén las zanahorias se retiran, se limpian, se lavan y se pelan. Luego
se cortan en cuadrados como dados y se aliñan con un poco de sal, aceite de oliva
virgen y un chorrito de vino perfumado. También le van muy bien unas gotas de
vinagre de Módena, y así lo recomienda también el maestro Leonardo.
Variantes del plato: Esta receta es también válida para asar boniatos dulces y
nabos, aunque lo más sabroso son las zanahorias. En caso de no estar en el campo,
también se pueden asar en una barbacoa envolviéndolas en papel de aluminio, pero
es ya es un consejo profano.
Libaciones: Como se trata más bien de una guarnición no requiere nada en especial. Si se van a comer solas o como aperitivo, lo mejor sería un fino de Jerez bien
fresquito.
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7.2.

Pescados
337

Besugo a la sal
Es una de las formas más puras de asar un besugo, u otro pez, para que conserve
todos sus aromas propios ya que la gruesa capa de sal, aísla por completo al pescado
de los posibles olores del horno y lo cuece en su propio jugo.
La forma más primitiva, o al menos de la que hay constancia, era hacer lo mismo
pero usando arcilla en vez de sal, aunque quizás en las proximidades del mar muerto
alguna comunidad usase esta forma.
Ingredientes
1 Besugo de dos kilos
3 kg de sal marina gruesa
1. Podemos usar el pescado limpio o con tripa. La primera fórmula exige cierta
destreza para vaciarlo por la agalla, ya que en ningún caso se puede rajar el vientre,
pues entraría gran cantidad de sal y arruinaría el asado. Luego se puede obturar el
orificio con miga de pan y más o menos puede funcionar. La otra opción es la mejor,
pero requiere mucha habilidad al limpiar el pescado para ser servido ya que, al contener en su interior los intestinos, hay que obrar con mucho cuidado de no romper
el peritoneo so pena de salpicar de hiel toda la carne.
2. Una vez escogida la fórmula, se coloca la pieza en una bandeja de horno y se
cubre con una montaña de sal. No debe verse ni un ápice del pescado. Luego se moja
bien la sal para que al asarse, haga costra, y se mete a horno muy fuerte (250º C)
durante media hora o tres cuartos, según los gustos y la potencia del fuego.
3. Para servir se retira la costra de sal y se limpia bien toda la superficie. Luego se
quita la piel que, al llevar las escamas, habrá hecho una coraza que se despega sola,
dejando a la vista la carne blanca, limpia y brillante.
Variantes del plato: La salsa más tradicional es un alioli ligero o una romesco.
También se suele acompañar de patatas al vapor, pero como eso es completamente profano y para nada imprescindible, quizás mejor podamos sugerir un asadillo de berenjenas (berenjenas asadas, cortadas en tiras y aliñadas con aceite, limón, sal y comino).
Libaciones: Cualquier vino blanco seco puede servir, de elegir uno yo me inclinaría por un Alella Clásico.
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Bienmesabe de pez espada
338

(Chermula en los países árabes)
Curiosa receta que se conserva en absoluta vigencia en Andalucía y que proviene
de los tiempos en que el pescado apenas duraba fresco un día y era menester eliminar
el tufo a base de maceraciones fuertes con limón, vinagre, agraz y muchas especias.
Vemos platos muy similares en las cocinas armenia, griega, magrebí y turca, aunque éste procede de la judía y se mantiene igual en la sefardí, salvo por el pimentón
que llegó de América en el siglo XVI, después de la expulsión de los judíos.
Ingredientes
1 kg de pez espada
2 limones
Harina gruesa de trigo
Aceite de oliva para fritura
Laurel, comino, pimentón, albahaca, romero, pimienta negra y sal
1. Se corta el pescado en trozos del tamaño de un corcho de botella. Se salpimientan y se les añaden el resto de las especias bien picadas, o mejor aún, molidas o majadas en mortero. Se ponen en un bol de cristal o loza, nunca de metal, y se rocían con
el zumo de los limones. Se remueve bien todo para que se impregnen bien todos los
trozos, y se dejan macerar unas dos o tres horas con un trapo húmedo por encima.
2. Al momento de servir, se sacan los pedazos macerados y se escurren bien, se
envuelven en abundante harina, que ha de ser especial para rebozados, o sea molida
gruesa, la de repostería no vale porque no queda bien crujiente. Se pone el pescado en
un cedazo grueso para que caiga el exceso de harina y de ahí ya se pasa a la freidora.
3. Debe usarse aceite de oliva limpio y abundante. Debe estar muy caliente, casi
humeante, de esta forma se formarán rápidamente unos buñuelos crujientes y sin
apenas llegar el calor al centro del pescado, que casi no necesita hacerse ya que el
adobo lo habrá prácticamente cocido.
Variantes del plato: Yo he descrito cómo se hace con el pez espada, pero lo más
habitual es hacerlo con varios pescados a la vez, por ejemplo cazón (tiburón), chicharro, morena, etc. Lo único es que hay que tener es mucho cuidado con que al partir
los trozos no haya ninguna espina.
Libaciones: Este plato se mantiene como típico de Andalucía y se debe tomar con
Manzanilla de Sanlúcar, pero en nuestros mezzés admite cualquier otro vino blanco
seco.

Bonito asado en hojas de parra
Según la recopilación bibliográfica que hizo Atenea, en los libros de Akestrato,
gastrónomo de Siracusa, contemporáneo de Aristóteles y condiscípulo del hijo de
Pericles, en la Grecia antigua se acostumbraba a hacer un examen profesional entre
los sabios cocineros. Entre los platos había uno que brillaba por su sencillez pero,
que a su vez, era el más selectivo: Troncos de bonito envueltos en hojas de parra y
asados en el rescoldo.
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Esta sería mi forma de prepararlo, y me encantaría someterme a un examen así,
aunque lo suspendiese con un cero absoluto.
Ingredientes
Los dos lomos dorsales de un bonito de cinco kilos
Abundantes hojas de parra, grandes, verdes y bien frescas
Sal marina, pimienta, orégano, romero, limón, ajo y albahaca
1. Sacamos los lomos superiores del bonito cortando por las líneas externas que
se ven marcadas en la piel. Deben quedar bien limpios de espinas, pero con la piel
entera, sin rascar.
2. En un mortero ponemos las especias con el ajo y la sal, majamos hasta hacer
una pasta y la alargamos con el zumo de un limón.
3. Colocamos varios cordeles de bramante separados a tres dedos uno de otro,
encima ponemos un lecho con las hojas y sobre éste, un lomo de pescado. A su vez
lo cubrimos con más hojas y atamos los cordeles, con lo que obtendremos una especie de gran embutido que, si es necesario, se puede sujetar con un cordel más largo
como se hace con las piezas de carne (rosbif). Se repite la misma operación con el
otro lomo y se dejan macerar toda la noche.
4. Al día siguiente se preparan las brasas y cuando haya rescoldo se abre un poco,
se colocan los lomos, se cubre todo con cenizas y encima se ponen más brasas.
5. La dificultad está en saber la potencia del fuego, ese es el examen, pero con
menos de media hora debe bastar. Luego se sacuden las cenizas, se sacan los lomos,
se quitan las hojas chamuscadas (los cordeles estarán consumidos) y se deja reposar
media hora para que los jugos se repartan bien (ver la técnica del rosbif). Se termina
de limpiar y se sirve templado y aliñado con aceite de oliva verde batido con un poco
de vinagre de Módena.
Variantes del plato: Cada cual debe probar su método, se supone que ésto es
como una tesis doctoral. Mi concepto es que el bonito tenga una capa externa aromatizada, el centro hecho en su jugo y el aliño sabiendo casi exclusivamente al perfume de olivas frescas.
Libaciones: Para seguir la tradición griega habría que tomar un vino blanco con
resina, en su defecto un Chardonnay con crianza, aporta aromas ahumados muy
acordes con los del plato.

Carpa rellena al estilo judío
En España este pescado no tiene buena aceptación porque suele ser capturado en
aguas estancadas y por eso adquiere sabor a lodo. Sin embargo, en el resto de Europa
es tan apreciado como el propio salmón.
Es uno de los platos más emblemáticos de la cocina festiva israelí, pero por lo
antes comentado, seguramente procede de los asquenazíes, no de los sefardíes.
Ingredientes
1 carpa grande, de unos dos kilos (en su defecto se puede usar trucha)
1 l de caldo de pescado (a ser posible de raspas de rodaballo o merluza)
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2 zanahorias 1 cebolla grande 1/2 barra de pan duro 1 huevo y 1 limón
Aceite, leche, sal, pimienta, y perejil

340

1. La operación de vaciar el pescado es difícil, pero hay que hacerla en casa porque ningún pescadero se prestaría a ello. Si acaso podemos pedirle que nos lo abra y
le quite la espina vertebral. Luego hay que seguir quitando las espinas y a continuación, con un cuchillo pequeño y muy afilado (yo uso un bisturí de disección) se van
sacando tajadas de carne hasta dejar una fina capa de carne pegada a la piel, de un
centímetro aproximadamente.
2. En una sartén pondremos las zanahorias peladas y cortadas en juliana fina, la
cebolla y un buen puñado de perejil bien picado, el zumo de un limón, sal, pimienta
y aceite. Debe hacerse lentamente y bien tapado, ya que no se pretende que quede
frito sino cocido. Cuando estén bien blanditas las hortalizas, se añade la miga de pan
duro previamente mojada en leche, el huevo batido y la carne del pescado picada a
cuchillo. Se amasa bien y con esta farsa se rellena el pescado procurando reconstruir
bien su forma original.
3. En una turbotera o besuguera, ponemos el fumet, que debe estar perfumado
con laurel, cebolla y un poco de Jerez fino, dentro colocamos cuidadosamente el pescado, tapamos y calentamos al horno a unos 200º C. Cuando veamos que el caldo
empieza a hervir, hay que reducir el calor hasta que apenas suelte alguna burbuja. Así
debe estar otra media hora y luego debe enfriarse dentro del agua. Se toma frío, cortado en rodajas, como un puding y acompañado de alguna salsa mahonesa, tártara o
con las ensaladas del propio mezzé.
Variantes del plato: Este plato se puede hacer también en rajas. Se retira la espina
central y parte de su carne, dejando solo un reborde de un centímetro de la que toca
con la piel. En el hueco originado se pone la farsa dando de nuevo la forma, se pasan
por harina, se fríen ligeramente para que se afirmen y luego se termina del mismo
modo, pero sin apenas cocción.
Libaciones: Un Rioja blanco de uva Viura con crianza o, en su defecto, uno de
Navarra.

Carpaccio de lubina y salmón al aceite de nuez
El Carpaccio es un plato veneciano que se prepara con carne de buey cruda y
semicongelada, que se corta en virutas muy finas y se sirve aliñado con aceite de
oliva, vinagre de Módena y unas ralladuras de Parmesano.
Por extensión, hoy día llamamos así a todas aquellas preparaciones que se hacen
con productos crudos, ya sean mariscos, pescados o, incluso, hortalizas o setas.
Ingredientes
300 g de lubina (pesada ya en limpio)
300 g de salmón (también limpio de piel y espinas)
3 nueces del país
100 g de queso Parmigiano- regianno
Aceite de nuez, vinagre de Módena, sal y pimienta negra en grano
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1. Para que el plato resulte realmente elegante y atractivo, es fundamental preparar los lomos de pescado de forma impecable. Deben sacarse limpiamente, sin piel
ni espinas, contando que cuando se corten todas las tajadas puedan tener buena presencia. Una vez listos, se envuelven en papel de aluminio y se pasan por el congelador unos cinco o diez minutos, hasta que notemos que están rígidos. ¡Ojo! Hay que
estar pendiente del tiempo que se deja en el congelador, evitando que se congel por
que su carne perdería elasticidad.
2. Una vez endurecidos por el frío, se desenvuelven y se cortan a máquina en
láminas muy finas que se van disponiendo en el plato según el gusto del cocinero. A
mí me gusta más cortarlas a cuchillo, pero reconozco que es algo difícil y puede
poner en peligro el resultado final, además de la mano del artista.
3. Una vez montados los platos, se salpimientan ligerísimamente, se rocían con
un chorrito de aceite de nuez, unas gotas de vinagre de Módena y se terminan de
adornar con unas ralladuras de nuez cruda y de queso Parmigianno. ¡Ojo! es imprescindible que sea Parmigianno- regianno recién molido; cualquier porquería de esas
que se venden como ‘queso estilo Parmesano’, arruinaría el plato.
Variantes del plato: Cualquier variación es factible, unas gotas de limón, un picadillo de cebollino o cambiar la materia prima. Nuestra maestra Toñi Vicente, en su
delicioso restaurante de Santiago de Compostela, prepara un carpacccio de vieiras
crudas que es una auténtica delicia.
Libaciones: Cualquier vino blanco le va bien. Yo personalmente creo más acertado uno con crianza que uno afrutado, por ejemplo un Chardonnay del
Somontano.

Curry de gambas con leche de coco
Los currys, como ya explicamos en el apartado de la alimentación en las diferentes religiones, son estofados preparados con multitud de diferentes mezclas de especias, y que se pueden hacer con carne, pescado, marisco o simplemente con hortalizas, pero en ningún caso pueden faltar éstas últimas.
Curiosamente este plato es común en casi toda la franja ecuatorial, sin que exista
constancia que se llevara desde el sur de la India, de donde parece ser originario,
hasta el Caribe.
Ingredientes
24 gambas frescas y crudas
1 coco
2 cebollas
3 dientes de ajo
250 g de lentejas
Curry de Madrás
Aceite de oliva, sal, laurel, jengibre y clavo
1. En una olla ponemos a dorar en aceite de oliva los ajos y las cebollas muy picadas. Para ser ortodoxos habría que hacerlo en ghee, o sea en mantequilla clarificada,
pero es más sano con aceite. Cuando hayan adquirido color se añaden las lentejas,
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que obviamente habrán estado a remojo toda la noche: Se cubren generosamente de
agua y se aromatizan con un bulbo de jengibre, una hoja de laurel y tres clavos.
Mientras rompe a hervir, rompemos un coco cogiendo su agua y rallamos la mitad
de su pulpa, se mezcla todo y se añade al guiso.
2. Cuando las lentejas vayan estando tiernas, se añade el curry, pero ¡ojo!, en
Europa se suele usar como si fuese una especia, o sea, la punta de una cucharilla de
moka, pero para que realmente esté bueno, debe ponerse generosamente, que llegue
incluso a ligar la salsa, o sea, dos cucharadas soperas bien colmadas. Se remueve bien,
se deja cocer lentamente y luego debe reposar.
3. En el momento de comer se recalienta, se pelan las gambas y se añaden al guiso
ya que, simplemente con el calor de éste, se cocerán en su punto justo para estar jugosas y con todo su sabor intacto.
4. En realidad en la India se hace un sofrito al que se añaden el curry y las gambas, y luego se junta con las legumbres, pero así el marisco pierde por completo su
sabor.
Variantes del plato: Esto es una base para hacer un curry, pero da pie para hacer
miles, no hay más que cambiar las gambas por pescado, pollo, cordero, etc. Y por
supuesto en función del curry que se use también cambiará. Incluso éste se puede
modificar añadiendo más picante, comino, canela, etc. Se debe servir con un arroz
pilaw (ver receta)
Libaciones: Un vino rosado frío puede encajar, pero lo suyo es beber lasi (ver
receta).

Gravad lax
Este plato o, mejor dicho, esta forma de curar el pescado para su posterior consumo en semifresco, es característica de toda Escandinavia, incluso de las regiones
más septentrionales de Alemania.
Hoy día, y debido a lo saludable y exquisito que resulta, es un plato universal, casi
tanto como el propio ahumado, ya que en países como EE.UU. muchas personas tienen miedo a los posibles efectos cancerígenos del humo.
Ingredientes
Una cola de salmón de unos dos kilos de peso, muy fresco
50 g de sal marina semigruesa
50 g de azúcar
2 cucharadas soperas de pimienta negra en grano
4 cucharadas de eneldo fresco picado, o dos de seco
1. Le pedimos al pescadero que nos abra la cola en dos filetes y que retire la
espina. Luego en casa debemos repasar con el dedo para comprobar que no queda
ninguna espina. Hay que decirle al pescadero que es para comerlo en crudo para que
nos busque el más fresco que tenga.
2. Una vez limpios los dos lomos, los ponemos con la piel sobre la mesa y cubrimos la carne con las especias: primero la sal, luego el azúcar, a continuación la
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pimienta recién molida y, para terminar, el eneldo picado. Se pone una mitad sobre
la otra como si fuese un bocadillo, o sea reproduciendo la forma original del pescado,
se lleva sobre una rejilla fina de madera o alambre y se coloca un peso encima para
que prense la carne, forzando la expulsión de sus aguas naturales. Para lograr una
buena presión, se puede usar una tabla de madera y poner unas pesas de cocina
encima. Así debe quedar veinticuatro horas dándole la vuelta cada seis y tirando el
agua que desprenda.
3. Para servir, se limpia del exceso de especias (eso es
optativo, a mí me gusta también tal cual) y luego se filetea como si fuese salmón ahumado. Se sirve acompañado de rebanadas de pan integral untadas de mantequilla y con dos salsas, una de mostaza (rebajada con
nata o desliada con vino) y otra de eneldo fresco batido
con yogur o nata montada.
Variantes del plato: Yo he probado el Gravad lax, o
Gravlax según el país, con truchas asalmonadas en vez
de con salmón y resulta mucho más delicado aunque,
evidentemente, menos sabroso. En cuando a la mezcla
de especias, se puede lograr un sabor más mediterráneo
usando romero y albahaca en vez de eneldo. Y como
salsa, pesto. Merece la pena probarlo.
Libaciones: Un vino tipo Riesling es apropiado,
pero lo que mejor le va es una buena cerveza de abadía,
por ejemplo, belga.

