
¿Qué ocurriría si pusiéramos de nuevo la cocina 
en el centro de la vida? ¿Qué ocurriría si la cocina 
fuese central en las escuelas? Si pudiéramos sen-
tir los olores y la temperatura en las aulas. Si el 
calor de los fogones nos calentara en invierno y 
los aromas se propagaran por las aulas.

¿Qué ocurriría si entendiéramos las ma-
terias a través de la cocina? Si metafóricamente 
fuese como un frutal que atraviesa el centro de 
la escuela. Si se pudieran vertebrar las materias, 
se ramificasen y sembrasen los conocimientos y 
aprendizajes, y se pusiera conciencia en los efec-
tos del calentamiento global.

Y si aprendiéramos el círculo cromático a 
través de los colores de las frutas; si la música, 
la armonía y las artes sonoras experimentales y 
de código abierto se aprendieran con los sonidos 
que generan las ollas; y si utilizásemos los mor-
teros para pasar el tiempo y crear melodías. Si 
tuviéramos laboratorios para construir utensi-
lios reciclados, desafiásemos la obsolescencia 
programada y sustituyéramos la vajilla de plás-
tico por platos de cerámica hechos en nuestros 
talleres.

Si a través de las recetas pudiésemos dar 
algún protagonismo a las memorias históricas 
no hegemónicas, orales, gestuales; si aprendié-
semos a hackearlas con sentido y cuestionáse-
mos su propiedad intelectual. Si entendiéramos 
las estaciones a través de las verduras y viésemos 
cómo afecta el pico petrolero a todo lo que vive, 
crece y muere. Si a través de los peces y el mar 
pudiésemos hablar de diversidad sexual, roles de 
género, formas de organización social; si identi-
ficando los peces sedentarios y los migratorios 
pudiésemos hablar de geografía y de la opre-
sión que generan las fronteras del norte global; 
si aprendiésemos zoología y hábitats animales 
a través de la carne que comemos. O si ya estu-

viéramos en la era en la que la única proteína 
animal que tenemos es la de los insectos, apren-
diéramos a construir viveros y empezáramos a 
investigar cuáles, de los que habitan nuestras ca-
lles, son comestibles. Si pudiésemos crear labo-
ratorios con viveros de algas que necesitan poca 
agua y poca energía para vivir.

Si buscásemos un espacio para el compos-
taje y aprendiéramos a cultivar la tierra, los pa-
tios, las azoteas, los balcones y cocináramos sus 
frutos.

Si a través de la masa madre y la fermenta-
ción, aprendiésemos una filosofía de la vida de lo 
que se va haciendo cotidianamente.

Si en cada comida hubiese un espacio para 
la cohesión, el bienestar y la calma de espíritu, y 
si pudiésemos poner también sobre la mesa va-
rios rituales y tradiciones. Si fuéramos a coger 
plantas medicinales y preparásemos infusiones 
para aprender en los espacios de resolución de 
conflictos.

Si realizáramos salidas donde aprendiése-
mos a identificar la comestibilidad de las llama-
das plantas invasoras y cuestionásemos quién in-
vade a quién y las añadiésemos a nuestros menús.

Si en el plato aprendiéramos a relativizar y 
cuestionar el bien y el mal a través de las malas 
buenas hierbas.

Si todas estas cuestiones se repensasen, 
se amplificasen y adaptasen a los ritmos, capa-
cidades y temperamentos de los niños, tanto en 
el ámbito cultural como colectivo, y respetáse-
mos sus capacidades, fomentando el aprender a 
aprender y a amar lo que nos nutre, puesto que 
nutrirnos es imprescindible y la cocina es hogar, 
creación, fuente y vida.
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