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Prólogo
POR NARDA LEPES

Matar para comer.
Guardar para cuando no haya. 
No tirar nada.

Para alguien que nació y creció en la ciudad, estas ideas pueden sonar 
algo lejanas, casi ajenas: la sangre, el sacrificio y la faena no tienen el 
mismo significado si nos criamos en el campo o en la ciudad. En una 
ciudad grande, estas tres frases se aprenden. Algunos aprendemos de 
chiquitos a guardar chocolates para otro día, un pedacito de algo para 
después. En el día a día aprendemos a no tirar nada y con el paso del 
tiempo nos vamos haciendo cada vez más responsables. En el campo 
no se tira nada. Nada. Todo tiene un ciclo. Matar para comer, solo en el 
campo eso se mama desde la primera infancia: al animal se lo cuida, se 
lo alimenta y se lo respeta, incluso hasta después de su sacrificio.

Guido nació y creció cerca del campo. Su madre tiene una huerta desde 
que él tiene memoria. Y no es una huerta con albahaca, unos tomatitos 
y romero. No. Es una huerta con caquis, perifollo, chaucha japonesa, 
frambuesas, radicchios, romanescos… El ciclo de floración y las familias 
botánicas “acompañan” el proceso, son parte de una misma educación 
gastronómica, conviven junto con las carneadas anuales: en primavera 
comemos flores, en invierno hacemos cantimpalo.

Recetas hay por todos lados. Pero cuando se trata de embutidos y 
chacinados se requiere mucho más que una fórmula. Conservar las 
carnes con sabiduría, cultura y aprecio por el producto y su entorno 
lleva mucho tiempo de aprendizaje. Por eso, cuando lo empírico 
se mezcla con la investigación a conciencia, cuando la observación 
convive con la comparación, y la experimentación se nutre de libros, 
viajes y la escucha atenta de los que más saben, surge algo diferente.

Guido Tassi es diferente. A primera vista, en su apariencia, es 
un adolescente; en sus rutinas, alguien muy entrado en años. 
Extremadamente tímido, férreo en sus convicciones. Sólido en sus 
saberes y conocimientos, vulnerable al asombro que produce una 
hierba silvestre. La delicadeza y el fuego vivo. Algo así como el espíritu 
de Michel Bras, al calor de la cruz de un asador criollo.
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Introducción

ESENCIA

Hago pan desde que soy muy muy chico. En ese entonces se lo 
vendía a los vecinos de mi barrio, en la localidad de Burzaco. También 
hacía galletitas de limón y una mermelada riquísima de quinotos que 
“agarraba” de una casa abandonada; miraba la sección de cocina de la 
revista alemana Burda, me atraía mucho la pastelería. 
 En la adolescencia, cuando volvía del colegio, ayudaba en la 
carnicería del barrio. Me encantaba cortar, el olor de la carne fresca. 
Y por supuesto, me gustaba asar carne a la parrilla, el corte que fuese. 
Siempre se encendía el fuego en mi casa, varias veces a la semana. 
 Pero también, la huerta, la naturaleza e investigar sobre hierbas 
aromáticas, fueron convirtiéndose en una obsesión. Leía mucho, 
visitaba viveros del conurbano –decenas–, buscando las “figuritas” 
difíciles que me faltaban, como menta disciplinada, albahaca griega 
o perifollo. Disfrutaba mucho de esas búsquedas y paseos, me 
apasionaba con cada hallazgo, sentía que era algo natural en mí. Me 
sentía interpelado por ese ambiente sin saber que me estaba marcando 
un rumbo. 
 Luego, los años en la gastronomía me forjaron como profesional, 
comprendiendo la técnica y varios porqués, siempre priorizando la 
matriz de trabajo: el producto. 
 Fueron años cocinando en Restó, mi escuela, las pasantías en 
Europa, aprender de la mirada de Michel Bras. El trabajo en conjunto 
con los productores, cocinar en Puerto Valle, en los Esteros del Iberá, 
las compras al alba en el Mercado Central de Buenos Aires. Los viajes, 
muchísimos impensados: nuevamente Europa, Centro América, Rusia, 
Canadá y Estados Unidos, el Sudeste Asiático. Todo contribuyó en 
la construcción de mi identidad como cocinero, pero la madurez 
gastronómica llegó al volver a la raíz, a la tranquilidad que significa 
priorizar sólo el producto, la cocción a las brasas, mi esencia.
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COMIENZOS