Lomos de merluza con algas y boletos
Tanto las algas como los hongos son unos frutos exquisitos con los que la Madre
Naturaleza nos obsequia desde nuestra génesis y que por extrañas supersticiones,
fobias o remilgos, apenas hemos introducido los españoles en nuestra dieta doméstica.
En este plato tan personal, los sabores más profundos del mar y de los bosques
se unen para envolver las blancas carnes de un pescado sublime, podríamos decir que
son como los nuevos aromas de la francmasonería europea, frescos, puros, naturales
y hasta respetuosos.
Ingredientes
1/2 Kg cola de merluza
1 Boletus edulis grande, dos pequeños, o 25 g de boletus deshidratados
150 g de algas frescas tipo lechuga de mar, ó 25 g de Wakame deshidratado
Aceite de oliva virgen dorado, sal marina, limón y pimienta negra
1. Si disponemos de setas y algas frescas, se deben limpiar bien, cortar en láminas
los hongos y trocear al tamaño de un pitillo las verduras. Si trabajamos con productos deshidratados, se ponen a remojo unas horas y luego se escurren bien. En ambos
casos el proceso de cocción es el mismo: se ponen en una sartén con aceite y se lle-
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van al fuego, vigilando que no llegue a hervir, ya que saltarían y perderían no pocos
aromas, sobre todo el aceite. Así, cuando veamos que empiezan a salir burbujas del
fondo de la sartén, reducimos el fuego al mínimo, simplemente para que se conserve
bien caliente.
2. La merluza se puede preparar de dos formas, o bien cocida, o bien a la plancha. A mí particularmente me gusta más a la plancha, porque toma cierto sabor tostado que le da mucha gracia, pero para quien quiera cocerla en su propio caldo,
puede ver la manera en la receta de los lomos de lubina con crema de erizos de mar.
Para la plancha, simplemente hay que salpimentarla y ponerla en una sartén grande
con un poco de aceite muy caliente con la piel hacia arriba (cuidado porque salta
mucho y nos podemos abrasar los dedos). Cuando ya pensemos que estará tostada la
carne, bajamos el fuego y le damos la vuelta para que termine de hacerse tranquilamente. Obviamente, los tiempos varían en función de su grosor.
3. Para servir se emplatan los lomos y se rocían con el aceite de setas y algas.
Variantes del plato: Este plato también se puede terminar al horno, o sea, se hace
todo igual y al momento de volver los lomos, en vez de acabar de hacerse en la sartén, se colocan en la bandeja de horno, se rocían con la salsa y se reservan hasta el
momento de servir en que se rematan con un golpe de horno muy fuerte.
Libaciones: Aquí sí podría encajar un Albariño o, mejor aún, un Ribeiro, pero
de los buenos, de los elaborados únicamente con uvas Lado, Treixadura, Torrontés
y Godello.

Lomos de lubina con crema de erizos
Desde que a un conocido conservero de Gijón se le ocurrió meter en una lata
unas cuantas huevas de erizos de mar y dárselas a probar a algunos cocineros de la
zona, éste es uno de los ingredientes que habiendo sido denostados hasta el día de
hoy, en apenas un lustro ha pasado a estar presente en prácticamente todos los buenos restaurantes cantábricos y hasta nacionales. Claro que si disponemos de piezas
frescas, por supuesto no hay ni comparación.
Ingredientes
1 lubina de kilo y medio a dos kilos
8 erizos de mar (o una lata del llamado caviar de oricios)
3 echalotas
1 cebolla
1/4 litro de nata líquida
Aceite de oliva, mantequilla, laurel, sal y pimienta
1. Limpiamos la lubina guardando la cabeza, cola y raspa para hacer un caldo.
Con los lomos preparamos cuatro u ocho porciones, limpias por completo de espinas. Si disponemos de erizos frescos, se parten al medio y se les extraen cuidadosamente las gónadas (llamadas también lenguas o huevas), que reservamos en un bol.
2. Como dije antes, con la cabeza, cola y raspa, haremos un fumet con un litro de
agua y que perfumaremos con una cebolla partida al medio, sal, pimienta y una hoja
de laurel. Al cabo de media hora (no debe apenas hervir) se retira, se cuela y se reserva.
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3. Mientras se hace el fumet, en una sartén pondremos a confitar en mantequilla las echalotas cortadas muy finas y, antes de que empiecen a tomar color, se añaden los erizos que se saltean un poco y luego se riegan con la nata. Esta salsa debe
reducir un poco, hasta que tenga aspecto cremoso.
4. Al momento de servir pondremos los lomos dentro del caldo y les daremos un
ligero hervor, poco más de cinco minutos. Los sacamos, escurrimos, colocamos sobre
platos bien calientes y cubrimos con la salsa de erizos.
Variantes del plato: Como es lógico se puede usar merluza, mero, rodaballo, corvina o cualquier otro pescado blanco que se pueda filetear bien. No necesita apenas
guarnición, pero un adorno de zanahorias torneadas y unas judías verdes escaldadas
pueden resultar delicioso.
Libaciones: A pesar de que parece pedir un vino gallego, yo creo que le va más
uno seco, quizás un blanco de Rioja o de Rueda con crianza. Y si queremos mantener un carácter cantábrico, entonces un chacolí también le va muy bien.

Plaki de bonito
El bonito no aparece con este nombre ni con el de atún ni en los recetarios sefardíes ni en los castellanos antiguos, como el de Ruperto de Nola, sino con el de palamida, del turco palamut, de ahí la confusión de algún gastrónomo que lo interpreta
como palometa. Quizás por eso haya quien piense que no era un pescado digno, pero
cumple todos los requisitos del Talmud y en Israel se consume con gran deleite y tradición.
Plaki significa estofado en aceite y cebollas y sin duda es la forma más suculenta
de comer las partes más secas de este pescado.
Ingredientes
4 lomos de bonito
2 cebollas
1 cabeza de ajos entera
3 zanahorias
1 pimiento verde
Aceite de oliva y vinagre de sidra o limón
Pimienta negra, laurel, romero y sal
1. Se puede usar cualquier parte del bonito, pero gracias a este guiso, la cola, que
suele despreciarse y hasta comprarse más barata, queda muy jugosa y así las partes
más nobles, como la ventrisca, se pueden reservar para otras preparaciones. Se
escama bien el pescado y se preparan cuatro lomos limpios de espinas.
2. En una olla pondremos a confitar lentamente las cebollas picadas menudas,
con el aceite, la cabeza de ajos entera, las zanahorias peladas y cortadas en dados, el
pimiento cortado en tiras y las especias.
3. Cuando empiece a tomar color el sofrito, metemos los lomos y los cubrimos
con las hortalizas, regamos todo con vinagre de sidra o con el zumo de un limón y
dejamos cocer tapado durante un cuarto de hora. Luego, sin destapar la olla, apagamos el fuego y dejamos que se enfríe durante al menos un par de horas.
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4. A la hora de servir basta con calentar lentamente el guiso destapado hasta que
empiece a hervir y si es plato único, acompañarlo de unas patatas fritas.
Variantes del plato: Sobre esta base podemos preparar un mole, que es una salsa
mejicana. Al guiso le añadimos tomate maduro, comino, cilantro, anises y sésamo,
cuando estén cocidos los lomos, los sacamos y reservamos, añadimos cacao puro y
pasamos la salsa por el chino, esa salsa es un mole. Al recalentar hay que tener cuidado porque esa salsa se pega mucho.
Libaciones: Con el bonito va bien cualquier vino, pero con este estofado quizás
el mejor sea un tinto joven y fresco, o un Albariño con crianza.

Rodaballo con salsa de aceite de oliva y almendras
Este plato se lo debo a mi compañero Raimundo, del Rincón de Pepe de Murcia,
quien a pesar de no ser masón, por la calidad de sus recetas, la labor de investigación
realizada en la historia de la cocina mozárabe y el respeto con que mima todos los
productos, ya sean de la tierra o del mar, bien podríamos considerarlo como un
maestro de los fogones sagrados del Sefarad.
Este plato es un buen ejemplo de su arte y concepción de sabores.
Ingredientes
1 rodaballo de 1/2 Kg
Aceite de oliva
Almendras crudas y peladas
Sal marina semigruesa
1. Limpiamos el pescado sin quitarle la piel y lo troceamos en cuatro filetes, de
ese modo aprovecharemos la cabeza y la espina para hacer una gelatina. Si preferimos
cortar el rodaballo en rodajas, también resulta estupendamente siempre y cuando
sean de buen tamaño, cuatro trozos para una pieza de más de un kilo.
2. En una sartén pondremos aceite de oliva virgen de la máxima calidad y muy
perfumado, y en él las almendras crudas, peladas y partidas al medio longitudinalmente. Llevamos a fuego medio y antes de que empiecen a freír bajamos el fuego al
mínimo para que se conserve bien caliente, pero sin degradarse ni perder sus aromas
primarios.
3. Al momento de servir pasamos los trozos de rodaballo por la plancha bien
fuerte para que se tueste la piel y quede bien jugoso el interior y se sirve en cada plato
o en la fuente. Luego se rocía por encima con el aceite de las almendras y se termina
el plato repartiendo unos granos de sal marina semigruesa por encima.
Variantes del plato: Este mismo plato se puede hacer con cualquier otro pescado
blanco: lubina, merluza, lenguado o incluso con algunos de roca, como el cabracho.
También se pueden sustituir las almendras por nueces o avellanas, pero lo más
interesante es probar con setas deshidratadas, sobre todo boletus edulis o senderuelas.
Libaciones: Un blanco de Chardonnay fermentado en barrica y con crianza. Es
importante respetar la línea de aromas a frutos secos del plato y el tufillo a humo de
esta uva le va como anillo al dedo.
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Salmón escabechado a la chanca
347

Según Esther Bembasa, el nombre de la receta sefardí ‘pichkadio a la chaka’, significa ‘pescado de broma’, porque se parece a otra preparación, la agristada. Yo discrepo de esta opinión tan simplista, sobre todo cuando en español queda la palabra
chanca, de origen andaluz, que era una duerna de madera donde se ponían los pescados a escabechar y que ha dado nombre a toda la pequeña industria artesana de
conservas de pescado.
La palabra española escabeche viene del árabe sikbâg, que por deformación popular pasó a ser iskebêg, escabetx y escabeche.
Ingredientes
4 lomos de salmón
1/4 de litro de vinagre
1/2 litro de vino blanco
4 cebollas pequeñas
4 zanahorias pequeñas
Aceite de oliva, pimienta negra, laurel, clavo, romero y sal
1. Esta receta es válida para cualquier pescado, ya sea de río o de mar, siendo los
más clásicos la trucha, el bonito, el jurel y el chicharro. La única diferencia está en el
tamaño de la pieza, ya que si es mayor que el puño de un bebé, deberá trocearse. En
este caso tomamos una cola de salmón y, una vez escamada, se parte en cuatro lomos
retirando así la espina central.
2. En una olla pondremos a freír las cebollas con las zanahorias y cuando tomen
color, colocamos los lomos con la piel hacia arriba, para que la carne adquiera un
bello color dorado, apenas cinco minutos. Entonces añadimos el resto de los ingredientes, vino, vinagre y especias y, cuando rompa a hervir el guiso, bajamos el fuego
al mínimo y dejamos un cuarto de hora.
3. Sin tocar con las manos ni con ningún objeto metálico, sacamos los lomos y
los ponemos en un recipiente de cristal o de barro, volcamos el resto del guiso
encima y dejamos reposar un par de días en un lugar fresco y oscuro.
4. A partir del tercer día ya se puede consumir y, si lo queremos conservar más
tiempo, en la nevera puede aguantar tranquilamente un par de semanas.
Variantes del plato: Esta receta es un escabeche ligero, es decir un plato diseñado
para su consumo inmediato. Si se desea usar como conserva, en vez de añadir vino,
debe usarse sólo vinagre (el triple de cantidad) y abundante aceite, hasta que cubra
por completo toda la superficie del frasco donde se vaya a mantener.
Libaciones: El vinagre y el vino son malos compañeros, en este caso se puede probar con un blanco muy perfumado, tipo Riesling, Gewürztraminer o Albariño, o también con manzanilla de Sanlúcar o fino de Jerez, pero lo mejor es una buena cerveza.
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Salmón al hinojo
348

Este maridaje del salmón con los perfumes anisados del hinojo es antiquísimo,
sin embargo, en España, y quizás debido a que en las provincias salmoneras apenas
se utilizan las especias y aún menos las plantas aromáticas, se desconoce casi por completo.
Curiosamente donde más se consume esta receta es en la zona mediterránea francesa y en Suiza, lugares ambos a donde no llegan los salmones de forma natural, quizás por eso usasen especias, para disimular el tufo cogido durante el viaje.
Ingredientes
4 buenos lomos de salmón, de 200 g cada uno, ya limpios de espinas
100 g de mantequilla
4 plumeros de hinojo fresco
3 echalotas
1 buen vaso de vino blanco de Rueda, uno joven de Verdejo
1. Gracias a la comercialización masiva de salmón noruego, en cualquier pescadería encontraremos ya las piezas listas para su uso. De todas formas conviene escoger
lomos bien compactos y repasar que estén limpios de espinas.
2. Para preparar la salsa pondremos las echalotas a confitar en la mitad de la mantequilla y, cuando empiecen a tomar un ligero tono dorado, se interrumpe el calor
con un vaso de vino blanco de uva Verdejo de Rueda, se deja reducir casi a la mitad
de su volumen y entonces se añade el hinojo. A partir de ahí debe retirarse del fuego
ya que el calor evapora rápidamente los
perfumes anisados de esta planta. Para terminar la salsa añadimos el resto de la mantequilla que debe estar algo blanda y la
montamos batiéndola enérgicamente con
un tenedor.
3. El salmón debe hacerse a la parrilla,
toma más sabor y queda más vistoso. Se
debe hacer marcando la carne y la piel,
como si fuese un solomillo, pero por dentro debe quedar bien jugoso, incluso un
poco crudo.
4. Para terminar, se rocía con la salsa y
se le da un ligero golpe de horno en el
momento de servirlo.
Variantes del plato: Un plato de elaboración muy parecida pero de sabor completamente distinto es poniendo acedera en vez de hinojo, el famosísimo Saumon a l’
oseille de los hermanos Troisgros. En Suiza y en la zona de Marsella también se hace
poniendo pastis en vez de hierba fresca, está delicioso, pero a mí me gusta más con
sabores naturales.
Libaciones: Con este pescado casan muy bien los vinos amoscatelados, por ejemplo un Gewürztraminer, un Albariño, un Riesling o incluso un Muscat o Moscatel
seco.
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Sushi
349

Este plato no sólo es una cortesía hacia nuestros hermanos japoneses y una auténtica delicia gastronómica, sino también una disculpa para poder explicar como se
prepara el arroz Gohan, complemento de todo plato oriental, equivalente al pan en
las culturas mediterráneas, auténtico ejemplo de cocina ritual como expliqué en el
punto 6. 1 De la importancia del ritual. El pescado se come completamente crudo.
Ingredientes
1/4 kg de arroz de grano redondo (el español de Calasparra es perfecto)
1 kg de pescado variado (atún, jurel, salmón, besugo, calamar, huevas, etc.)
Vinagre de sake, sal, azúcar, pasta wasabe, pasta de jengibre y salsa de soja
1. Las dos partes fundamentales de este plato son el arroz Gohan y el corte del
pescado. Para lograr un buen arroz Gohan hay que lavar bien los granos en agua fría
hasta que dejen de soltar almidón y luego dejarlos
reposar durante una hora. Ese es el truco. A partir de ahí es sencillo: se pone en un cazo con su
mismo volumen de agua y se lleva a ebullición
fuerte, cuando se vea que no hay líquido (unos
cinco minutos) se baja el fuego y se deja cocer
hasta que aparezcan unos agujeritos por donde
sale vapor, entonces se apaga el fuego y se tapa
para que el grano termine de hinchar. Luego se
saca sobre una tabla y se sazona con sal y un poco
de vinagre de sake en el que habremos disuelto de
azúcar morena.
2. Para el corte de los pescados hay que conocer la anatomía de cada pez, pero genéricamente
consiste en sacar piezas de carne limpia de espinas
y piel y trocearlas de forma simétrica, procurando
apenas tocar la carne con los dedos para no estropearla. La buena presencia es importantísima, por eso conviene ver algunas ilustraciones originales del plato.
3. Con el arroz ya preparado, se hacen formas apretándolas con la mano, bolitas,
cubos, triángulos, etc. Sobre cada uno de ellos se pone un poco de mostaza wasabe,
otra pizca de jengibre rallado y encima la tajadita de pescado crudo en armonía con
la forma del arroz.
4. Se come mojando ligeramente cada pieza en un platillo de salsa de soja.
Variantes del plato: Una variación deliciosa es el Nori-Maki, que son rollitos con
alga Nori. En una esterilla se pone una hoja de alga Nori y sobre ella una fina capa
de arroz, luego el wasabe, el jengibre, algunas frutas o encurtidos, y el pescado cortado en tiras. Luego se enrolla y se corta en porciones que deben llevar bien repartido el relleno. Se comen del mismo modo, mojando en salsa de soja. Lo más atractivo es montar un gran plato alternando uno y otro plato, jugando con los colores de
los pescados y las frutas del relleno.
Libaciones: Se debe tomar sake, pero la cerveza también le va muy bien.
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Vieiras al aceite de erizos de mar
350

Si desde su aspecto simbólico este plato podría ser toda una leyenda medieval (ver
en el glosario las voces aceite, vieira, concha y erizo de mar, en Los alimentos sagrados el apartado 5.5.9. Las vieiras, los concheiros y los kjiokenmöddings y en 1.7.3.
La cocina del Camino de Santiago) en la mesa no cabe duda de que es una alucinación, algo indescriptible e impensable, sobre todo después de probar una vieira tal y
como se preparan tradicionalmente en los restaurantes gallegos.
Ingredientes
12 vieiras muy frescas, con las congeladas no merece la pena ni intentarlo
6 erizos de mar, también muy frescos, aunque los de lata pueden servir
Aceite de oliva virgen o de nuez y sal marina molida en semigrueso
1. Se abren las vieiras y se limpian de arena, escogiendo limpiamente la lengua
anaranjada por un lado y el tronco blanco por otro. Hay a quien le gusta de comer
las telillas e intestinos, pero para este plato no interesan. Los erizos se parten al
medio y se les extraen las gónadas (parte roja), que reservamos en un bol aparte con
las lenguas de la vieira.
2. En una sartén pondremos un fondillo de aceite (como diez o doce cucharadas
soperas) y en él volcaremos los erizos y las lenguas de vieira. Llevamos al fuego pero
vigilando que no lleguen a freír, porque además de estallar, perderían sus aromas más
delicados. Así, cuando empiecen a salir burbujas, bajamos el fuego al mínimo, sólo
para que se conserve caliente.
3. Fileteamos los troncos de la vieira como si fuesen monedas de cien duros, quizás un pelín más gruesas para que no se desbaraten y las colocamos artísticamente en
los platos.
4. Al momento de servir, se rocían por encima con el aceite y se termina el plato
espolvoreando unos granitos de sal por encima y algunas gotas de limón sobre el
aceite. ¡Ojo! debe hacerse en este orden ya que si el limón tocase la vieira cruda la
cocería, dejándola blanca y fea.
Variantes del plato:
Para quienes sientan
reparos en comer la
vieira cruda, una alternativa es cortarla en dos
filetes y pasarlos ligeramente por una plancha
bien caliente para que
tomen un ligero color
tostado, pero su interior
debe mantenerse crudo
para conservar ese delicioso sabor. Esos platos que se suelen preparar en Galicia,
recocidos, con salsa de tomate, pan rallado, cebolla y hasta jamón, son una auténtica
venganza que desacredita este divino molusco.
Libaciones: Este plato exige un cava millesimé, brut nature y reserva. Hay cosas
que son así.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

RECETARIO MASÓNICO

7.3.

