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su paladar a la vida de alguien. Y a todos aquellos que 
están en el proceso de cambiar su estilo de vida hacia 
el veganismo. Sois el futuro y la esperanza de nuestro 

planeta.
© 2018, Paola Calasanz
© de las ilustraciones: Ana Santos 
© de las fotografías: Paola Calazanz @dulcineastudios 
                                     Ismael Diallo @ismael_ _lobo
Diseño y maquetación: numon.net @woowlow

Primera edición: noviembre de 2018

© de esta edición: 2018, Roca Editorial de Libros, S. L.
Av. Marquès de l’Argentera 17, pral.
08003 Barcelona
actualidad@rocaeditorial.com
www.rocalibros.com

ISBN: 9788417541859

Todos los derechos reservados. Quedan rigurosamente prohibidas,
sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo
las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos
la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución 
de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamos públicos.



A todas esas personas que no anteponen el 

placer de su paladar a la vida de alguien. 

Y a todos aquellos que están en el proceso 

de cambiar su estilo de vida hacia el 

veganismo. Sois el futuro y la esperanza de 

nuestro planeta.
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Solo cuando se haya cortado el 
último árbol, matado el último 
animal y envenenado el último 
río, solo entonces el hombre se 
dará cuenta de que el dinero
no se come.

Proverbio nativo americano
de la tribu Cri
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BIENVENIDOS
A MI HOGAR
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Tomaos este cuaderno como una visita a mi casa, 

como una invitación hecha de corazón a dar un paseo 

conmigo y acabar cenando juntos al atardecer bajo el 

gran árbol de la mimosa que acaricia el porche de mi 

jardín. Sentada en una silla de mimbre en el porche de 

mi cabaña, con el sol a punto de ponerse escondiéndose 

tímidamente entre los árboles, tomo aire y empiezo 

esta nueva aventura. 

Este nuevo libro, en el que quiero dejar otro pedacito 

de mí. Algo más personal y propio que la anterior 

trilogía El día que…: tres novelas de amor en las que, 

a través de sus historias y personajes, he plasmado 

mi fi losofía de vida, mi modo de ver el mundo y mis 

valores. Un homenaje a la madre naturaleza que espero 

perpetuar en este cuaderno.

Esta vez no escribo desde 

detrás de un personaje ni 

inventando una historia 

fi cticia. Esta vez soy yo 

quien os habla directamente 

y quien os muestra una parte 

de mi vida íntima que hasta 

hoy era solo mía. Ahora, y de 

aquí en adelante, será tuya, 

y de todas esas personas que 

se atrevan a perderse, esta 

vez a mi lado, en el bosque.
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Este cuaderno está escrito entre árboles, con todo lo 

que he aprendido estos años, desde que vivo perdida en 

medio de la nada, que en realidad es el todo. Todo lo que 

para mí tiene valor, todo lo que me nutre, me llena y me 

hace sentir viva.

Quiero enseñaros cómo la naturaleza puede sanar, puede 

hacer feliz y nos puede dar los alimentos necesarios 

para vivir de una manera saludable, ética y consciente, 

sin tener que hacer daño a ningún otro animal. Porque 

sí, nosotros también somos animales. No comprendo en 

qué momento se nos olvidó. 

Os voy a mostrar las recetas que suelo preparar en mi 

día a día, y espero que disfrutéis experimentando y 

probando con ellas. Pero antes permitidme dejar algo 

claro: no soy nutricionista. Si estás buscando un libro 

de recetas hecho por un médico/a o por un especialista, 

este no lo es. Este va más allá. Este es un refl ejo de mi 

estilo de vida. Con todo lo que me siento feliz de haber 

aprendido y con la inquietud de todo lo que aún me 

queda por aprender. Lo escribo como un cuaderno porque 

eso es lo que es. Son mis apuntes, mis secretos, mi modo 

de hacer las cosas, y quiero incluir todas aquellas 

citas, fotografías, recetas y fl ores de las que no me 

quiero olvidar jamás. 
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Desde los trece años he tenido una fi jación constante en 

escribir cuadernos personales. Son algo más que diarios. 

Anoto frases célebres que me emocionan, escritos que llaman 

mi atención. Cosas que no quiero olvidar, sentimientos, 

descubrimientos que hago en mis viajes, cosas que me enseñan 

otras personas… Y aunque guardo todos los que he hecho 

a lo largo de mi vida, sé con certeza que este será el más 

importante, porque lo comparto contigo y porque espero que, 

desde ya, lo sientas también un poco tuyo. 

Prepárate una taza de té, un chocolate caliente o tu bebida 

preferida; relájate, ponte cómodo/a y sumérgete conmigo en 

el mundo salvaje de la naturaleza.
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¿QUIÉN SOY YO?

Nací en un pueblecito entre un río y una montaña cerca de 

Barcelona. Mi casa quedaba a diez minutos del bosque, y cada 

domingo, desde muy pequeñita, mi abuela me llevaba a caminar por 

la montaña. Recuerdo que pasábamos largas horas al sol cogiendo 

fl ores, paseando y hablando. De ella aprendí lo importante que es 

no alejarse demasiado tiempo de la naturaleza y también el amor 

por la cocina. Decir que mi abuela es la mejor cocinera del mundo 

supongo que suena a tópico, porque todos creemos que nuestra 

abuela lo es, pero es que la mía de verdad hace magia en los fogones. 
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Mi abuelo paterno fue chef toda su vida y mi padre lleva 

dirigiendo restaurantes desde que me alcanza la memoria. Aun 

así, guardo una especial y estrecha relación con mi abuela 

materna, pues me crie la mayor parte del tiempo con ella; mis 

padres trabajaban muchas horas en su restaurante cuando yo 

era pequeña. 

