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La influencia de Jeong Kwan es antes filosófica que técnica. 
Su obra es una reflexión sobre estar en el presente, respetar 

los ingredientes y al planeta, hacer feliz a la gente y ser feliz en 
el proceso. Para Jeong, la energía de los alimentos puesta al servicio 

de los sentidos puede ser el vehículo para transmitir amor. 

ME PERMITO SENTIR TODO

느낌

Nombrás lo importante que fueron tus padres a la hora de tomar la 
decisión de convertirte en monja: ¿creés que estás siguiendo el camino 
que ellxs hubiesen querido?

Creo que todos los caminos que transité durante mi infancia y adolescencia 
fueron transformadores. Era una niña pequeña subiendo una gran montaña, 
no podría haberlo hecho sin mis padres. Es cierto que tanto para mí como 
para mis hermanas, mi padre deseaba que fuésemos esposas y madres. Los 
planes que tenía para nosotras no eran lo que yo realmente deseaba. Cuan-
do tuvimos esta charla y le dije que yo no buscaba un marido, discutimos. 
Me sentí alejada espiritualmente de él. Creo que, en el fondo, siempre lo 
supo: yo nunca estaría lista para acatar sus mandatos. Hoy en día, entiendo 
a qué se refería. Me transmitió su preocupación por desarrollar mi espíritu. 
Hablaba acerca de cómo el ser humano tiene que atravesar distintos obstá-
culos. En 1974, dejé mi casa y vine al templo. Aún hoy, les agradezco la com-
pasión de acompañar mi búsqueda. La comida que preparo es una expre-
sión de gratitud a mis padres por permitirme ser quien soy.

“El tiempo me ayudó a entender que la decisión 
de perseguir mi libertad me acercó más
                   a mi misma
y a los otros.”

ENCONTRAR EN LA SOLEDAD
UN TERRENO DE HALLAZGO

발견

Mencionás que desde chica buscaste tu libertad. Tu camino para mu-
chxs puede parecer solitario, ¿en algún momento te sentís(te) sola?

Buscar mi libertad es un impulso que me acompañó desde que tengo uso de 
razón. Primero, fueron cosas pequeñas: imaginarme una vida en la montaña 
o despojarme de mis pertenencias. Tuve miedo al tomar la decisión de con-
vertirme en monja y alejarme de mi familia. Creo que es importante encontrar 
en la soledad un terreno de hallazgo, separarnos de nuestras acciones au-
tomáticas e ideas preconcebidas. En la meditación, callar la palabra y apagar 
el sonido sirven para acoplarse al ritmo que propone lo que nos rodea. Logro 
entrar y salir de mi mente, habitar esta nueva inexistencia. Me permito sentir. 
Así entiendo la soledad: un espacio que se vuelve a llenar con lo que me de-
vuelven los sentidos. Cuando logré hacer esto, separarme de mi propio ego 
y entrar en contacto con lo que me rodeaba, nunca volví a estar sola.

공유gong • yu / compartir

el acto de
  compartir

soy yo en el pasado

e incluso en el futuro

VEO QUE EL TIEMPO 
DA VUELTAS ETERNAMENTE

날씨

El tiempo es un ingrediente esencial de la cocina. Me gusta pensar el ejem-
plo de la salsa de soja, cómo puede recrear cada comida. Porotos de soja, 
sal y agua en armonía, fermentando. Salsas añejadas por 10, 20, 100 años. 
Reliquias que se transmiten entre generaciones. Cuando profundizo en mi 
mente, veo que el tiempo da vueltas eternamente. Me veo en el pasado, en 
el presente y en el futuro. Veo a mi abuela, a mi madre, a mis ancestros en 
el tiempo y me veo a mí misma. Como resultado, al hacer salsa de soja, revi-
vo la sabiduría de mis ancestros, los revivo a ellos. No es importante quién 
o cuándo, lo que es importante es que lo hago en el presente. Uso la salsa 
de soja y reconozco su importancia. Ya no soy solo yo la que hace cosas. 
Soy yo en el pasado, en el presente e, incluso, en el futuro. La salsa de soja 
es eterna. Es la vida misma.

Reflexionás mucho sobre el tiempo, su protagonismo y presencia en 
la comida, ¿cómo influye este factor en tu cocina?

La percepción

La intención

La conscienciaLas sensaciones

“La naturaleza es una orquesta, cada una de sus 
piezas funciona en conjunto y crea lo que somos,  
             lo que comemos,
y lo que ella cocina.”              

¿Qué cosas te inspiran a crear?

La naturaleza. Darle a la fuerza de las cosas la importancia que le corres-
ponde. Escuchar el sonido de lo profundo de la tierra, rondar el fuego, 
sentir el agua. Los sentidos: el cuerpo, las sensaciones, la percepción, la 
intención, la consciencia. Las personas que asisten a mi vida y se sientan 
junto a mí a la mesa. Que todo esto construya una orquesta gigante y an-
dante de elementos creadores y transformadores. Respetar los encuen-
tros, los ingredientes y el tiempo es esencial. Los alimentos son parte de 
la naturaleza y debemos convivir con ellos, pero lo que más me inspira es 
transmitir el afecto genuino que siento por mi comunidad y por lo que me 
rodea a través de la comida que preparo. Lo que hago es la expresión de mi 
vínculo con la espiritualidad y haber transitado el camino de la iluminación. 
Mi energia, sinceridad y sabiduría están implicadas en cada plato.

Nuestro paso por el mundo es efímero. He aprendido a aceptar mi imperma-
nencia. Sin embargo, me gusta pensar que puedo comunicar lo que aprendí 
transitando este camino y, como nada permanece igual, lo transmitido pue-
de transformarse en cosas mejores. Cocinar es estar presente, hacer feli-
ces a las personas y serlo uno mismo en el proceso, transmitir buena ener-
gía. Lo que cocino es la expresión de mi vínculo con la espiritualidad. Creo 
que es importante encontrar las conexiones.

La cultura de la comida rápida y la falta de un momento de conexión con 
la comida y con lo que nos rodea es muy negativo para construir vínculos. 
Comunico porque quiero que el mundo se una a través de la comida saluda-
ble y feliz y prospere unido.

   ¿Cuál te gusta pensar que es tu legado para el mundo?

desarrollar mi

espíritu
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