Carnes
351

Cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas
Esta es una receta antiquísima cuyos orígenes se sitúan tradicionalmente en el
mundo árabe. Sin embargo, yo aventuro que deben ser más remotos, casi seguro que
de las primeras culturas hindúes, ya que en la India existía la costumbre de conservar la carne de ovino envuelta en miel, debido a que su poder bactericida permitía
guardarla todo un año. Lo de las alcachofas y las almendras sí parece más otomano
que hindú.
Ingredientes
Dos buenas piernas de cordero (no hace falta que sea lechal)
1 cerveza
1 l de miel
100 g de almendras
12 alcachofas (ver preparación en lentejas con alcachofas)
Sal, romero, ajo, perejil, comino, limón, cebolla y aceite
1. Como ya apunté en la entradilla y explico más extensamente en el punto 5.5.5.
La miel, ambrosía y néctar de los dioses, y en el vocablo miel del glosario, en la India
era casi obligado envolver la carne de cordero en miel y luego en un lino, para así
preservarla de la putrefacción. Esta costumbre hacía que ambos sabores se asociasen,
y un cordero sin su perfume a miel, es allí como para nosotros una fabada sin chorizo. Como es difícil que vayamos a dejar varios meses una pata de cordero metida
en miel, el proceso de perfumado se puede acelerar disolviendo medio litro de miel
en una cerveza (debe calentarse un poco). Mientras adobamos el cordero con ajo,
perejil, comino y romero, y lo metemos un día a remojo en esta especie de almíbar.
2. En una olla con aceite, ponemos a confitar la cebolla bien picada con tres dientes de ajo, y cuando tome color, añadimos las almendras (la mitad picadas y la mitad
enteras), las alcachofas (ya preparadas), rociamos con el zumo de un limón y después
de rehogar, mojamos con un par de vasos de agua (se puede usar uno de agua y otro
de vino blanco, o de caldo)
3. Mientras se liga suavemente el guiso, partimos el cordero en ocho troncos y
lo freímos, pero SIN ACEITE, basta con ponerlo en la sartén con la miel ya que
una de sus propiedades es la de freír. Según vayan tomando las piezas un bello
color dorado, se van sacando y, bien escurridas, se incorporan a la cazuela de las
alcachofas.
Variantes del plato: En Murcia y Córdoba se hace este plato asado al horno y buscando acercar los sabores a los gustos europeos. Está muy bueno, pero a mí me gusta
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más esta forma que es la primitiva. Al guiso se le pueden añadir aceitunas negras,
nabos, zanahorias, etc.
Libaciones: Vino joven, perfumado y fresco, tanto vale tinto como rosado.

352
Codornices con pétalos de rosa
Esta receta se ha hecho famosa gracias al libro de Laura Esquivel, “Como agua
para chocolate”, una obra repleta de simbolismo esotérico donde la cocina se muestra como un auténtico laboratorio alquímico, de magia blanca y de hechizos de amor.
Sin embargo, este plato es mucho más antiguo, quizás antes de Cristo, y ya los
árabes lo cocinaban en España como algo exquisitamente mágico en Ispahan.
A propósito de la obra citada, la película, que no el libro, empieza con una ceremonia masónica, una tenida fúnebre, que explica muchas de las cosas que ocurren
después.
Ingredientes
4 codornices
12 rosas perfumadas
1 cucharada de anises
2 cucharadas de miel
4 dientes de ajo
2 cucharadas de pistachos
2 cucharadas de almendras
Mantequilla
Aceite de sésamo
1. En un mortero o picadora se ponen los pétalos de rosa, las semillas de anís, los
pistachos y las almendras, se pica todo bien, se incorpora la miel y se reserva.
2. Se pelan los ajos, se parten a la mitad, se retira el germen y se doran lentamente
en el aceite de sésamo. Luego se añade una buena cucharada de mantequilla y el picadillo de rosas, se remueve bien y se ponen las codornices previamente saladas y adobadas, restregándoles medio limón o naranja. Deberán removerse bien para impregnarlas del sofrito. Después se añade un vasito de agua en el fondo para que no se
pegue el guiso, se tapa para que se hagan muy lentamente los pajaritos durante unos
diez minutos, y luego se deja reposar hasta enfriarse por completo.
3. Para servir basta remover bien todo el guiso y, si la salsa quedara algo seca, se
rocía con un poco de agua para que al recalentar no se pegue. En la presentación no
pueden faltar algunos pétalos de rosa recién deshojados, a ser posible de distintos
colores.
Variantes del plato: Para que este plato salga bien hay que disponer de rosas rojas
cuyo aroma sea muy penetrante, en caso de no disponer de ellas se pueden añadir
algunas gotas de agua de rosas. Esta variante hecha con esencias implica otra receta
que serían las codornices al azahar, que se haría del mismo modo pero poniendo
agua de azahar en vez de rosas.
Libaciones: Podríamos recomendar algún rosado muy joven y perfumado, quizás
de Navarra, o incluso un Gewürztraminer del Somontano.
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Codornices asadas al estilo del desierto
353

Por todo Oriente Medio la llegada de las codornices es una fiesta porque llegan
a miles, cubren el desierto y ofrecen inusuales banquetes a los hombres que moran
en él, tal y como nos lo describe Moisés en su Éxodo.
Es imprescindible que este plato se haga con codornices salvajes ya que la preparación realza sus sabores y las de granja apestarían a la harina de pescado con que las
alimentan.
Ingredientes
4 codornices de tiro
2 limones
2 dientes de ajo
Aceite de oliva, sal gruesa y pimienta negra en grano
1. Una vez limpias y chamuscadas, se parten las codornices al centro pero sin
separar ambas mitades.
2. En un mortero ponemos los ajos, la sal y la pimienta, se machaca bien y se le
añade el zumo de los limones, se amasa bien y con este ungüento se adoban las
codornices por dentro y por fuera. Se colocan en una bandeja y se dejan macerar con
un paño húmedo por encima durante varias horas, al menos tres.
3. Con dos palillos largos, de pincho moruno, se ensartan los pajaritos pinchando del muslo derecho hasta el ala izquierda, y del muslo izquierdo al ala derecha, así quedarán en forma de equis y se podrán manipular mejor. Se llevan sobre la
barbacoa y se ponen a asar.
4. Mientras, en el caldillo que quedó en la fuente de maceración pondremos un
poco de aceite de oliva, lo batiremos bien y con la ayuda de una de las plumas, iremos aplicando ese aliño sobre las codornices hasta que tomen un bello color dorado.
5. Se pueden acompañar de alioli o sobre una ensalada de hojas de apio silvestre.
Variantes del plato: En caso de no disponer de fuego natural o barbacoa, también
se pueden ensartar en la lanza del horno y hacerse del mismo modo que un pollo
asado, pero con la mayor potencia posible de grill, ya que deben quedar tostaditas
por fuera y jugosas por dentro.
Libaciones: Cualquier vino le puede ir bien, tinto o rosado, aunque a ser posible
mejor joven o de poca crianza que un Gran Reserva. Curiosamente con este plato un
blanco Albariño perfumado combina aún mejor que un tinto.

Cordero de pascua con moraur de espinacas
El meshuí es el plato de fiesta por excelencia en todo el norte de África, Oriente
Medio e incluso en España, solo que aquí lo conocemos según dos variantes, una al
horno: El asado de lechazo de Castilla, y la otra, abierto y crucificado: El cordero a
la estaca de Asturias.
En la forma original, el meshuí se asa dando vueltas al cordero sobre un rescoldo
de brasas. Sin embargo, hoy día en todas las ciudades árabes se hace al horno, prác-
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ticamente igual que en nuestros asadores castellanos. En cuanto a esta receta podría
decirles que es la más viable que he encontrado para respetar la tradición del Pesah
(ver 1.7.1. La cocina sefardí).
Ingredientes
1 cordero lechal de raza Churra de Castilla
Un manojo grande de espinacas
Ajo, aceite de oliva, sal, manteca de cerdo, tomillo y romero
1. Es muy difícil encontrar un horno en el podamos meter un cordero entero, y
más aún manipularlo una vez dentro. Además en ningún párrafo del Pentateuco se
especifica que no se pueda descuartizar el cordero, sólo se dice que no se le pueden
romper los huesos de las patas. Así que empecemos por partir el animal en cuatro
cuartos (mejor que lo haga el carnicero porque para un aficionado es algo peligroso).
El día anterior, o al momento, da igual, se untan las piezas con manteca de cerdo y
se sala generosamente.
2. Cada cuarto se coloca en una fuente de barro, con la piel hacia abajo y un fondillo de agua para recoger y disolver la grasa que se funda. Si no se va cocer pan a la
vez (lo digo porque una opción es asar el cordero en el horno
de una panadería que trabaje con leña), se debe meter en el
horno una taza con agua, tomillo y romero, así al hervir desprenderá un delicioso perfume que absorberá ligeramente la carne.
3. Al cabo de una media hora se sacan las
fuentes y se le da la vuelta a cada pieza, para que
termine de asarse durante otra media hora con
la piel al aire y quede así bien crujiente.
4. Para el moraur (ver la receta), simplemente se cambian las escarolas por espinacas,
que pueden usarse crudas, o ligeramente blanqueadas (pasadas por agua hirviendo con sal).
Variantes del plato: Si estamos en el campo,
podemos hacer el meshui al más puro estilo
nómada: se hace un hoyo en el suelo, allí se prepara la
hoguera, se ensarta el cordero en un palo, se rellena con las
especias, se cose la tripa y se asa dándole vueltas sobre dos horquillas situadas a cada lado de los rescoldos, untando la piel alternativamente con agua
y manteca.
Libaciones: Como forma sincrética de unir las costumbres sefardíes y castellanas,
creo obligado recomendar un buen vino tinto, un reserva, de la Ribera del Duero.

Hígado de oca fresco sobre manzanas tostadas
Es curioso como estos dos productos de simbología tan sumamente sensual, al
combinarse en un mismo plato, armonizan tan extraordinariamente bien que podemos asegurar que cada bocado es una auténtica provocación al pecado.
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Simple de preparar, sin embargo exige cierta destreza en el manejo de la plancha
así como una rigurosa selección en la compra, ya que un hígado ha de estar en perfecto estado o de lo contrario (cirrótico o poco fresco) se fundirá al contacto con el
calor.
Ingredientes
1/2 kg de hígado de oca cortado en 12 filetes
3 manzanas de las que cortaremos 12 rodajas
Sal gorda y pimienta negra
1. Descorazonamos las manzanas sacando así el pentagrama sagrado de la ciencia
(ver su simbología) y cortamos cada pieza en rodajas de tres milímetros de grosor; se
dejan refrescar en agua acidulada con abundante zumo de limón.
2. El hígado se filetea transversalmente a su eje y se sazona con sal gorda y
pimienta negra recién molida.
3. Ponemos a calentar una sartén de fondo grueso y cuando empiece a humear
se ponen las lonchas de hígado y se doran por ambas partes, apenas un minuto por
cada lado, luego se retiran a un plato que guardamos con calor.
4. En la misma sartén y sin limpiar la grasa que ha soltado el hígado, ponemos
las rodajas de manzana que dejamos dorar por un lado y por otro y separamos del
fuego.
5. Para terminar el plato colocamos un filete de hígado sobre cada rodaja de manzana, tapamos la sartén y dejamos reposar con el suficiente calor para poder servir en
su punto pero sin que llegue a cocerse más.
Variantes del plato: Quizás la alternativa más interesante de este plato sea que se
puede presentar en forma de canapé para un selecto ‘lunch’.
Para ello basta con preparar unas tostadas de pan (si es de maíz mejor aún) y
sobre ellas montar las rodajas de manzana con el correspondiente filete de hígado.
Luego se le da un toque de horno para que se fundan mejor los sabores, y se sirve
sobre una bandeja adornada con una blonda de papel.
Libaciones: El vino más apropiado para el foiegras es sin duda el Sauternes, y no
digamos ya si disponemos de un Château d’ Yquem, pero en caso de que a alguien
no le guste el vino tan dulce, una alternativa puede ser un Gewürztraminer, o incluso
un perfumado Albariño.

Hígado de oca en escabeche ligero de Albariño
Si por todos es sabido que los celtas fueron los más forofos consumidores, y hasta
adoradores, de las ocas, justo era pensar en una receta gallega. Sin embargo la antigua cocina de este reino se perdió y no quedan restos de sus costumbres, así que tuve
que recurrir a la imaginación.
Teniendo en cuenta que el mejor maridaje del vino de Abariño, para mi gusto,
son las aves de corral, este plato me parece una auténtica delicia, y muy apropiado
para un mezzé.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

356

RECETARIO MASÓNICO

Ingredientes
250 g de hígado de oca, ‘foie micuit’
1 botella de vino Albariño
1/4 de l de vinagre de Albariño
1/4 de l de aceite de oliva
1 cebolla, 3 zanahorias, 3 puerros, 4 pepinillos encurtidos y 4 brotes de coliflor
Romero, laurel, sal, pimienta negra en grano y clavo
1. En los ingredientes especifico que se debe usar el ‘foie micuit’ porque a pesar
del galicismo, es así como se comercializa en España el hígado semicocido y que
resulta mucho más cómodo y fácil de encontrar y trabajar que el fresco.
2. Para el escabeche pondremos en una olla esmaltada o de porcelana las hortalizas con el aceite y lo llevamos al fuego para que se fría todo un poco, hasta que
tomen color las verduras. Luego lo regamos todo con el Albariño y el vinagre, añadimos los encurtidos y las especias y dejamos cocer lentamente un cuarto de hora para
que las zanahorias se ablanden un poco.
3. Una vez retirado del fuego, sumergimos el hígado en el escabeche y lo dejamos
que absorba su fuerza durante unos tres días, a partir de entonces ya se puede consumir servido con las propias verduras del guiso y el caldo, que estará casi gelatinizado.
Variantes del plato: Evidentemente se pueden poner cualquier tipo de hortalizas,
por ejemplo las berenjenas son ideales. También se puede hacer con hígado fresco de
ternera, claro que en ese caso debe cocinarse a la vez que el resto de los ingredientes
y limpiar bien la superficie del escabeche que contendrá mucha espuma ensuciada
por la sangre.
Libaciones: Incuestionablemente ha de ser un blanco gallego de uvas Albariño, a
ser posible de la subzona del Rosal.

Lasaña de cordero con hortalizas
A pesar de que la lasaña se considere hoy día un plato exclusivamente italiano,
su origen es tan antiguo que ya incluso en el Levítico se hace mención a ella y, por
tanto, se puede deducir que debió ser propia de los almuerzos de los canteros de
Hiram, ya que era una comida realmente popular y sagrada.
La lasaña es una evolución de los famosos panes ácimos de la Pascua de Yavé,
como pueda ser la moussaka griega y el pisto manchego español.
Ingredientes
1 pierna grande de cordero
6 obleas de lasaña
2 cebollas
6 dientes de ajo
1 berenjena grande
3 puerros
2 calabacines
Queso Parmesano- reggianno
1 l de salsa bechamel
Aceite, sal, pimienta, tomillo y limón
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1. Doramos en aceite los dientes de ajo con la cebolla picada menuda. Mientras
tanto deshuesamos la pata y picamos la carne limpia en trozos como garbanzos, se
ponen en un bol y se salpimientan aliñándolos con unas gotas de vinagre y un poco
de tomillo. Luego se vierte el sofrito por encima y se amasa todo bien.
2. En una bandeja de horno pondremos a asar las hortalizas rociadas de aceite y
sin sal. Cuando estén bien blandas, se sacan, se pican y se salpimientan.
3. En una olla con abundante agua salada e hirviendo, se cuecen las obleas de
lasaña procurando que queden enteras. Cuando estén blandas se sacan y se secan
sobre un paño.
4. Restregamos con ajo el fondo de una fuente honda que resista el horno, a ser
posible de barro, rociamos con un poco de aceite y colocamos dos lasañas. Sobre
éstas extendemos una capa de carne que debe quedar bien compactada, rociamos de
bechamel y ponemos otras dos lasañas encima. Ahora va la capa de hortalizas y
encima otras dos obleas. Si nos ha sobrado un poco de cada picadillo, podemos mezclarlo y poner una tercera capa al aire que cubrimos de bechamel y queso
Parmigianno recién rallado. Se mete al horno y se deja hasta que se dore. Debe reposar un poco para compactar y luego, para servir el pastel, se parte en cuatro.
Variantes del plato: Actualmente el sabor del tomate está indisolublemente asociado a la cocina mediterránea, pero recordemos que este producto llegó de América
y por tanto hasta hace apenas cuatro siglos ni se conocía. Conviene probar la receta
así y luego si se quiere, se puede añadir un picadillo de tomate frito sobre la carne,
las hortalizas o donde se quiera.
Libaciones: Como en casi todos estos platos de origen árabe, el vino no juega un
papel importante, de ahí que lo mejor sea un rosado joven, perfumado y fresco, quizás catalán.

Oca rellena de hyma
La hyma era el relleno por excelencia utilizado por los grandes cocineros sabios
de la antigua Grecia con el que preparaban las más preciadas aves.
Básicamente consistía en una masa preparada con higos, uvas pasas, especias,
harina y miel. Sin embargo, sobre este amasijo cada experto ponía su toque personal
y prácticamente todos coincidían en alargar la farsa con queso fresco (fetta), algunas
vísceras del propio animal, sobre todo si se trataba de ocas, ponían el hígado y algún
otro ingrediente, como los encurtidos en vinagre, que hicieron famosas las hymas de
Epoenito.
Ingredientes
1 oca (también vale un pato)
La miga de media barra de pan duro
100 g de queso de cabra, tipo Montsec, Barida o Peñamellera
100 g de uvas pasas
100 g de higos secos
100 g de miel
100 g de encurtidos (coliflor, zanahoria, cebollitas, pepinillos, aceitunas, etc.)
2 cebollas, aceite, sal, pimienta, ajos y vino blanco
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1. Una vez desplumada, destripada y vaciada, debemos chamuscar bien la oca,
aunque es mejor recurrir a las que venden ya preparadas, pero ¡Ojo!, que lleve su
hígado.
2. En un bol grande pondremos el queso desmigado, la miga, las pasas, los encurtidos picados menudos y el hígado troceado (hay que retirarle minuciosamente las
venas). Una vez amasado todo, añadimos la miel y volvemos a remover, esta será nuestra hyma.
3. Rellenamos con la hyma la cavidad de la oca y cosemos los orificios con un cordel de bramante. Conviene pinchar con un palillo bien toda la piel para que no
reviente. Luego la restregamos con ajo, la rociamos con zumo de limón, se salpimienta y se pone en una fuente de barro en cuyo fondo habremos puesto un poco
de su propia grasa, un par de vasos de vino blanco seco y las cebollas cortadas en
arandelas gruesas.
4. Debe asarse muy lentamente, rociando cada poco con el jugo que desprende,
para que el calor llegue hasta el interior y se impregne toda su carne. Manteniendo
bien el fuego para que el horno esté a unos 150º C, puede tardar un par de horas en
tomar un bello color dorado. Para servir se parte al medio por la pechuga, se retira
el hueso, se saca la hyma que se corta en rodajas y se presenta alternando carne con
relleno y todo rociado de cebollas y salsa.
Variaciones: Si lo hacemos en un horno de leña, se pueden echar al fuego especias aromáticas, como hojas de laurel, romero, tomillo, etc., que dan un ligero toque
ahumado delicioso.
Libaciones: Este plato necesita un gran vino, un Gran Reserva, de Rioja, Ribera
o Penedés. (Tampoco desdicen los Borgoñas, Burdeos, etc., pero las grandes añadas
son inaccesibles).