Aprendí mucho de mi abuela Flora. Igual que de mi bisabuela 

Tomasa, a la que tuve la suerte de conocer. Ella siempre lo 

arreglaba todo con hierbas aromáticas: te doliera lo que te 

doliera, ella sabía cómo solucionarlo con cuatro hierbas y 

algunas fl ores. 
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Cuando crecí, me desconecté un poco de todo 

ese mundo. Quise ir a estudiar a la ciudad 

y tener un trabajo «de moda» y un piso en 

Barcelona. Estudié Psicología a la vez que 

bailaba en el Conservatorio, y un día de 

pronto decidí dejarlo todo y dedicarme al 

mundo audiovisual. Estudié Dirección de 

Arte para cine y moda y empecé a trabajar 

por mi cuenta. Lo había logrado (me salto 

aquí muchas etapas de mi vida, estudios y 

trabajos; no quisiera aburriros). Os contaré 

que acabé viviendo en Barcelona, al lado de 

la playa, en un loft precioso, y dedicándome 

a la fotografía y a la dirección creativa. 

Bastante desconectada de todo lo que mi 

abuela me había enseñado de pequeña, incluso 

detestaba cocinar. 

trabajos; no quisiera aburriros). Os contaré 

que acabé viviendo en Barcelona, al lado de 

la playa, en un loft precioso, y dedicándome 

a la fotografía y a la dirección creativa. 

Bastante desconectada de todo lo que mi 

abuela me había enseñado de pequeña, incluso 

detestaba cocinar. 

17

EL CUADERNO DEL BOSQUE_V14_180x230.indd   17 4/10/18   16:23



Tattoo con la fecha del 
día que me hice vegana

Esta fl or simboliza mi amor 
por la naturaleza y también 
evoca a la protagonista de 
mi primera novela, cuyo nombre 
es Flor, que signifi ca tanto 
para mí.

Esta fl or simboliza mi amor 

Tattoo con la fecha del 
día que me hice vegana

es Flor, que signifi ca tanto 
para mí.

Empecé a convertirme en una fotógrafa y directora de 

arte algo reconocida en redes sociales, colaborando con 

grandes marcas y sumando cada día más seguidores. Hasta 

que un día ocurrió. Llevo la fecha tatuada porque no 

quiero olvidar ese día jamás.
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Yo siempre, desde pequeñita, decía que me 

encantaban los animales, y lo creía de verdad, 

hasta que un día alguien me dijo que, si tanto me 

gustaban, por qué pagaba para que otros los mataran. 

Quedé en shock y empecé a investigar. Yo siempre 

había coqueteado con la idea de ser vegetariana, 

pero me gustaba demasiado la carne. Comía carne en 

todas mis comidas, tres veces al día. Investigando, 

llegué a un vídeo en YouTube, una conferencia que 

impartió en una facultad Gary Yourofsky. «EL MEJOR 

DISCURSO QUE JAMÁS ESCUCHARÁS» se titula (aún 

podéis encontrarlo en YouTube), y en él se desvelan 

y destapan todas las grandes mentiras que nos han 

contado sobre la carne, los animales y el modo 

en que viven y mueren. Ese vídeo me desarmó. Me 

atravesó y me dejó hecha añicos. Recuerdo que lloré 

durante horas al entender que, por el placer de mi 

paladar, por diez o quince minutos de disfrute al 

comer una hamburguesa o unas costillas a la brasa, 

se acababa toda una vida para alguien.

EL DETONANTE QUE CAMBIÓ MI VIDA
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Alguien que siempre, siempre era un bebé. Alguien que había 

muerto con dolor y miedo. Porque sí, la carne que comemos son 

inocentes y amorosos animales que no llegan a los cinco meses 

de vida.

Animales que tienen ganas de vivir, que lloran si pierden de 

vista un segundo a su madre, porque no quieren separarse de 

ella, que juegan, saltan y tienen curiosidad por la vida. 

Cuando tomé conciencia de ello, me di cuenta de la atrocidad 

que había estado cometiendo por culpa de mi cultura, de 

nuestra cultura y sociedad, pues nadie me había contado nada 

sobre eso; nadie me había contado que no hace falta, que se 

puede estar sano consumiendo proteínas de origen vegetal y que 

con ello nadie tiene que morir con dolor. Me sentía engañada e 

ignorante. (Hablaré de estas sensaciones más adelante.)

Entonces pasé por esa etapa, por la que me atrevería a afi rmar 

que pasan casi todas las personas que dejan de comer carne, 

de ira, de rabia y de pensamientos radicales. Me convertí en 

la portavoz de las víctimas e iba por el mundo tratando de 

convencer a toda la gente para que dejara de comer animales. 

Era cruel con mis palabras, bien fundamentadas, por supuesto, 

pero cargadas de rencor, de incomprensión y de enfado. No 

entendía por qué la gente comía carne; me parecían malas 

personas, olvidando que yo fui una de ellas. 
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SUSHI,
corderita resca

tada

de la industria 

cárnica

Si quieres ser fue
rte

como el bisonte, 
no comas bisonte, 

sino lo que él com
e.

Proverbio nativo
americano

como el bisonte, 
no comas bisonte, no comas bisonte, 

sino lo que él com
e.

sino lo que él com
e.
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