Pato en salsa de granada
(Fesenjan en iraní)
Según el libro de cocina de Ruperto de Nola (1529), la salsa de granadas se podía
hacer dulce o amarga: “y si la quieres hazer agra, echale vino tinto/ y vinagre; y de todas las
especias; y canela más que de otra especia”.
Este plato es aún muy tradicional en Irán y he tomado su receta porque es la más
primitiva que he encontrado, aunque apostaría cualquier cosa a que fue habitual en
el Camino de Santiago (ver 1.7.3. La cocina del Camino de Santiago).
Ingredientes
1 pato entero (u oca)
3 granadas
150 g de almendras
100 g de piñones
2 cebollas
Aceite de oliva, mantequilla, sal, pimienta, cúrcuma y bayas de enebro
1. Para la salsa ponemos las cebollas a confitar lentamente en mantequilla.
Mientras tanto se parten dos granadas, se vacían y se pasan los granos por el chino
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para extraer el zumo sin que lleve las pepitas. Cuando la cebolla esté transparente y
blanda, antes de que tome color se añaden las almendras peladas y picadas a cuchillo, los piñones enteros, un poco de cúrcuma y las bayas de enebro, se salpimienta y
rehoga bien, se añade el zumo de granada y se deja cocer a fuego lento.
2. Mientras se termina de hacer la salsa, asamos el pato. Para ello se pincha bien
la piel por todas partes y se salpimienta, luego se ensarta en la lanzadera del horno y
se asa durante veinte minutos como un pollo, teniendo la precaución de poner una
bandeja debajo para recoger la grasa que suelte y no ponga perdido el electrodoméstico. Si se hace sobre brasas, que es lo correcto, la grasa caerá y al arder chamuscará
algo más la piel, aportando más perfumes al guiso.
3. Para terminar, se pone el pato dentro de la salsa y se deja que se termine de
hacer lentamente durante casi una hora.
4. Se presenta en una bandeja, adornado con los granos de la tercera granada crudos.
Variantes del plato: Una variante más al gusto francés es asar el pato en confit,
esto es, cortado en trozos y dentro de una cazuela para que al fundirse la grasa
empape la carne y resulte más jugoso. Realmente resulta más jugoso pero también
más grasiento. Lo que si le acompaña muy bien es un arroz pilaw (ver receta).
Libaciones: Siguiendo los consejos del maestro Robuchon, un blanco
Gewürztraminer.

Pato laqueado con miel
Esta forma de preparar los patos, hoy conocida en todo el mundo occidental a
través de la cocina pequinesa, fue muy utilizada en la cocina griega y en la romana,
por lo que lo he incluido en este recetario. Antes de que la dictadura comunista se
implantase, China contaba con numerosas logias, por lo que bien podríamos dedicarles esta receta con la esperanza de que algún día se acaben los atentados contra los
Derechos Humanos y puedan de nuevo levantar sus columnas.
Ingredientes
1 pato de corral (los patos criados para foiegras son demasiado grandes)
1/2 litro de miel
1 cebolla, dos puerros y tres dientes de ajo
Encurtidos variados (pepinillos, coliflor, zanahoria, cebollitas, etc.)
Sal, limón, tomillo, romero, pimienta y vino rancio de Rueda
1. La forma de laquear los patos en la cocina pequinesa
es realmente un trabajo de chinos, pero para este plato podemos hacer alguna trampa. Primero se despieza, obteniendo
dos pechugas y dos zancas que salpimentamos y rociamos
con limón. Mientras tanto, en un cazo, pondremos a
calentar la miel con dos cucharadas de sal, el zumo de un
limón y el resto de las especias. Antes de que empiece a freír, se
rocían las porciones con este jarabe embadurnándolos bien y
luego se meten al horno, pero no para cocerlos, sino para que se sequen, así
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que debe estar a unos 100º C. Cuando veamos que está la piel caramelizada, se sacan,
se escurren de la grasa que habrán soltado y se dejan enfriar.
2. Mientras se enfría la carne, en una olla pondremos a dorar la cebolla bien
picada, con los puerros cortados en juliana y los ajos. Hay que usar la propia grasa
del pato que ha soltado a su paso por el horno. Cuando empiece a tomar color añadimos la carcasa y la rehogamos bien, regamos con dos vasos de vino rancio y dejamos cocer media hora. Para terminar, pasamos la salsa por un chino estrujando bien
los huesos y las hortalizas.
3. El pato se puede terminar a la parrilla o al horno, pero tiene que estar muy
caliente para que se tueste la piel sin apenas hacerse la carne por dentro. Las zancas
se deshuesan y se coloca la carne con su piel en la bandeja. Cuando esté bien tostada, se saca del horno y se trocea, procurando que cada tajada lleve su parte correspondiente de piel. Se sirve con la salsa caliente por encima y acompañado de los
encurtidos templados en vino.
Variantes del plato: En algunas ciudades se puede comprar el pato ya preparado
(laqueado), y eso permite asarlos enteros, pero tampoco se gana mucho.
Libaciones: Aunque parezca extraño, lo mejor es un buen Albariño, joven, muy
perfumado y no demasiado frío, entre doce y quince grados.

Perdices en agraz de Albariño
Aunque las brutales recetas de Ruperto de Nola no sean precisamente las más
apropiadas para este libro, lo cierto es que su cocina es el mejor testimonio que nos
queda de lo que fuera la mozárabe y así vemos como nos aconseja: “Quando majares
el agraz para sacar el çumo, majar côello vn tallico o vnas hojas d albahaca, es muy bueno
para confortar el coraçon, y de buen sabor”.
Esta receta, es una versión aligerada de la original, que lleva arroz con leche, hígados y bazo de carnero, caldo de vaca y demás fruslerías.
Ingredientes
1 litro de agraz de Albariño (mosto de uvas verdes)
2 perdices gorditas ó 4 si son pequeñas
8 lonchas de panceta de cerdo (o beicon)
Albahaca, ajo, sal, pimienta y brandy
1. Es difícil conseguir agraz hoy día, y la única forma es pidiendo permiso a un
viticultor para que nos deje cortar un par de racimos de uvas antes de su completa
maduración. Luego se trituran, procurando no romper las pepitas, que deben retirarse en la medida de lo posible, y ese mosto se puede congelar y conservar algunos
meses. En este caso, le vamos añadir un buen ramo de albahaca picada fina y machacada con algunos dientes de ajo, así se conservaba antiguamente sin que rompiese a
fermentar, y para nosotros será el caldo de maceración.
2. Una vez limpias las perdices (destripadas, desplumadas y chamuscadas), se salpimientan por dentro y por fuera y se sumergen en el agraz durante un día, al menos.
3. Ya el día de la comida, con un horno muy caliente, preparamos las perdices
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envolviéndolas en las lonchas de tocino, procurando que en su interior quede algo
del caldito de agraz. Se colocan en una fuente de barro o de hierro bien pulido y se
rocían con un par de cucharadas del mosto de maceración. El horno debe estar lo
suficientemente fuerte como para que, en pocos minutos, el beicon empiece a freír
solo. Entonces añadimos un chorrito de brandy en el fondo de la fuente para que
desglase los jugos que han soltado las aves y ya están listas para servir, por el calor
el alcohol se evapora casi de inmediato.
Variantes del plato: Si no disponemos de un horno de leña y
vamos a usar uno doméstico, se pueden hacer con el ingenio de
asar pollos y el grill para forzar que las lonchas de tocino se churrusquen y el interior de las perdices se mantenga al punto de
gota de sangre. Cuidado al desglasar con el brandy porque se
puede inflamar y en una cocina puede provocar un incendio.
Libaciones: Lo más ortodoxo sería un gran vino tinto,
por ejemplo un reserva de Navarra, pero eso ya lo sabe cualquiera, yo recomiendo probar un Albariño perfumado, es sorprendente.

Pichones macerados al vino y asados al espeto
El pichón ha sido siempre uno de los platos más ensalzados de la gastronomía
cortesana, añorado por quienes lo probaron, anhelado por quienes sólo oyeron
hablar de él. Hoy día apenas se encuentran en algún restaurante de lujo, y eso que la
población de palomas urbanas es tan abundante que pone en peligro muchos monumentos históricos. Quizás la gente no las coma por miedo a merendarse, en un descuido, al Espíritu Santo.
Ingredientes
4 pichones de palomar (los de tiro suelen estar destrozados por los perdigones)
1 botella de vino tinto recio (por ejemplo un Cariñena tradicional)
Aceite de nuez y vinagre de Módena
Ajo, canela, comino, perejil, tomillo, romero, laurel, limón, sal y pimienta
1. La maceración de este pájaro no es necesaria para ablandar su carne, ya que no
es como la de una perdiz, sino para perfumarla, por eso hay que ser generoso con las
especias, pero controlando su armonía de aromas. Una vez limpios los pichones (destripados, desplumados y chamuscados) los restregamos con limón y los salpimentamos generosamente. Mientras toman la sal, ponemos a calentar el vino (sin que llegue a hervir) en una olla de barro con la canela, el laurel, el comino y el romero, de
esta forma toma mejor los perfumes. Luego sumergimos dentro los pichones y dejamos macerar, al menos, un día.
2. En un cacillo pondremos el aceite con el ajo muy finamente picado y lo calentamos suavemente hasta que veamos que el ajo está a punto de empezar a coger color.
Entonces apagamos y añadimos el perejil y el tomillo picados y un chorrito de vinagre de Módena.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

362

RECETARIO MASÓNICO

3. El día de la comida, sacamos los pichones del vino y los ensartamos en una
lanza de asador, o en una vara de avellano, para poder darle vueltas sobre el fuego,
que debe ser de brasas muy potentes para que las piezas se asen rápidamente por el
exterior sin llegar a hacerse mucho por dentro. Según van girando, con un pincel se
van laqueando con la vinagreta que poco a poco irá tomando un aspecto de barniz.
4. Cuando estén bien tostados, se sacan de la varilla y se descuartizan, por un
lado los muslos y antemuslos y por otro las pechugas, que deben estar sangrantes en
el interior.
Variantes del plato: También se pueden hacer en el horno, pero hay que tener en
cuenta que se trata de lograr una costra tostada muy especiada, mientras la carne
interior debe estar casi cruda, de modo que hay que usar el grill y no parar de barnizar con el aceite perfumado.
Libaciones: Hay que abrir un Gran Reserva, ya sea de la Rioja, de la Ribera o del
Penedés.

Pollo al horno tandoor
En toda la India cada casa tiene un tandoor, es decir, un horno de barro que se
calienta con carbón vegetal, y todos los platos cocinados en él toman ese nombre.
Sin embargo un tandoor no sólo es un asado, sino que implica un delicado proceso de maceración de la carne en un aliño de yogur con jengibre, limón, ajo,
pimienta y aquellas especias propias del plato que se quiera cocinar.
Ingredientes
1 pollo grande, a ser posible de corral o al menos de grano
1/2 l de yogur natural
3 dientes de ajo
Limón, pimienta, pimentón picante, jengibre rallado, romero y tomillo
1. Ya se habrán percatado que el pimentón no es una especia propia de la India,
pero es que en Europa es muy difícil encontrar un tipo de curry rojo que allí preparan (con rattan-job), y como solución de fortuna, echamos mano de esta especia americana. Lo que es imprescindible es el horno de leña, ya que los aromas ahumados son irrenunciables.
2. Partimos el pollo en ocho trozos más o menos regulares.
Incluso se puede partir en doce o dieciséis, así tomará mejor
el aliño. En un bol mezclamos todos los ingredientes,
tomando la precaución de haber rallado y machacado previamente los ajos y el jengibre. Se mezcla todo bien con el yogur
hasta que sea una crema homogénea y se sumergen los trozos
de pollo. Así debe macerar durante, al menos, un día entero,
aunque si son dos, mejor.
3. Se prepara el horno bien fuerte añadiendo, al momento de asar la
carne, algunas ramas perfumadas, por ejemplo de laurel, para que hagan un poco de
humo aromático. Disponemos los trozos de pollo sobre una fuente de barro con un
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fondillo de agua para que no se achicharre el jugo que suelte, y dejamos que se haga
hasta que empiece a tostarse. Cuando se saque estará completamente seco y por eso
se pueden servir sobre unas hojas de espinaca cruda o incluso de escarola aliñada (ver
moraur). También se puede dejar reposar y comer en frío, en cualquier caso la sorpresa será mayúscula ya que el aspecto es de estar seco, pero por dentro resulta de lo
más jugoso, sabroso y aromático.
Variantes del plato: Evidentemente las especias se pueden modificar según los
gustos, lo único que no puede faltar es el limón y el yogur. En cuanto a la materia
prima, también se puede hacer con cualquier ave de corral, incluso con piezas de
caza, aunque conviene tener en cuenta los sabores del animal elegido. Una buena faisana sería perfecta.
Libaciones: Casi todos los platos hindúes casan mal con el vino. Los únicos que
pueden funcionar son los rosados jóvenes y perfumados, por ejemplo, de Navarra.
Lo mejor es el lasi.

Rosbif a la escocesa
Creo que es obligado incluir, al menos, una receta de lo que podemos considerar la cuna de la masonería especulativa, el último refugio templario, el país que nos
presta su Antiguo Rito para trabajar en la mayoría de nuestras logias.
Además, esos tópicos de que en tal o cual país no se sabe comer, hay que empezar a rechazarlos porque en EE.UU. y en Gran Bretaña, hay grandes gourmets y excelentes restaurantes, mientras que en París, al igual en Madrid, triunfan los burgers y
las pizzerías.
Ingredientes
Un trozo de lomo bajo (entrecot) de cebón de 2 kg de peso antes de limpiar.
(No se asusten, contando con medio kilo de carne por cabeza, no piensen que
va a sobrar mucho, y además se puede comer al día siguiente como fiambre)
Sal marina molida en semigrueso
1. El secreto del rosbif está en que la carne debe hacerse en dos tiempos. Primero,
se somete a una fuente de calor muy fuerte (horno al máximo, o incluso se puede
hacer a la parrilla de brasas, queda delicioso) para que se ase exteriormente hasta quedar una costra completamente tostada. Si en ese momento cortásemos la pieza, el
interior estaría completamente crudo e incomible. Entonces sucede el milagro. Si
dejamos esa pieza reposar durante un par de horas, la capa externa que estará completamente deshidratada, absorberá los jugos interiores y, al cortar la pieza, aparecerá
con un color sonrosado uniforme desde el interior hasta la costra tostada de fuera.
Para lograr este fenómeno es importante no poner sal hasta que se haya sacado del
horno y tenga formada la costra, de lo contrario ésta perforaría los poros y los jugos
se escaparían y desperdiciarían.
2. Un buen rosbif debe tomarse solo, sin salsa, y por supuesto templado, caliente
sería una incongruencia, por eso la guarnición debe quemar endiabladamente. Lo
más acertado son unos guisantes tiernos y unas zanahorias cocidas al vapor, ambos
salteados con mantequilla, y mantenidos calientes en la mesa con un hornillo.
Variantes del plato: Este plato no debe tener variaciones. La tradición es la tradición. Para eso están nuestros antiguos Landmarks. Aunque no digan nada del rosbif.
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Libaciones: Para mantener la tradición sería conveniente tomar un Burdeos, pero
en Navarra y en Costers del Segre, están haciendo unos vinos de Cabernet Sauvignon
y Merlot que no tienen nada que envidiar a los Châteaux de St. Emilion o Pouillac.

364
San Jacobo
Evidentemente este nombre procede de las hosterías del Camino de Santiago y
venía a ser algo así como el plato de lujo con el que se obsequiaba probablemente a
los peregrinos que hubiesen realizado alguna heroica gesta.
Es algo así como un compendio de todo lo que un hambriento sueña con devorar para reponer fuerzas, y además si sobra se puede guardar en el morral.
Ingredientes
4 filetes de ternera
4 lonchas de jamón o lacón
8 lonchas de queso de nata
100 g de champiñones
2 cebollas
3 huesos de caña de ternera
Pan rallado mezclado con queso y perejil
1. Se espolvorea de pan rallado (mezclado ya de antemano con queso y perejil
picado) y se extienden cuatro filetes de carne. Sobre cada uno de ellos se pone una
loncha de queso y sobre ésta otra de jamón, otra de queso y otro filete, se cubre con
más pan rallado y se aprietan bien estos montaditos para compactarlos. Luego se
guardan en la nevera para que se compacten.
2. Para la salsa pondremos en una sartén las cebollas bien picadas a rehogar con
aceite o mantequilla, y los huesos, cuando tome color añadimos los champiñones
cortados en láminas y salpimentamos, luego retiramos los huesos sacando el tuétano
que despachurramos en la salsa y reservamos.
3. Para servir, freímos los emparedados en abundante aceite bien caliente para
que se doren rápidamente sin desparramar el queso y ya en cada plato, o en una bandeja, se rocían por encima con la salsa bien caliente.
Variantes del plato: una versión más refinada es poner entre los filetes una loncha de foie de pato en vez del queso y el jamón, luego se prosigue de la misma forma,
pero antes de servir se cubre con una loncha de queso del Cebreiro o de Afuegal pitu
y se le da un golpe de horno para que se funda.
Libaciones: Como buen plato del Camino de Santiago, el San Jacobo se merece
un buen tinto de Rioja, quizás un Gran Reserva alavés.
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7.4.

Postres
365

Baklava
Este hojaldre es el origen de casi toda la repostería que se elaboraba en el AlAndalus y en toda la España mozárabe. Hoy se mantiene aún vivo en el Magreb y en
casi todo el Oriente Medio.
Es una joya de la dulcería antigua en la que los aromas del agua de rosas o azahar
se confunden con el sabor de los pistachos y el crujir del hojaldre. Quizás resulte un
poco empalagoso para los gustos actuales, pero éste era el fin más sublime de los antiguos reposteros.
Ingredientes
1/2 kg de masa de hojaldre (congelado o mejor de obrador)
Azúcar, miel, mantequilla, pistachos, almendras, cardamomo, y agua de rosas
o de azahar
1. Preparamos el sirope (ver su origen en el apartado 1.7.2. La cocina mozárabe)
poniendo a calentar una taza de agua con tres cucharadas de miel. Cuando se haya
disuelto por completo ésta y el sirope se haya reducido hasta tomar cierta textura aceitosa, añadimos el agua de rosas y dejamos enfriar (conviene que la miel sea de flores
armónicas, por ejemplo de rosas, de naranjos o si no de mil flores).
2. A continuación preparamos el relleno poniendo tres cucharadas de pistachos
pelados, otras tantas de almendra pelada, cruda o ligeramente tostada, dos de azúcar
de caña y una de cardamomo. Se pica todo finamente y se machaca en el mortero,
añadiéndole una bola de mantequilla para amalgamarlo.
3. Extendemos el hojaldre en una mesa de mármol frío (siempre debe trabajarse
sobre una superficie fría para que no se funda la mantequilla) y cuando tengamos
una plancha fina la partimos al medio, y cada mitad a su vez en rombos que colocamos en la placa del horno, previamente untada de mantequilla. Sobre cada rombo
ponemos una cucharada de relleno y luego rociamos con el sirope de rosas, cubrimos
con otro rombo de hojaldre y barnizamos la superficie con mantequilla fundida.
4. Horneamos a unos 200º C y, cuando estén dorados, los sacamos y presentamos con una nevada de azúcar glaçe (debe ponerse cuando estén ya fríos y al
momento de servir).
Variantes del plato: Como ya he dicho es una receta de base, por lo que se pueden hacer tantas variaciones como se desee, tanto de forma como de frutos o de aromas. Por ejemplo, en vez de hacer rombos, se pueden formar rollitos, y en vez de agua
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de rosas, se puede hacer un almíbar de naranja cociendo la piel exterior en agua con
azúcar.
Libaciones: Un vino blanco de Moscatel de Alejandría muy frío es una delicia,
pero lo tradicional es el té de hierba buena con miel que está delicioso y no contiene
alcohol.

Buñuelos de manzana con arrope de moscatel
Los buñuelos son una de las aportaciones que la cocina sefardí dejó en España con
más éxito, y que el resto del mundo cristiano adoptó con diferentes nombres como el
de ‘petit choux’, que por muy francés que sea, no pasa de ser repulsivamente cursi.
En cuando al arrope, también de origen sefardí, ya casi nadie habla de él, sin
embargo es la base de las jaleas, gelatinas de frutas y de gran cantidad de postres aún
vigentes.
Ingredientes
2 manzanas del país, a ser posible reinetas, pero bien ácidas
Harina de arroz, levadura, cerveza, sal y limones
1/2 kg de uvas moscatel bien maduras y sanas
1. Lavamos las uvas y las partimos al medio para retirar las pepitas. Partidas las
ponemos en un cazo con medio litro de agua y el zumo de medio limón. Deben cocer
a fuego lento durante una hora. Para conseguir un buen arrope debería quedar toda
la noche al calor de la cocina y al día siguiente, cuando se encienda otra vez, subir de
temperatura hasta rompa a hervir. Luego se pasa por un chino para quitar las pepitas, se prensa bien para sacar toda la pulpa y se puede volver a poner al fuego para
reducir hasta el punto de jarabe que se desee. A última hora se puede corregir el dulzor con un poco más de limón.
2. Con un descorazonador sacamos el tronco de la manzana que contiene el pentagrama de la ciencia y luego cortamos la fruta en rodajas de medio centímetro de
grosor. Debemos tener listo un barreño con agua fría fuertemente acidulada de
limón para ir sumergiendo las lonchas de manzana según se cortan para evitar que
se oxiden.
3. Preparamos una masa de rebozar con harina de arroz, sal, levadura y cerveza.
Debe quedar cremosa pero más bien líquida.
4. Al momento de tomar el postre, se pone abundante aceite en una sartén
honda y, cuando esté bien caliente, se van mojando las rodajas de manzana en la
masa y echando en el aceite hasta que se hinchen como balones y tomen color
dorado. Se sacan, se escurren, se rocían con un hilo de arrope y se adornan con unas
semillas de sésamo tostado.
Variantes del plato: Este arrope es el más puro que existe, pero era igualmente tradicional añadir al mosto de uvas otras frutas que variasen el perfume, por ejemplo
queda muy aromático el de melón y muy original el de piescos, o en su defecto melocotones.
Libaciones: Si usamos uvas de moscatel, como es lógico, lo más acertado es un
vino de esa misma uva, a ser posible de Valencia y muy frío.
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Compota de higos y nueces
367

Según el filólogo Joan Corominas, la palabra Compota viene del francés ‘compote’ y se contempla por primera vez en 1780.
Sin querer enmendar la plana a nadie pero sí poniendo el punto en alguna ‘i’ descarriada, he de apuntar que en la cocina sefardí, es decir antes del siglo XV, había un
gran surtido de postres de frutas que se llamaban ‘kompostos’, y que por su composición eran evidentemente compotas. He aquí una de ellas.
Ingredientes
1/2 kg de higos frescos
100 g de nueces del país (pesadas ya sin cáscara)
1 litro de vino de uva moscatel
Limón, naranja, canela y hierbabuena
1. Es preceptivo dejar las frutas en agua fría toda la noche a la intemperie. No se
el motivo, pero en todas las recetas se dice y yo obedezco.
2. Las nueces se rompen y se escaldan para poder ser peladas. Luego se pican fino
y se ponen en la olla con los higos cortados o desmigados. Se cubren con vino de
moscatel, las mondas de la naranja y el limón, una ramita de canela, la menta muy
picada y se pone al fuego. Debe cocer lentamente durante una hora, hasta que se vea
que el caldo está como un jarabe.
3. En ese momento hay que retirar los aromatizantes (canela y pieles) y corregir
de dulzor. Eso ya va en gustos. Lo tradicional es que esté como la miel, pero se puede
aligerar con zumo de limón o añadiendo un poco de ron o brandy seco.
4. En caliente, se pone en copas de postre y se deja enfriar a temperatura
ambiente en lugar fresco. Al momento de servir se puede adornar con algún fruto
seco picado por encima o con algunas hojas de menta fresca. Cuenten con que estará
más consistente que una mermelada.
Variantes del plato: Ni que decir tiene que estas compotas se pueden hacer con
cualquier tipo de frutas. En Vizcaya es tradicional hacer estos postres para la cena de
Nochebuena y Fin de año, pero poniendo vino tinto y varias frutas, melocotones,
ciruelas, higos, naranja, etc.
Libaciones: Lo más lógico sería beber el propio vino con el que se ha preparado,
pero resulta demasiado empalagoso y quizás mejor sea un té de menta, o simplemente agua fría.

Crema fría de alfóncigos
Aunque el auténtico soporte de este plato es una crema de arroz con leche, el perfume que desprenden los alfóncigos es tan sutilmente profundo, que todos los países que preparan este postre, sobre todo India y Persia, sólo citan el nombre del fruto
seco.
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A propósito, creo conveniente apuntar que en castellano los hoy popularmente
conocidos pistachos, se llaman en realidad “alfóncigos” o “nueces de alfóncigo”, y
fueron muy utilizados en la cocina mozárabe, sobre todo en la preparación de helados, pero en los recetarios antiguos hay que buscarlos por este nombre, lo de pistacho es un barbarismo reciente.
Ingredientes
1 taza de arroz redondo
2 litros de leche entera, a ser posible natural, sin pasteurizar
100 g de pistachos
100 g de almendras tostadas
Azúcar, canela, limón y naranja
1. En una olla antiadherente, pondremos todos los ingredientes, menos los pistachos y la almendra que habrá que molerlos y reservarlos. Del limón y la naranja sólo
usaremos una parte de la monda para que dé perfume, esto es, la parte de la piel que
tiene color.
2. Este plato es fácil de hacer, pero es muy trabajoso porque desde el momento
en que la leche rompe a hervir, hay que estar removiendo sin parar con una cuchara
de madera hasta que termina de hacerse, y puede tardar una hora. A mitad de cocción, cuando los granos ya empiecen a estar blandos, se deben ir despachurrando
con la cuchara según se va removiendo, ya que al final no deben encontrarse enteros. Esto no es un arroz con leche, sino una crema.
3. Cuando ya veamos que está bien cremoso, se retira la ramita de canela y las
mondas de fruta, se añaden las almendras y pistachos y se remueve bien.
4. Antes de poner a enfriar, conviene repartirlo en los cuencos donde se vaya a
tomar, porque luego es muy difícil de manipular ya que toma mucho más cuerpo.
Debe reposar hasta estar frío y luego se mete en la nevera al menos un día.
Variantes del plato: En Turquía y en la antigua Persia se acostumbraba a perfumar este postre con unas gotas de agua de rosas de Ispahan o de azahar. También se
suelen poner algunas frutas por encima, tales como lonchas finas de fresa o granos
de granada.
Libaciones: No es fácil combinar este plato ya que sus perfumes son tan sutiles
como personales, quizás lo mejor sea un agua de limón o un sorbete, por ejemplo,
de apio.

Filloas al sirope de orujo y naranja amarga
No voy a ocultar que este postre es una variación de las mundialmente famosas
Crêpes Suzzette. La concepción de este plato se me ocurrió haciendo unas jornadas
de caza en Foz, así que galleguicé la receta usando orujo de Orense y la personalicé
aún más respecto a la zona usando las famosas (hoy casi extinguidas) naranjas amargas de la Mariña lucense. El resultado me pareció tan exquisito que, desde entonces,
la incluyo en todos mis libros de cocina y por supuesto mantengo el nombre original
con que lo bauticé.
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Ingredientes
1/4 kg de harina
3 huevos
3 naranjas amargas (en caso de no encontrar buscar algunas algo verdes)
Agua, sal, azúcar, orujo y mantequilla
1. En un bol batimos los huevos con un poco de agua, una pizca de sal y una
cucharada de azúcar. En otro pondremos la harina haciendo un volcán y por el cráter vamos vertiendo el huevo batido. Esta masa debe quedar lisa y uniforme, sin grumos, y poco a poco se va alargando con más agua templada hasta lograr una crema
algo líquida pero untuosa. Debe reposar dos o tres horas a la temperatura templada
de la cocina.
2. Tomaremos un pincel envuelto en un trapo limpio que sumergimos en mantequilla fundida y con él, untaremos de vez en cuando la sartén (existen sartenes especiales para hacer crépes). Para hacer las filloas se pone un cacillo de masa y se deja
cuajar hasta que salgan bolas, se da la vuelta y se termina de dorar por ese otro lado.
Las tres primeras filloas salen siempre mal, por eso son para
el diablo; no hay que obcecarse, son las meigas.
3. Cuando ya tenemos las filloas preparadas, hacemos la
salsa. Pondremos en una sartén de cobre, o antiadherente,
una buena bola de mantequilla y en ella freiremos lentamente las mondas de dos naranjas. Cuando estén blandas
añadimos cuatro cucharadas de azúcar y dejamos que se
empiecen a caramelizar, entonces añadimos un vaso orujo,
lo quemamos y apagamos con el zumo de la naranja.
Terminamos pasando las filloas por esta salsa y doblándolas
en cuatro, una a una, dentro de la sartén. Deben servirse
bien calientes.
Variantes del plato: La diferencia entre las filloas y los
frixuelos es que los últimos suelen hacerse con leche en vez
de agua, por lo que resultan mucho más finos y elegantes,
pero también son algo más difíciles de lograr. En cuanto a
las filloas, siempre habrá algún gallego que le asegure que las
auténticas han de llevar sangre, pero esa es una discusión
entre regiones que nunca se dilucidará. Conviene empezar por hacer las hojuelas
según la receta y luego ya se pueden ir incorporando nuevas virguerías.
Libaciones: Cualquier vino dulce bueno vale, quizás un Pedro Ximénez dorado.

Flores de acacia con miel de azahar
Si la simbología de la acacia es tan fascinante como los colores de leche y sangre
de sus flores. No menos sugerentes son los mensajes de pasión y sensualidad del azahar y de la miel, hasta con referencias eróticas en la propia Biblia: “Son tus labios un
panal que destila miel: miel y leche tienes debajo de la lengua” (Cantar de los cantares
5,11).
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En cuanto a las simbologías de la harina en flor y del aceite de oliva, también
están unidas, como lo muestra el Levítico, pero lo más sugerente es probar el conjunto de aromas que ofrece este postre, propio de los cuentos cortesanos de las Mil
y una Noches.
Ingredientes
20 racimos de flores de acacia
1 l de leche
1 cerveza tipo Amstel
100 g de miel de azahar
2 huevos
1. Colocamos las flores en una fuente con leche y dejamos que se emborrachen
durante un par de horas en la nevera.
2. La miel debe estar algo líquida, lo que se consigue calentándola, pero también
se puede licuar más añadiéndole un poco de agua de azahar o aguardiente de orujo.
Conviene probar la mezcla porque son sabores muy peculiares que no siempre gustan.
3. En un bol preparamos la pasta de los buñuelos mezclando dos cucharadas de
harina con medio vasito de leche, una pizca de sal y un poco de mantequilla fundida.
Cuando obtengamos una masa bien lisa, añadimos la cerveza poco a poco hasta
lograr una crema ligera, algo líquida pero untuosa. Levantamos las claras de huevo a
punto de nieve y las unimos a la crema.
4. Al momento de servir se escurren bien las flores, se espolvorean con un poco
de azúcar candi, se sumergen en la masa y se van friendo en abundante aceite bien
caliente. Cuando se empiezan a dorar, se sacan, se escurren bien sobre papel absorbente y, antes de que se enfríen, se sacan sobre una bandeja en cuyo fondo habremos
hecho una filigrana con la miel.
Variantes del plato: También se pueden rociar con la miel por encima, pero es
muy importante que la masa llegue a la boca bien crujiente, de modo que es mejor
hacerlo así, y luego que cada uno se sirva la miel a su gusto.
Libaciones: Como ya hemos indicado en otros postres, un moscatel frío acompaña bien, pero lo mejor es una infusión de té con menta y miel.

Frixuelos rellenos de harosset
El harosset es una compota de manzana que los judíos comen en su Pascua en
recuerdo de la argamasa con la que tuvieron que trabajar durante la construcción de
las pirámides. Es realmente exquisita, pero su aspecto resulta poco atractivo, de ahí
que yo proponga servirla enrollada en unos delicados frixuelos, así conserva todo su
mensaje espiritual, pero su presencia es más atractiva.
Ingredientes
6 frixuelos (ver receta de filloas al sirope de orujo y naranja amarga)
1 manzana reineta grande o dos pequeñas
12 dátiles y su mismo volumen de uvas pasas
100 g de nueces
El zumo de una naranja y una ramita de canela.
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1. Pondremos las uvas a remojo en el zumo de naranja durante toda la noche.
También se pueden poner en vino moscatel, están más ricas, pero es menos ortodoxo, al menos judío.
2. Descorazonamos la manzana y la picamos en trocitos. Se pone en un cazo con
el zumo, las pasas, los dátiles (deshuesados), las nueces peladas y picadas groseramente y la ramita de canela. Así debe hervir muy lentamente hasta que quede todo
con un aspecto de confitura blanda, como una argamasa, de ahí su nombre de harose
y su simbolismo en el Seder.
3. Al momento de servir debe estar templada, ya que si se enfría quedaría demasiado sólida. Para presentar se coloca un frixuelo sobre la mesa y se extiende un poco
de harose por encima, se enrolla y se parte al medio. Así cada comensal tendrá derecho a tres medios frixuelos (esta decisión salomónica de tres medios se debe a que
dos enteros es mucho, uno es poco y como el número nuestro debe ser el tres, pues
así está solucionado).
Variantes del plato: Si vamos a poner este plato como postre único, se puede servir flameado. Yo recomiendo usar brandy de sidra, lo que en Francia se llama
Calvados y en Asturias aún no saben cómo bautizarlo. Se espolvorean los frixuelos
de azúcar, se rocían de aguardiente y se queman hasta que la llama se vuelva naranja,
entonces, con dejar de mover, se apaga solo.
Libaciones: Si existiese alguna buena sidra dulce, sería la combinación perfecta.
Se puede acompañar de algún vino dulce no muy denso, quizás un moscatel joven.

Helado de requesón con miel, pistachos
y virutas de limón
No tengo noticia de que este postre existiese en la Antigüedad, ya que los helados no se conocieron hasta la Edad Media, época en la que los árabes trajeron a
España su tecnología desde Persia, y desde aquí se expandió hacia el resto de Europa
y del Mediterráneo. Sin embargo, esta combinación de productos es muy tradicional
en casi todos los países de Oriente Medio e India: leche y miel, alimento de dioses y
héroes (ver alimentos sagrados).
Ingredientes
1/2 kg de requesón (se vende envasado, y hay algunos muy buenos, como los
fabricados en la zona Luarca, Asturias)
Miel de brezo (de alta montaña, es excelente la de la zona occidental de
Asturias, la de los Oscos).
50 g de pistachos pelados (éstos ya no se dan en mi tierra)
1 limón (éstos sí y, aunque no lo parezca, son deliciosos)
1. En un bol pondremos el requesón con los pistachos triturados y la ralladura
de la piel del limón. Incluso se puede poner un poco de zumo si el requesón es algo
insípido. Se remueve bien hasta que esté como una crema bien lisa y se mete en el
congelador. Lo más apropiado sería tener una sorbetera y cuajar en ella el helado a
temperatura moderada, apenas dos grados bajo cero, pero como eso es infrecuente,
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voy a contar es un truco. Cuando lleve un cuarto de hora al frío, ya se habrá empezado a solidificar, entonces vaciaremos en un bol igual al del requesón, tres o cuatro
bandejas de hielo, añadimos dos puñados de sal gruesa y un vaso de agua, removemos bien y colocamos el bol con el requesón dentro. A partir de ahí hay que actuar
con energía y remover lo que será el helado con un agitador de varillas hasta que veamos que toma la textura deseada. Lo más difícil es conservarlo así, por eso hay jugar
con el tiempo. Se puede guardar en la zona más fría de la nevera y montarlo en
el momento de servir, es algo latoso pero es lo mejor.
2. Se presenta en copas bajas de helado, bien en bolas o tirado a manga de
boca muy ancha. Se termina rociándolo por encima con la miel y se
adorna con pistachos verdes pelados y picados.
Variantes del plato: Se puede endulzar el requesón con un
poco de azúcar, pero a mí me gusta más notar el contraste
del dulzor de la miel y el amargor de éste. También se puede
servir sin helar, simplemente muy frío en una copa, así es
como se toma en el occidente de Asturias y en la Mariña
lucense.
Libaciones: Si encontrásemos un Tostadillo de Ribeiro
sería el vino ideal. Pero es tan escaso que, en su defecto, podremos tomar un Pedro Ximénez.

Hojaldre de manzanas maceradas en Calvados
El Calvados es un brandy de sidra típico de las regiones francesas de Bretaña y
Normandía, aunque según los vestigios más fidedignos, procede de Asturias, y fue a
raíz del naufragio de un buque español llamado El Salvador, cargado de este aguardiente camino de Inglaterra, que estos bebedores de sidra iniciaron su elaboración.
En cuanto a la receta, es una concesión a la repostería de la nueva cocina, menos
dulce que los postres andaluces y donde los aromas priman sobre los sabores.
Ingredientes
2 manzanas de sidra, o al menos que sean ácidas y del país
1/2 kg de masa de hojaldre
Mantequilla
Calvados o brandy de sidra, confitura de albaricoque y azúcar
1. Descorazonamos las manzanas y las cortamos en rodajas finas. Según se vayan
cortando se deben poner en una fuente con el aguardiente para que éste las cubra y
no se oxiden. Deben macerar toda la noche para que el almidón chupe al alcohol.
2. Al momento de comer, se extiende la masa de hojaldre sobre la placa del
horno, previamente untada de mantequilla. Me refiero a un horno muy grande, de
lo contrario habrá que hacerlo en dos tandas porque la capa debe ser lo más fina
posible. Una vez extendida, se reparten las lonchas de manzana escurridas y se espolvorean de azúcar. Sobre cada una de ellas se pone una viruta de mantequilla y se mete
a horno fuerte, a unos 200º C.
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3. La masa no levantará mucho, pero debe hacerse bien para quedar hojaldrada.
Cuando empiece a tostarse peligrosamente por los bordes, se saca y se barniza la
superficie con un pincel que mojaremos en la confitura de albaricoques. Se sirve templada, antes de que pierda la textura crujiente del hojaldre.
Variantes del plato: Una opción es hacer tartitas individuales, quedan más monas
pero lo realmente divertido es poner en la mesa una hoja gigante de hojaldre cortada
en porciones que parece que no se va a terminar nunca, pero al ser tan fina y ligera,
desaparece en un santiamén.
Libaciones: Moscatel de Alejandría muy frío, pero si hemos comido con un buen
tinto Gran Reserva, no merece la pena cambiar, funciona a la perfección.

Leche de higos con nueces garrapiñadas
Una de las múltiples propiedades, o curiosidades, que tienen los higos, es que
cuajan la leche de una forma sorprendente ya que no se corta, simplemente se solidifica, quedando como una jalea, y con un perfume a higos que parece que procede
de ellos mismos.
Este postre se sigue encontrando en algunas ciudades españolas donde aún se
mantiene la tradición dulcera mozárabe, como en Córdoba, Murcia, Toledo, etc.
Ingredientes
100 g de higos secos
1 l de leche de oveja
100 g de nueces del país
1. Se hierve la leche tres veces y se deja enfriar. De esta forma evitamos posibles
riesgos sanitarios y, de paso, retiramos la nata, con lo que desengrasamos el postre y
evitamos que se forme una capa desagradable en su superficie.
2. Una vez bien colada, la repartimos en cuatro cazuelitas de barro, como las de
las angulas, y las colocamos en un lugar fresco donde puedan quedarse sin peligro
durante toda la noche (me refiero a gatos, perros, niños, etc.).
3. Cortamos los higos en finas lonchas y las repartimos por las cazuelitas sumergiéndolos dentro de ella. Viene al caso advertir que en los higos secos hay mucha
picaresca porque ese color blanco característico, debe proceder del secado al sol (ver
higos), pero hay productores que lo fuerzan con harina, lo cual es una porquería y
pone en peligro el éxito del plato.
4. Al día siguiente la leche aparecerá cuajada por completo. Entonces pondremos
las nueces peladas a cocer en ron añejo o en brandy. Deben cocer lentamente para
chupar el sabor hasta que el líquido se consuma por completo y quede casi como
caramelo. Cuando estén frías se reparten por la superficie de las cuajadas y se sirve
bien frío. No necesita azúcar, pero eso ya va en gustos.
Variantes del plato: Para mi gusto, el maridaje de las nueces con los higos es perfecto, pero cabe perfectamente cambiar de fruto. Otra alternativa es usar nueces cantonesas, esas que vienen ya caramelizadas, o garrapiñadas, como se decía antaño en
los conventos españoles.
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Libaciones: Como en la mayoría de los postres sefardíes o mozárabes, el vino no
casa. Quizás en este caso un Pedro Ximénez, no muy denso, podría estar bien. Lo
mejor el té.
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Sorbete de granada
Esta es una receta genérica para hacer sorbetes en casa y, como es lógico, he elegido nuestra fruta simbólica como protagonista.
De hecho son dos, una para masones ricos que dispongan de sorbetera, y otra
para los pobres que como yo, tenemos que inventar artilugios domésticos más económicos.
Ingredientes
3 granadas (como en las columnas de la logia)
2 huevos
3 cucharadas de azúcar glaçe
1 limón
1. Receta para ricos: En un cazo pondremos a calentar el azúcar con un vasito de
agua y el zumo de medio limón, hasta obtener un almíbar. Mientras pelamos las granadas y las pasamos por un chino procurando no apretar demasiado para no romper
las pepitas. Este zumo se agrega al almíbar y después de remover muy bien, se deja
enfriar. Mientras tanto levantamos las claras a punto de nieve (poniendo una pizca
de sal para que suban mejor) y cuando estén bien sólidas, incorporamos el sirope y
llevamos a la sorbetera. El resto ya lo hace la máquina.
2. Receta para pobres: Dice un refrán que más sabe Satán por viejo que por diablo, y es que cuando hay que ingeniárselas por sí solo, un niño disfruta más con un
palito que otro con juguete de los que anuncian en televisión. Este es un poco el
caso. Un principio tan tonto como el huevo de colón: hacer el sorbete picando la
fruta congelada para obtener un granizado en vez de congelar su zumo.
3. Limpiamos la granada y bien secos los granos, se reparten en un par de cubiteras y se meten en el congelador. Antes de comer se levantan las claras a punto de
nieve y se vuelcan en el vaso de la turmix. Añadimos el zumo de medio limón, tres
cucharadas de azúcar y los granitos congelados de granada. En escasos segundos de
trituración rápida obtendremos un sorbete tan airoso como el que pueda hacer la
mejor sorbetera, incluso más perfumado y natural. Luego lo conservamos en el congelador ya que en una hora que se tarda en comer no se endurece demasiado y aún
se podrá manipular cómodamente para sacarlo en bolas.
Variantes del plato: Como he apuntado este sistema es aplicable a todas las frutas, algunas enteras como las frambuesas, y otras troceadas, no vamos a congelar un
melón entero. También se puede añadir algún licor, como por ejemplo en el caso de
la manzana o de la pera, pero hay que tener en cuenta que el alcohol modifica el
índice crioscópico.
Libaciones: El sorbete es en sí una bebida, incluso en caso de servirse en bolas no
necesita otro líquido, quizás un té con menta y miel.
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Tarta de granada
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A pesar de que tradicionalmente nuestros ágapes reproduzcan la cena del Seder
y, por tanto, como postre corresponda tomar un haroset, si realmente existiese una
tradición culinaria masónica, por razones obvias, ésta debería ser nuestra tarta.
Desgraciadamente no hay rastro de esta receta en la cocina andalusí, ni tengo testimonio de que alguna vez existiese. La única pista que he encontrado de ella ha sido
en Sudáfrica, país que por desgracia no mantiene ningún vínculo con nuestra cultura y, probablemente, este postre fuese allí adaptado por los propios colonos africaners.
Ingredientes
1/2 l de leche entera
1 granada
1/2 kg de masa de hojaldre
2 huevos
2 cucharadas de maicena
Mantequilla
Azúcar, limón, sal y canela
1. Desgranamos la granada y la ponemos en agua helada para que vaya desprendiéndose de los restos de piel interior.
2. Hervimos la leche con un par de mondas de limón, una rama de canela, dos
cucharadas de mantequilla y cuatro de azúcar. Mientras se enfría ponemos la maicena en un bol con una pizca de sal y vamos añadiendo cucharadas de leche (ya templada) hasta lograr una masa lisa. Entonces le agregamos las dos yemas batidas con
leche y seguimos alargando la crema.
3. Levantamos las claras a punto de nieve (conviene poner una pizca de sal para
que suban mejor) y luego le vamos incorporando la crema con una espátula hasta
obtener una masa homogénea. Se puede enriquecer la crema con ralladuras de
limón.
4. Forramos un molde con la masa de hojaldre y vertemos dentro la crema, metemos al horno (a unos 180º C) hasta que suba y tome un bello color dorado.
5. Mientras se hace preparamos un sirope de granada poniendo a hervir los granos en medio litro de agua con tres cucharadas de azúcar y el zumo del limón. Debe
estar bastante líquida ya que ha de usarse en frío. Cuando sacamos la tarta del horno
se deja enfriar para que se consolide y luego se cubre con la granada.
Variantes del plato: Una ligera variación es dejar que el sirope se haga un poco
más hasta que la granada quede como un arrope y una vez extendido, se redecora
poniendo granos crudos encima. Queda más atractiva y se aprecia mejor el sabor de
la fruta. También se puede adornar con algunas hojitas pequeñas de hierba Luisa.
Libaciones: Un moscatel ligero puede servir, pero es mejor un té con hierba
buena.
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Libaciones
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Agua de frutas
Con la proliferación de esos asquerosos refrescos industriales sintéticos que han
invadido nuestra vida, en apenas tres o cuatro décadas se ha perdido una de las tradiciones más deliciosas que endulzaron nuestras mesas durante siglos: las aguas de
frutas. No se trata de zumos, sino de algo mucho más sofisticado, pero igualmente
natural.
Las aguas de frutas consisten en un jarabe más o menos denso, elaborado a partir de un zumo de fruta con almíbar, que, en el momento de consumirse, se diluye
en agua fría, seltz o incluso con agua caliente, como es el caso de la de manzanas.
Claro que en los meses que hay fruta fresca (me refiero en los árboles), también se
puede hacer directamente sin necesidad de preparar jarabe, es más rápido y más
natural. En cuanto al agua de limón, o limonada, no es exactamente un agua de frutas, sino un zumo alargado y endulzado que, debido a la potencia sápida de esta
fruta, actúa como el propio jarabe que vamos a describir.
1. Lo primero que hay que hacer es obtener el zumo de fruta, lo cual a simple
vista es muy sencillo, pero hay que tener en cuenta con qué producto vamos a trabajar, ya que una naranja, un limón, o un pomelo, se exprimen y ya está, pero si elegimos frambuesas, melones, granadas, piñas, manzanas, etc., la cosa se complica. En el
caso de las frutas con pepitas (frambuesas, fresas, uvas, grosellas, arándanos, etc.),
deben estrujarse suavemente en un chino para que no se rompan y el zumo salga limpio. Luego se riega la pasta restante con zumo de limón para que extraiga el sabor y
se pasa un poco de agua por él obteniendo un zumo limpio.
En el caso de frutas con hueso (cerezas, albaricoques, ciruelas, etc.) se deshuesan,
se tritura la pulpa y se prensa. El truco del zumo de limón y agua sirve para todas las
frutas de pulpa densa. Si trabajamos con pulpas muy acuosas (limón, sandía, etc.)
simplemente se limpian de pepitas, se sacan con una cucharilla los trozos limpios y
se pasan por el colador.
2. Una vez obtenido el zumo se puede volver a tamizar para que el agua salga más
transparente, aunque si se ha colado bien, no merece la pena. En función del dulzor
del zumo, pondremos más o menos azúcar, pero por norma general será a partes iguales (1/2 l de zumo con 1/2 kg de azúcar). Conviene recordar que la función del azúcar no es simplemente edulcorante, sino conservante, por lo que si se reduce, se corre
el riesgo de fermentación (hoy día se puede también congelar en cubitos individuales,
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que resulta muy práctico y permite hacer un sirope menos dulce). En una olla (ha de
ser esmaltada o de cristal) ponemos el zumo con el azúcar y llevamos a ebullición.
Cuando rompa a hervir, bajamos el fuego, retiramos la espuma de la superficie,
removemos durante unos diez minutos y guardamos en tarros de mermelada. Para
preparar el agua, basta con diluir algunas cucharadas de sirope en agua fría o seltz.
3. Si queremos hacerlo con fruta natural, se ponen a cocer a razón de 1/2 kg de
fruta por litro de agua y 1/4 kg de azúcar. Una vez preparada la infusión, se cuela
finamente y se deja enfriar. En algunos casos, como el limón, debe hacerse con piel
y todo.

Cafés
En los países mediterráneos, el café se consume casi como una golosina, algo
parecido al chocolate a la taza. Se puede tomar solo, con leche, con crema o con nata
montada, pero siempre como desayuno, merienda o postre, y nunca como bebida, ya
que se suele preparar de forma tan concentrada que colma las percepciones sápidas
de nuestra boca.
Sin embargo, en los países anglosajones es muy frecuente ver cómo la gente come
con café, es decir, que lo consumen como una bebida cualquiera. La razón es que
ellos preparan un litro de infusión, con la misma cantidad que nosotros usamos para
hacer una tacita.
Vamos a explicar algunas formas de cómo hacer y tomar café en nuestra cultura.
1. Infusión: El café se bebe siempre en infusión, por eso conviene probarlo
alguna vez en su forma más natural. El tueste debe ser natural 100% y molido lentamente con muelas, ya que los molinillos eléctricos lo pulverizan, imposibilitando su
correcto filtrado. En recipiente o cafetera de émbolo, ponemos dos cucharadas de
café y vertemos un litro de agua hirviendo, colocamos la tapa y presionamos el
émbolo para que filtre el agua y retenga los posos en el fondo. En caso de no disponer de este tipo de cafetera, se puede hacer en otro recipiente y luego pasarlo por un
colador. Se puede endulzar con un poco de azúcar y tomar caliente o templado, que
es como mejor se aprecia su sabor.
2. Turco: Es la forma primitiva de lo que hoy se llama expresso y del que no
vamos a hablar porque es un producto industrial (en España se llama de máquina).
Aquí el café se pulveriza, lo que ya de por sí le confiere un sabor peculiar, y que se
consigue de forma artificial mediante el torrefactado. En un cazo (ibrik) se pone café
y azúcar en la misma proporción, se cubre de agua (1 cucharada de café y una de azúcar por cada taza de agua) y se lleva al fuego. Cuando rompe a hervir se separa del
fuego y se deja reposar. Luego se vuelve a calentar y se sirve en las tazas sin colar, por
lo que debe reposar varios minutos para que el poso sedimente. Los turistas novatos
intentan beberlo directamente y se pasan luego media hora escupiendo borras. Debe
tomarse como una auténtica golosina y, por supuesto, no sirve como bebida.
3. Granita o granizado: Es una de las formas más agradables de tomar esta bebida
y sirve para acompañar multitud de postres. Se prepara una infusión como la descrita
en el punto uno pero con azúcar añadida al 50%. Ponemos esta bebida a cuajar en
una sorbetera o en bandejitas de hielo en el congelador, removiendo su contenido
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cada media hora para que no haga bloque. Al momento de servir se puede pasar por
la trituradora para que quede como un sorbete. Sirve como bebida refrescante de
media tarde, o para acompañar postres de frutas.
4. Gaélico o irlandés: Es un postre en sí. Se prepara haciendo una infusión como
la anterior pero algo más concentrada, tanto de azúcar como de café, y con whisky
en el agua al 30%. Se sirve en copas y, con la ayuda de una cuchara, se vierte por la
superficie una capa de nata líquida muy fría y ligeramente batida.

Cordiales
La palabra cordial viene del latín ‘cor, cordis’, corazón, y se aplica a todo aquello
que reconforta el espíritu, el cuerpo, ese conjunto de cosas indefinibles que generalmente llamamos corazón. De esta idea surge el nombre de ‘cordiales’, que eran unas
aguas hechas con flores para reconfortar a personas enfermas, enamoradas y, en
general, dolientes de los males del corazón.
Son deliciosas y acompañan muy bien ciertas comidas de origen árabe e hindú, ya
que son delicadas al paladar, pero muy potentes en aromas. Las más comunes son la
de rosas y la de azahar, pero se pueden preparar también de cualquier otra flor, por
ejemplo de violetas, saúco, prímulas, lilas, jazmines, espino blanco o madreselvas.
Lo más cómodo y tradicional, es hacer un jarabe que luego se conserva durante
meses, incluso años, y con el que podemos perfumar postres (ver receta de baklava)
o preparar estas fragantes bebidas, que pueden ser calientes en invierno o frías en
verano. En Inglaterra y EE.UU., es muy frecuente tomar estos refrescos preparados
con agua de seltz o zumos de frutas.
1. En el mercado se encuentran algunas aguas ya preparadas, como la de azahar
o la de rosas, pero siempre es más natural si las hacemos nosotros mismos. Para ello,
y de forma genérica (cada flor tiene sus peculiaridades), hay que empezar por elegir
ejemplares maduros pero firmes y sanos, lo más perfumados posible. Escogemos los
pétalos cortándoles la parte blanca que los une al cáliz, y los ponemos en una olla
con agua en una proporción del 50% y con la mitad de azúcar (1/2 kg de flores por
1/2 litro de agua y 1/4 kg de azúcar). Se lleva a ebullición y, cuando rompa a hervir,
se baja el fuego y se tapa para que estén en infusión una media hora, sin que salga
nada de vapor. Se deja enfriar sin destapar y, a continuación, se cuela y se guarda en
frasquitos o botellas.
2. Otra fórmula es fijando los aromas con alcohol, pero eso ya dificulta algo más
las cosas porque en España está prohibido destilar. Se puede hacer de esta forma y
añadiendo un poco de aguardiente seco de vino (¡Ojo! el de farmacia no se puede
usar, es amargo).
4. Una vez obtenido el jarabe, o comprado en comercios o farmacias, basta con
poner unas cucharadas o unas gotas (depende de la concentración) en una jarra y
añadir agua fría, seltz o zumo de frutas (el más neutro es el de uva, también llamado
mosto). Luego se endulza y se enfría con hielo.
5. También se puede tomar caliente. Un ejemplo es lo que en Oriente Medio se
llama ‘café blanco’. Se prepara poniendo en cada taza una cucharadita de agua de
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azahar y otra de miel de esta misma flor, luego se vierte agua muy caliente y así de
fácil tendremos una bebida tan deliciosa como relajante, de hecho se les suele dar a
los niños para conciliar el sueño.
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Infusiones y tisanas
La diferencia entre estos dos vocablos radica en la forma de preparar ambas bebidas. Una infusión consiste en poner algún producto dentro de un agua caliente, o
verter agua caliente sobre este artículo para extraer sus aromas, sabores o propiedades medicinales, mientras que una tisana se prepara poniendo en agua esa hierba,
fruta, flor o lo que sea, y hacerlas cocer juntas.
A primera vista parece casi igual, pero la diferencia es que un café o un té han de
ser infusiones, mientras que una tila o una manzanilla deben hacerse en tisana para
lograr extraer en profundidad todas sus virtudes medicinales, así como sus peculiaridades organolépticas.
Luego cada uno lo hace como le da la gana, pero al menos conviene saber lo que
significa cada vocablo para poder saltarse a la torera las reglas con conocimiento de
causa.
Por ejemplo el café turco (ver cafés) es una tisana, ya que hierve dentro del agua,
mientras que el de émbolo, es una auténtica infusión.
Lo más importante es saber qué resultado se pretende conseguir y a priori no se
deben hacer tisanas con productos que tengan alcaloides, como el café, el té, la coca,
cannabis, etc. Éstos deben tomarse en infusión.
Sería imposible citar aquí todas las infusiones que se consumen habitualmente,
ya que depende de las costumbres de cada país o incluso región. Por ejemplo en los
países del Magreb se bebe continuamente té con hierbabuena. Sin embargo, en
España y a pesar de la similitud de costumbres, tradicionalmente se toma manzanilla. En otros países europeos se acostumbra a tomar hibisco, lavanda, saúco, salvia,
hierbaluisa, verbena, melisa y hasta hojas de frambueso.
También se pueden hacer con frutas, por ejemplo, las tisanas de piel de naranja
seca, son deliciosas, y perfumadas con unas hojas de hierbaluisa o hierba buena, son
una bebida muy agradable para acompañar ciertos ágapes.
Las infusiones de té y café son tratadas aparte porque conllevan una tradición
específica en las distintas culturas.

Lasis
En la mayor parte de la India los platos vienen condimentados con multitud de
especias, generalmente abrasadoras y sofocantes, tanto para la boca como para el estómago. Sin embargo para remediar este contratiempo y protegerse de posibles úlceras,
los cocineros preparan esta bebida que consiste en yogur muy batido, ligeramente
salado y especiado según su criterio y en función de la comida que deba acompañar.
Como muestra voy a describir un lasi de coco y menta para que puedan hacer la
prueba, pero ya digo que es una bebida que debe probarse dentro de su contexto de
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comida hindú, con currys, vindaloos, tandoors, etc. Con estos platos es una auténtica delicia, fuera de ahí no tiene sentido y hasta puede llegar a resultar algo repulsiva.
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1. Tomamos un coco que tenga agua (se oye al moverlo), lo perforamos por los
extremos para recoger ésta y luego lo metemos en el horno para poder pelarlo mejor
(un cuarto de hora al máximo de temperatura). Una vez pelado (se hace rascando la
piel fina con un cuchillo), se parte la pulpa, se tritura, se filtra y se une con el resto
del agua.
2. En un bol grande pondremos un puñado de hojas de hierbabuena picadas
muy finamente, el zumo de coco y un litro de yogur. A partir de aquí, hay que batir
un buen rato hasta lograr que quede como una crema lisa y finísima. Durante este
proceso se puede aromatizar con unas gotas de limón, un poco de canela molida,
algo de sal y otras especias suaves como el cardamomo, el clavo o el laurel.
3. Para terminar y sin dejar de remover, añadimos poco a poco medio litro de
agua helada, recuerden que aunque algo densa, es una bebida. Se guarda en la nevera
durante dos o tres horas para que los sabores se compenetren, y luego se puede ir sirviendo a medida que se consuma. Mejor en cuencos de porcelana que en vasos de
cristal, porque el aspecto que deja al beberse no es muy agradable.
4. Esta es una fórmula simple, pero sobre esta base se pueden hacer mil variantes, sólo hay que cambiar los aromatizantes y comprobar su concordancia con la fruta
u hortaliza usada. Por ejemplo, la zanahoria funciona muy bien con el comino y la
albahaca.

Leches
Lamento no poder cubrir este espacio con la debida extensión que se merece,
pero es que sólo soy capaz de hablar de las cosas que me gustan, afortunadamente
casi todas. Con la leche tengo un problema de infancia y me resulta imposible tragarla, salvo en mínimas dosis en el café del desayuno, de ahí mi falta de datos sobre
su uso como bebida de acompañamiento en las comidas.
De lo que no cabe duda es que para aquellas personas que acostumbraron su aparato digestivo y su paladar a este alimento durante su primera infancia, ésta resulta
un verdadero deleite, y comer con un gran vaso de leche recién ordeñada de una
vaca, cabra u oveja, debe ser lo que para mí con un magnun de Brut Nature
Millesimé.
Además de las propiedades organolépticas naturales propias de este producto que
varían en función del tipo de animal ordeñado, así como de los pastos con que se alimenta, el hombre ha variado algunos sabores introduciendo otros aromatizantes
tales como frutas, hierbas, especias, etc.
Una variante muy usada en el área mediterránea es poner unas hojas de menta
dentro del cántaro que la contiene. De esta forma, además de evitar que se corte y se
cuaje (ver menta), la leche toma un suave perfume muy enriquecedor.
Esto también se logra con algunas frutas, pero hay que tomar ciertas precauciones ya que los ácidos naturales que éstas contienen (cítrico, málico, etc.), podrían cortarla arruinando el experimento.
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Uno que sí he probado y es realmente delicioso (a pesar de mi rechazo lo he disfrutado), es la leche cuajada con higos. Estos frutos tienen la peculiaridad de cuajar
la leche, luego se sacan, se bate ésta y se obtiene una bebida cremosa con un penetrante sabor a la fruta.
Una bebida muy típica en España es la leche merengada. Antes se vendía en
pequeños quioscos que se ponían en medio de las calles más concurridas de la ciudad, y ofrecían a los paseantes, durante los meses estivales, granizados de limón, horchata (zumo escarchado de chufas) y leche merengada. Ésta se prepara cociéndola
con una hoja de canela, una monda de limón y abundante azúcar, luego se deja
enfriar y se mezcla con unas claras levantadas a punto de nieve. A partir de ese
momento, ya cuenta la mano de la horchatera para saber mantenerla casi helada,
pero sin llegar a cristalizarse. Puede tomarse como postre o para acompañar algunos
platos de corte hindú o arábigo.

Sorbetes de frutas y hortalizas
Sobre las bebidas heladas hay auténticos tratados, ya que durante toda la Edad
Media se debatió arduamente sobre si eran buenas o perjudiciales para determinadas
enfermedades y humores del cuerpo.
Las nieves de Sierra Nevada o Guadarrama se llevaban hasta los palacios de
Granada o Madrid y los más sofisticados nobles disfrutaban de aquella peculiar sensación, que generalmente terminaba en calamitosas diarreas.
Afortunadamente los métodos actuales no son aquellos, y hoy día, en cualquier
cocina hay bebidas frías, helados, hielo y hasta alimentos congelados.
Como hemos visto en el capítulo de postres (ver sorbete de granada), incluso sin
sorbetera se puede preparar este sofisticado postre. Aquí voy a dar un par de pistas
para usar los sorbetes como bebida refrescante óptima para determinadas comidas.
Ingredientes
1º: 3 limones y 1 botella de cava
2º: 1 tallo de apio y 1 limón
3º: 3 tomates, 3 zanahorias y aceite de oliva
Común a todas, sal, azúcar y un par de huevos
1. No voy a repetir el proceso explicado en la receta de los postres, simplemente
mostrar un par de variantes, tres para ser más exactos. La primera es un sorbete de
limón: se prepara siguiendo las pautas de aquella receta pero congelando los gajos de
esta fruta una vez pelados de esa piel que envuelve a cada uno. Una vez montado en
la turmix, le añadimos una botella de cava, removemos bien y obtendremos una elegante bebida para postres.
2. El segundo es el de apio. Se lava, seca y trocea al tamaño de unas habas, un
buen tallo de apio. Se congela y luego se procede de la misma forma, aliñándolo con
un poco de limón sal, y azúcar. Se alarga con un poco de agua de limó, que debe estar
muy fría, y se puede perfumar con hierba buena. Es muy agradable con platos picantes de comida hindú.

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

382

RECETARIO MASÓNICO

3. Es como un gazpacho, pero menos contundente ya que no lleva pan. Pelamos
los tomates escaldándolos, luego se vacían de pepitas, la pulpa se corta en daditos y
se pone a congelar. La zanahoria se ralla en grueso y se congela sin apretar nada las
ralladuras, es importante que haya aire entre ellas. Esta última precaución debe respetarse siempre, pero en este caso es más espectacular. Para servir se juntan los dos
congelados en el vaso y se tritura con un poco de aceite, sal, pimienta y limón. Hay
que alargarlo con un poco de agua para que se pueda beber, pero si se va tomar como
aperitivo, se puede hacer con vodka, así sería un sorbete de Bloody Mary. Acompaña
bien a ensaladas veraniegas que no admiten vino a causa de su vinagre.

Tés
Dentro del mundo de las infusiones hay dos específicas que merecen un tratamiento personalizado debido a su universalidad, y sobre todo a su gran consumo: El
té y el café.
Como ya explicamos en la página de las infusiones, el té no debe hacerse en
tisana, es decir, no debe cocerse dentro del agua, sino que se prepara vertiendo agua
hirviendo sobre las hojas y, pasados unos minutos, se filtra y se bebe.
Pero a pesar de parecer tan simple, la preparación de un buen té requiere cierta
habilidad y cada país o región tiene su propia personalidad. Por ejemplo, entre uno
tibetano, hecho con variedades negras a las que añade mantequilla rancia, y uno
magrebí, dulce y perfumado con miel y hojas de hierbabuena, ya se pueden imaginar
que no hay el menor parecido sápido.
Sería imposible enumerar todas las variantes que existen de tés, pero aquí vamos
a apuntar las más conocidas y viables.
1. Earl Grey: Es una fórmula que se compra ya hecha y bajo ese nombre, que consiste en una mezcla de tés de Keemun y Darjeeling, sazonada con aceite de bergamoto. Se prepara como cualquier otro té, pero su sabor es muy peculiar.
2. Té moro: Consiste en una infusión de tés africanos, negros por tanto y generalmente procedentes del valle del Rift que, al momento de preparar la infusión, se
mezclan con hojas secas de hierbabuena. Cada tetera se endulza según un determinado ritual con más o menos miel: “La primera taza ha de ser amarga como la vida, la
segunda suave como el reposo y la tercera dulce como el amor”.
3. Tés chinos: Hay que distinguir entre los verdes y los negros. Los primeros son
más afrutados, ya que pertenecen a hojas sin fermentar, mientras que los segundos
son más penetrantes, incluso algunos con aromas ahumados.
4. Tés de frutas: Los más frecuentes son los de manzana, albaricoque, naranja,
limón o mango. Ya se venden preparados pero es más agradable hacerlos en casa.
Para ello se ponen a secar las pieles de las frutas (de lo contrario fermentarían y se
enmohecerían dentro del frasco) y luego se pican y mezclan con nuestro té preferido,
yo recomiendo los de Ceylan.
5. Tés de flores: El más famoso es el de jazmín. Ya se puede comprar preparado
debido a que en la mesa china se suele beber como acompañamiento de la propia

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

383

RECETARIO MASÓNICO

comida y se elabora con tés verdes a los que añade un picadillo de flores de jazmín
secas.
También es muy habitual en China el té de rosas, ya sea de Pouchong o de
Congou y también el de crisantemos.
En cuanto al de orquídeas, merece un punto y aparte, ya que se prepara mezclando
en fresco las hojas con flores machacadas y sometiéndolas a un ligero proceso de fermentación. Es muy peculiar y se considera como el té de los grandes entendidos.

Zumos
Resulta absurdo describir la receta de un zumo porque es evidente que todos
conocemos bien este tipo de bebidas. Sin embargo, es necesario reseñar su existencia
porque muchas veces nos olvidamos de ellos y pueden ser la mejor solución para
acompañar determinado tipo de comidas.
El zumo es el líquido resultante de exprimir la pulpa de una determinada fruta,
de ahí que convenga distinguir entre éstos y lo que hemos llamado ‘aguas de frutas’,
que se pueden obtener de muchas formas (ver aguas de frutas). Pero también hay que
tener en cuenta que se pueden obtener zumos de casi todas las hortalizas, como las
zanahorias, los tomates, los apios, los pepinos, incluso las alcachofas.
En cuanto a los zumos de frutas, los más sencillos son los obtenidos por presión
directa, generalmente de cítricos o de frutas con gran porcentaje de agua, como las
uvas, los melones, las sandías o las granadas.
Otra frutas, como las manzanas, peras, ciruelas, melocotones, cerezas, etc., requieren procesos más complicados debido a su elevado porcentaje de almidón, de ahí que
deban someterse al efecto de las licuadoras que pulverizan las envolturas de sus células, liberando así el zumo. Incluso éstos deben a veces aligerarse con agua o con otros
zumos más ligeros, como es el caso de los cítricos.
Una tercera familia es la compuesta por las moras, fresas, frambuesas, grosellas,
arándanos, etc. Aquí el problema se complica a causa de las semillas que son muy
finas y las licuadoras las trituran aportando un desagradable amargor debido a su
concentración de estricnina. Lo mejor es proceder a un prensado en el chino y luego
añadir agua a la masa para ir extrayendo poco a poco por disolución todo el zumo
que queda entre ella, ya que éste es perfectamente hidrosoluble.
En cuanto al condimento de los zumos va en gustos, pero no debe olvidarse. Un
zumo perfumado con hojas de menta fresca o de hierbaluisa, es una delicia y en
cuanto a sus peculiaridades sápidas también se pueden corregir añadiendo azúcar si
resulta insípido o alegrándolo con un poco de zumo que limón que es ácido, y
refuerza los sabores.

CAPÍTULO 8

MENÚS

MASÓNICOS
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Menús masónicos
En el capítulo 3. Los ágapes, están explicadas las motivaciones de cada
celebración y no vamos repetirlo, sin embargo hablaremos del mensaje
de cada menú. Así, el Maestro de banquetes de cada logia recibirá una
pista de cómo puede confeccionar su propio menú, teniendo en
cuenta que doy simples orientaciones, pero que no son en absoluto
dogmáticas ni obedecen a ninguna tradición.

Menú de iniciación
Es importante tener en cuenta que el recipiendario habrá pasado por un ayuno
importante y, por tanto, el ágape debe iniciarse contando con el delicado estado de
su estómago.
El tono festivo debe venir por la actitud de los hermanos, pero no necesariamente
debe ir acompañado de ningún fasto suntuario, más bien todo lo contrario, es el primer contacto del nuevo hermano con la Obediencia y debe mostrarse como en realidad es: discreta.
Así pues, el menú debe ser sobrio y austero, a la vez que delicado y exquisito.
Recordamos que acaba de recibir la Luz, y todo el simbolismo de la comida debe
girar en torno a este principio, y por supuesto a los atributos del Primer Grado.
Consomé de almejas
Almodrote de berenjenas
Mojama aliñada con cebollas y almendras
Arroz en paella con caracoles, conejo y setas
Carciofi alla giudia
Buñuelos de manzana con arrope de moscatel
Sorbete de granada
De bebida se puede servir un vino blanco suave y perfumado, por ejemplo un
Gewürztraminer.
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Menú de subida de salario
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El Aprendiz ha demostrado sus habilidades, sus conocimientos y su diligencia en
los trabajos que el Taller le ha encomendado, por lo que es admitido como compañero. Por tanto podríamos considerarlo como una fiesta de colegas, no profana, pero
sí amical.
Dentro de nuestras reglas que imponen un comportamiento correcto en todas las
situaciones, esta fiesta puede ser de las más informales y el menú más indicado debe
ser un gran mezzé, por ejemplo en torno a un alcuzcuz.
Gazpacho andaluz
Dolmas (rollitos) de hojas de parra con arroz, carne y pasas
Ensalada de perejil
Hommos de garbanzos
Moutabal de berenjenas asadas
Zanahorias asadas al estilo de Leonardo da Vinci
Bienmesabe de pez espada
Alcuzcuz de cordero con verduras
Baklava
Crema fría de alfóncigos
Sorbete de granada
Bebidas: Un rosado joven bien frío, que sea aromático, por ejemplo del Penedés.
Es importante recordar que debe prepararse té moro para acompañar los postres.
También sería adecuada una copita de moscatel de Alejandría muy frío.

Menú de exaltación a maestro
A diferencia de la ceremonia de subida de salario a compañero, la exaltación a
maestro implica cambios tan importantes que el recién ascendido estará bajo los efectos de una vivencia profundamente traumática, de la que deberá reponerse lentamente.
No deben ponerse símbolos propios del grado ya que, en muchos casos, participan hermanos aprendices y compañeros, además algunos resultarían un tanto escatológicos, escabrosos, o al menos desagradables en una mesa donde se va a comer.
Es una comida de reflexión y por tanto los platos deben ser de profundo contenido esotérico.
Ostras gratinadas
Ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia
Lomos de merluza con algas y hongos
Hígado de oca fresco con manzanas tostadas
Flores de acacia con miel de azahar
Compota de higos
Bebidas: Aunque parezca extraño uno de los vinos que mejor armoniza con el
hígado de oca es el Albariño, y aunque a mí no me gusta con el marisco, en este
menú puede acompañar de principio a fin. Con el postre debe cambiarse a un Pedro
Ximénez.
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Menú de encendido de ‘nuevas luces’
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Teniendo en cuenta que van a acudir los más altos cargos de la Gran Logia, así
como el Venerable de la Logia Madre, y casi siempre también todos sus maestros, esta
celebración es sin duda la que requiere mayor pompa, y los manjares deben ser los
más exquisitos dentro del presupuesto.
En cuanto al simbolismo más apropiado, independientemente de la Luz y del
izado de las columnas (ver algunas ideas en 6.3.4. Formas de presentación), es muy
importante recordar las trascendentales funciones que la sal y el aceite han jugado
durante la ceremonia, por lo que ambos elementos sagrados deben estar muy presentes en el menú.
Consomé de almejas
Salpicón de langostinos y frutas con mahonesa de hortalizas
Carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez
Hígado de oca en escabeche de Albariño
Besugo a la sal
Tarta de granada
Helado de requesón con miel, pistachos y limón
Bebidas: Si alguna ocasión requiere el descorche de un gran botellón de cava, sin
duda es ésta. Un Jeroboam o un incluso Matusalem pueden ser un espectáculo y contando con numerosos invitados, seguro que hasta queda escaso (el Jeroboam corresponde a cuatro botellas y el Matusalem a ocho)

Menú de acepción de lovetones
Ya indicamos que esta fiesta es para los niños y por tanto el menú debe ir de
acuerdo a sus gustos, aunque a los mayores no nos haga demasiada gracia.
Las recetas de estos platos no vienen en este libro, pero son tan familiares que
cualquier amo/ama de casa sabe de sobra cómo realizarlas. También se pueden encargar en algún bar o empresa de catering.
Lo más apropiado es estructurar el ágape como una merienda para que puedan
jugar y charlar entre ellos mientras comen, seguro que tienen muchas cosas que
comentar acerca de la inolvidable experiencia que acaban de vivir.
En cuanto al contenido simbólico hay que recordar que se trata de una ceremonia paramasónica y en la que participan los profanos, por lo tanto puede y debe estar
exenta de mensajes esotéricos.
Sandwiches variados
Croquetas de jamón serrano
Croquetas de pollo
Gambas a la gabardina
Boquerones en vinagre con patatas chips
Emparedados de jamón y queso rebozados y fritos
Escalopes a la milanesa
Bocaditos de pollo frito
Tarta de chocolate
Helados de palito
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Bebidas: Evidentemente no han de servirse bebidas alcohólicas, ni para los lovetones, ni para los mayores, recuerden que ésta es su fiesta. En el apartado de bebidas
del capítulo de recetas, hay varias sugerencias muy apropiadas y deliciosas, tales como
las aguas de frutas, los zumos o los sorbetes.

388
Menú de reconocimiento matrimonial
En las logias cubanas es la fiesta más celebrada y no importa si después pasan un
mes a pan y agua, pero ese día se tira la casa por la ventana.
En Europa no es muy habitual esta celebración ya que en muchos matrimonios
el cónyuge masón no comparte sus inquietudes con su pareja, además, incluso en los
países que no han sufrido las persecuciones que padecimos en España, la obediencia
se vive con más discreción que en el nuevo continente, por eso la vida familiar no se
compromete con la masonería.
En cualquier caso, es una ceremonia realmente entrañable que debería activarse,
sobre todo en aquellos casos, cada vez más frecuentes, en que ambos son masones.
En cuanto al simbolismo conviene preguntar a la pareja cuáles son sus preferencias. En la masonería una pareja puede establecerse sin necesidad de querer tener
hijos y por tanto sería de muy mal gusto establecer un menú sobre la base de la fertilidad, a diferencia de todas religiones que establecen el vínculo matrimonial sobre
la base de la procreación.
Flores de calabacín rellenas de queso
Ensalada de pasta con caviar de berenjenas y olivas negras
Gravad lax
Vieiras al aceite de erizos
Carpa rellena al estilo judío
Codornices con pétalos de rosa
Sorbete de cerezas
Filloas al sirope de orujo y naranja amarga
Tarta de granada
Bebidas: Como es preceptivo brindar con cava o champán, pues lo mejor es
empezar ya desde el aperitivo con este vino, es como más se aprecia y como mejor
sienta. Se puede comenzar con un Brut Nature joven, luego pasar a un reserva y de
postre un rosado semibrut.

Menú de San Juan Bautista (o del solsticio de verano)
Fiesta absolutamente solar relacionada con el Fuego y con el Agua, y que generalmente siempre procuramos celebrar en el campo para luego hacer la preceptiva
hoguera. Lo más indicado es estructurarla de un modo informal, tipo picnic o barbacoa, para poder llevar de casa las cosas más elaboradas pero que sean fáciles de
transportar y servir.
La carga mágica debe girar en torno al Sol y a los productos que nos entrega la
Madre Tierra, por lo que habrá un gallo (o pollo) como símbolo solar por excelencia
que además permite ser preparado en torno al fuego (se adoba como el tandoor y los
trozos se ensartan en lanzas que a su vez se clavan en la tierra en torno a una hoguera
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(ver 6.3.3. Tipos de cocción). Hay que tener en cuenta que tarda casi una hora en
hacerse)
Debe haber muchos productos de la huerta y, para completar el agradecimiento
a los Elementos algún pescado escabechado, para cumplir con el Agua.
Zanahorias asadas al estilo de Leonardo da Vinci
Ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia
Dolmas (rollitos) de hojas de parra con arroz, carne y pasas
Ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza
Boquerones en vinagre
Salmón escabechado a la chanca
Bonito asado en hojas de parra
Pollo tandoor (hecho a la estaca o al espeto)
Compota de higos
Filloas al sirope de orujo y naranja amarga
Bebidas: Dado el carácter informal de la comida, incluso hasta se suele cenar de
pie, paseando, charlando, ayudando a los parrilleros, etc. lo mejor es poner unos
cuantos porrones con vino joven y fresco, un tinto del año o un clarete de la tierra.

Menú de San Juan Evangelista (o del solsticio de invierno)
A pesar de los estereotipados anuncios navideños, estas fiestas no son alegres en
absoluto, y hasta en la vida profana, donde parece una obligación tener que divertirse en estas fechas, la mayoría de las personas sensibles sienten una profunda tristeza y melancolía.
Es el final de un ciclo y aunque ello implique una renovación, el solsticio indica que al día siguiente los días empezaran de nuevo a crecer. Es el día más corto del año y sus
tinieblas las más prolongadas, de modo que el simbolismo debe ser profundo, serio, interno.
Deben elegirse productos de contenido lunar, por
lo que los mariscos y pescados serán lo más indicado,
aunque su precio esos días ponga en aprietos al
Tesorero.
Los guisos tradicionales de lombardas pueden ser
muy apropiados y económicos.
Sopa de cebolla
Vieiras al aceite de erizos
Salmón al hinojo
Oca rellena de hyma
Hojaldre de manzanas maceradas en Calvados
Bebidas: Como es una cena bastante seria, sería conveniente cambiar de vinos,
así pues podemos empezar con un blanco de uva Chardonnay y luego pasar a un
tinto Reserva de Ribera de Duero o de Rioja.
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Menú de Pascua (o del equinoccio de primavera)
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Hemos comentado en varios capítulos que esta fiesta es la única que tiene un
menú tradicional ya que conmemora la huida de Egipto, el fin de la esclavitud de los
hijos de Israel.
Se pueden introducir variaciones, pero éstos son los platos que deben servirse y
es muy importante recordar que esta comida debe hacerse con pan ácimo.
Moraur de Pascua
Cordero de Pascua con moraur de espinacas
Frixuelos rellenos de harosset
En Israel y sobre todo en la tradición sefardí es habitual en la fiesta del Seder
(la Pascua o Pesah), además del menú ya citado y que podríamos llamar religiosamente obligado, estos otros platos:
Huevos hamminados (duros)
Carciofi alla giudia
Salmón escabechado a la chanca
Plaki de pescado (la receta viene con bonito pero en esta época
todavía no ha entrado, así que se puede hacer con chicharro o
con jureles)
Bebidas: Es tradicional beber vino tinto y agua de manantial. Por
aquello del terruño del cordero, el vino más indicado sería un Ribera de
Duero, quizás un crianza de la zona de Aranda.

Menú de las Tabernarias (o del equinoccio de otoño)
Es la fiesta que con más bullicio se celebra en Israel y en España, aunque no se celebre como tal, ya que por esta época todos los pueblos tienen patronos que coinciden con la vendimia o la recogida de la manzana,
y su posterior pisado o prensado.
En nuestro caso suele coincidir con el inicio del curso masónico y, aunque desde el San Juan algunos hermanos se hayan visto para arreglar asuntos
de Familia, o de preparación del Taller, es la primera tenida en tres meses y
por tanto un momento de gran alegría, todos quieren contar sus vacaciones,
preguntar por noticias de alguna visita a otras logias, etc., por eso, lo más conveniente es montar un gran mezzé que dure varias horas.
Gazpacho andaluz
Dolmas (rollitos) de hojas de parra con arroz, carne y pasas
Ensalada de perejil
Ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia
Flores de calabacín rellenas de queso
Hommos de garbanzos
Moutabal de berenjenas asadas
Taboulé
Salmón escabechado a la chanca
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Pichones macerados en vino y asados al espeto
Pollo al horno tandoor
Moraur de Pascua
Baklava
Buñuelos de manzana con arrope de moscatel
Leche de higos con nueces garrapiñadas
Bebidas: La fiesta de la vendimia pide vino y como los ánimos estarán exaltados,
será mejor elegir alguno suave y aconsejar moderación, porque la comida puede
durar varias horas y alguno puede acabar mal. Un tinto joven de la tierra estará bien,
y luego mucho té moro.

APÉNDICES

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

APÉNDICES

Apéndice I
393

[ Índice de platos ]

Entradas
Alcuzcuz de cordero con verduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313
Almodrote de berenjenas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314
Arroz en paella con caracoles, conejo y setas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
Arroz pilaff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Boquerones en vinagre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316
Carciofi alla giudia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317
Consomé de almejas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318
Crema de lentejas con queso fresco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Dolmas (rollitos) de hojas de parra con arroz, carne y pasas . . . . . . . . . . . . 320
Ensalada de perejil con almendras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321
Ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza . . . . . . . . . . . . 322
Ensalada de pasta con caviar de berenjenas y olivas negras . . . . . . . . . . . . . 323
Ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia . . . . . . . . . . . . . . 323
Flores de calabacín rellenas de queso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324
Gazpacho andaluz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Hommos de garbanzos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326
Lentejas con corazones de alcachofa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Mojama aliñada con cebollas y almendras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Moraur de Pascua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Moutabal de berenjenas asadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Ostras gratinadas en espuma de trufas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330
Potaje de Cuaresma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
Salpicón de langostinos y frutas con mahonesa de hortalizas . . . . . . . . . . . 332
Sopas de ajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Sopa de yogur y pepino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
Taboulé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335
Zanahorias asadas al estilo de Leonardo da Vinci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 336

Pescados y mariscos
Besugo a la sal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Bienmesabe de pez espada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Bonito asado en hojas de parra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
Carpa rellena al estilo judío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
Carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
Curry de gambas en leche de coco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341
Gravad Lax de salmón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
Lomos de merluza con algas y hongos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343
Lomos de lubina con erizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344
Plaki de bonito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345
Rodaballo con aceite y almendras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
Salmón escabechado a la chanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

APÉNDICES

Salmón al hinojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348
Sushi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349
Vieiras con erizos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350

394

Carnes
Cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Codornices con pétalos de rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Codornices asadas al estilo del desierto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Cordero de Pascua con moraur de espinacas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
Hígado de oca fresco con manzanas tostadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Hígado de oca fresco con manzanas tostadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354
Hígado de oca en escabeche de Albariño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355
Lasaña de cordero con hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356
Oca rellena de hyma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
Pato en salsa de granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Pato laqueado con miel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Perdices en agraz de Albariño . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Pichones macerados en vino y asados al espeto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361
Pollo al horno tandoor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362
Rosbif a la escocesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363
San Jacobo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364

Postres
Baklava
Buñuelos de manzana con arrope de moscatel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366
Compota de higos y nueces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Crema fría de alfóncigos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367
Filloas al sirope de orujo y naranja amarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368
Flores de acacia con miel de azahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Frixuelos rellenos de harosset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Helado de requesón con miel, pistachos y limón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371
Hojaldre de manzanas maceradas en Calvados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372
Leche de higos con nueces garrapiñadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373
Sorbete de granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374
Tarta de granada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Bebidas
Aguas de frutas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376
Cafés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377
Cordiales de flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378
Infusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Lasis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Leches . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380
Sorbetes frutas y hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Tés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
Zumos de frutas y hortalizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383

La Cocina Masónica
PEPE IGLESIAS

APÉNDICES

Apéndice II

[ Índice por ingredientes ]

395
A
> Acacia (ver ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia)
> Aceitunas (ver olivas)
> Aguas de frutas
> Ajo, sopas de
> Alcachofas (ver carciofi alla giudia, cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas, carciofi alla giudia, lentejas con alcachofas)
> Alcuzcuz de cordero con verduras
> Alcuzcuz (ver taboulé)
> Alfóncigos, crema fría de alfóncigos
> Algas (ver lomos de merluza con algas y hongos)
> Almejas (ver consomé de almejas)
> Almendras (ver baklava, cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas,
ensalada de perejil con almendras, mojama aliñada con cebollas y almendras,
rodaballo con aceite y almendras)
> Almodrote de berenjenas
> Almodrote (ver ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza)
> Arrope (ver buñuelos de manzana con arrope de moscatel)
> Arroz en paella con caracoles, conejo y setas
> Arroz, (ver dolmas o rollitos de hojas de parra con arroz, carne y pasas)
> Arroz pilaff
> Azahar (ver baklava)

B
> Baklava
> Berenjenas (ver almodrote besugo a la sal, ensalada de pasta con caviar de
berenjenas y olivas negras, moutabal de berenjenas asadas)
> Bienmesabe de pez espada
> Bonito asado en hojas de parra
> Bonito (ver ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza, plaki de
bonito)
> Boquerones en vinagre
> Buñuelos de manzana con arrope de moscatel

C
> Cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas
> Cafés
> Calabacín (ver flores de calabacín rellenas de queso)
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> Caracoles (ver arroz en paella)
> Carciofi alla giudia
> Carne (ver dolmas o rollitos de hojas de parra con arroz, carne y pasas)
> Carpa rellena al estilo judío
> Carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez
> Cebollas, ver mojama aliñada con cebollas y almendras, sopa de cebolla
> Coco, ver curry de gambas en leche de coco
> Codornices asadas al estilo del desierto
> Codornices con pétalos de rosa
> Compota de higos y nueces
> Conejo (ver arroz en paella)
> Consomé de almejas
> Cordero de Pascua con moraur de espinacas
> Cordero (ver alcuzcuz, lasaña de cordero con hortalizas)
> Cordiales de flores
> Cuscus (ver alcuzcuz)
> Crema de lentejas con queso fresco
> Crema fría de alfóncigos
> Curry de gambas en leche de coco

396

D
> Dátiles (ver frixuelos rellenos de harosset)
> Dolmas (rollitos) de hojas de parra con arroz, carne y pasas

E
> Ensalada de perejil con almendras
> Ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza
> Ensalada de pasta con caviar de berenjenas y olivas negras
> Ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia
> Erizos (ver lomos de lubina con erizos, vieiras con erizos)
> Escabeches (ver hígado de oca en escabeche de Albariño, salmón escabechado
a la chanca)
> Escarola (ver moraur de Pascua)
> Espinacas (ver cordero de Pascua con moraur de espinacas, potaje de Cuaresma)

F
> Filloas al sirope de orujo y naranja amarga
> Flores de acacia con miel de azahar
> Flores de calabacín rellenas de queso
> Flores (ver cordiales de flores)
> Frixuelos rellenos de harosset
> Frutas (ver aguas de frutas)
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G
> Gambas (ver curry de gambas en leche de coco)
> Garbanzos (ver hommos de garbanzos, potaje de Cuaresma)
> Gazpacho andaluz
> Granada (ver pato en salsa de granada, sorbete de granada, tarta de granada)
> Gravad lax de salmón
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H

> Harosset, frixuelos rellenos de harosset
> Helado de requesón con miel, pistachos y limón
> Hígado de oca fresco con manzanas tostadas
> Hígado de oca en escabeche de Albariño
> Higos (ver compota de higos y nueces, leche de higos con nueces garrapiñadas,
oca rellena de hyma)
> Hinojo (ver salmón al hinojo)
> Hojaldre de manzanas maceradas en Calvados
> Hojas (ver bonito asado en hojas de parra, dolmas de hojas de parra con arroz,
carne y pasas)
> Hommos de garbanzos

I
> Infusiones

J
> Jamón (ver San Jacobo)

L
> Lasaña de cordero con hortalizas
> Lasis
> Leche de higos con nueces garrapiñadas
> Leches
> Lentejas con alcachofas
> Lentejas (ver crema de lentejas con queso fresco)
> Limón (ver helado de requesón con miel, pistachos y limón)
> Lomos de merluza con algas y hongos
> Lomos de lubina con erizos
> Lubina (ver lomos de lubina con erizos)

M
> Mahonesa (ver ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza)
> Manzanas (ver buñuelos de manzana con arrope de moscatel, frixuelos rellenos
de harosset, hígado de oca fresco con manzanas tostadas, hojaldre de manzanas
maceradas en Calvados)
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> Menta (ver lasis)
> Merluza (ver lomos de merluza con algas y hongos)
> Miel (ver baklava, ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia,
cabrito lacado de miel con almendras y alcachofas, helado de requesón con
miel, pistachos y limón, oca rellena de hyma, pato laqueado con miel)
> Mojama aliñada con cebollas y almendras
> Moraur de Pascua
> Mostaza (ver ensalada de bonito con almodrote y mahonesa de mostaza)
> Moutabal de berenjenas asadas
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N
> Naranja (ver filloas al sirope de orujo y naranja amarga)
> Nuez (ver carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez, compota de higos y
nueces, frixuelos rellenos de harosset, leche de higos con nueces garrapiñadas)

O
> Oca rellena de hyma
> Olivas (ver ensalada de pasta con caviar de berenjenas y olivas negras)
> Orujo (ver filloas al sirope de orujo y naranja amarga)
> Ostras gratinadas con espuma de trufas

P
> Parra (ver bonito asado en hojas de parra, dolmas o rollitos de hojas de parra
con arroz, carne y pasas)
> Pasas (ver dolmas o rollitos de hojas de parra con arroz, carne y pasas, oca
rellena de hyma)
> Pasta (ver ensalada de pasta con caviar de berenjenas y olivas negras)
> Pato en salsa de granada
> Pato laqueado con miel
> Pepino (ver ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia, sopa de
yogur y pepino)
> Perdices en agraz de Albariño
> Perejil (ver ensalada de perejil)
> Pez espada (ver bienmesabe de pez espada)
> Pichones macerados en vino y asados al espeto
> Pistachos (ver alfóncigos y baklava, helado de requesón con miel, pistachos y
limón)
> Plaki de bonito
> Pollo al horno tandoor
> Potaje de Cuaresma

Q
> Queso (ver crema de lentejas con queso fresco, flores de calabacín rellenas de
queso, San Jacobo)
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R
> Requesón (ver helado de requesón con miel, pistachos y limón)
> Rodaballo con aceite y almendras
> Rosbif a la escocesa
> Rosas (ver codornices con pétalos de rosa)
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S

> Salmón al hinojo
> Salmón escabechado a la chanca
> Salmón (ver carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez, gravad lax de salmón)
> San Jacobo
> Setas (ver arroz en paella con caracoles, conejo y setas, lomos de merluza con
algas y hongos)
> Sidra (ver ensalada de pepino en vinagre de sidra y miel de acacia)
> Sopas de ajo
> Sopa de cebolla (ver sopas de ajo)
> Sopa de yogur y pepino
> Sorbetes frutas y hortalizas
> Sorbete de granada
> Sushi

T
> Taboulé
> Tarta de granada
> Tés
> Trufas (ver ostras gratinadas con espuma de trufas)

U
> Uvas (ver buñuelos de manzana con arrope de moscatel, perdices en agraz de
Albariño)

V
> Verduras (ver alcuzcuz)
> Vieiras con erizos
> Vieiras (ver carpaccio de salmón y vieiras al aceite de nuez)
> Vinagre (ver boquerones en vinagre, ensalada de pepino en vinagre de sidra y
miel de acacia)

Y
> Yogur (ver lasi, sopa de yogur y pepino)

Z
> Zanahorias asadas al estilo de Leonardo da Vinci
> Zumos de frutas y hortalizas
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