Comencé a hacer embutidos hace ya quince años, 
seguramente porque siempre tuve el foco en la cocina 
artesanal, en las conservas, en las elaboraciones caseras, 
y por supuesto, porque me encantan. Es así, todo lo que 
cocino lo hago porque me encanta comerlo, ese es el 
comienzo de todo.
 Cuando empecé los hacía en la casa de mis papás, 
comprando la carne ya picada en la carnicería del barrio. 
Las tripas también me las conseguía el carnicero.
Los primeros fueron madurados, unos salamines picado 
grueso, y ¡salieron bien! 
 Desde ya que sin el conocimiento actual. Pensaba 
que amasando carne y grasa picada con sal y especias, 
embutiendo esta masa en una tripa y madurándola en 
un lugar fresco y seco, iba a obtener un salamín. Esa vez 
funcionó, pero con el tiempo y las pruebas, supe que la 
cuestión requería de mucha más lectura e investigación, 
fundamentalmente. 
 Luego surgió AUREA, la PYME, como la llamábamos. 
Nos juntábamos todos los sábados con mi amigo Gastón 
Ardohain a hacer salames en el campo de Juan Carlos 
Romero, un productor de codornices de Ministro 
Rivadavia, que gentilmente nos prestó su planta de faena 
para que montáramos nuestra cámara de maduración. 
El proceso avanzaba, pero nos faltaba desarrollo y 
comprensión. Incluso en una ocasión tuvimos que tirar toda 
la producción por pasarnos con la cantidad de sal de cura. 
Fue un desastre, una decepción. Mi amigo no lo podía creer, 
me decía: ¿cómo que tenemos que tirar todos los salames? Y 
así fue, tiramos todo.
 Luego de cada producción, de la que también 
participaba mi hermano Andrés y Mariano Moreno  
–cocinero de Restó en ese entonces–, comíamos un asado 
en alguna parrillita de la zona. Lo disfrutábamos mucho. 
Seguramente a Gastón y a mi hermano, era la parte que  
más les gustaba. Con el tiempo fuimos perdiendo 
regularidad en las producciones y dejamos de hacerlas.
En esa época, también nos reuníamos con algunos amigos 
del barrio a hacer asados y a disfrutar de los fines de semana 
en el Club de Burzaco. Nos encantaba juntarnos y cocinar.  
Y por supuesto, los embutidos siempre estaban presentes. 
Así fue que dijimos: ¿por qué no hacemos una faena?
 El grupo estaba compuesto por Fernando Loray, 
dueño del campo donde la íbamos a hacer, Juan Pedro 
Rastellino, cocinero y amante de los embutidos, Santiago 
Robín y yo. Ese año, en febrero, compramos una chancha. 
Durante los primeros meses, Alfredo Carreño “Mosquito”, 
el encargado del campo La Cholita, se ocupó de alimentarla 
con maíz para que llegara a su peso óptimo a principios del 
invierno. La tradición de la carneada marca eso: alimentar 
al cerdo durante todo un año para facturarlo en el invierno y 

disponer de embutidos hasta el año siguiente. 
 Esa carneada, la primera, fue fantástica, participaron 
muchos amigos más, creo que éramos más de veinte. 
Era nuestra primera vez, muchas cuestiones aún no las 
teníamos claras y todo nos llevaba mucho tiempo y trabajo. 
Terminamos extenuados, pero felices. A tal punto que 
continuamos haciéndola durante muchos años más.
Antes de cada faena mirábamos videos, nos organizábamos, 
dividíamos las tareas, íbamos a Mataderos a comprar las 
tripas, pensábamos en el asado, en las achuras, en la cerveza 
y el vino. 
 Nos encantaba faenar, disfrutábamos de todo lo previo, 
la carneada y de comer los salames los meses posteriores. 
Incluso algunas veces los salames no salieron como 
esperábamos, pero nuestro objetivo era otro, contábamos 
con el sustento de la amistad. 
 Con el tiempo fui perdiendo regularidad en las 
carneadas en La Cholita. Y comencé a faenar en otras 
locaciones con la complicidad de colegas amigos. 
 Cada carneada es diferente. No hay una igual a la otra, 
pero todas son enriquecedoras e intensas emocionalmente.

EL L IBRO

El libro surge de todo lo que acabo de contar: de mi 
historia, de mi gusto por los embutidos, de las carneadas,  
de mi experiencia como cocinero, de mi estilo.
 En el momento en el que la Editorial Planeta me 
propuso hacer un libro sobre mi carrera, pensé en hacer un 
libro sobre embutidos. El contexto, y mi forma de pensar, 
hicieron que me planteara: ¿por qué no hacer un libro 
sobre un tema en particular?, ¿no es una buena forma de 
trasmitir mi visión gastronómica? Fue así que elegí el tema 
que tanto me identifica. Pensé en abordarlo desde la óptica 
de cocinero, con mis gustos, en un contexto de país en el 
que no se habían publicado libros sobre embutidos, con una 
estética particular y un estilo contemporáneo. Me pareció 
una gran oportunidad y me puse a reflexionar sobre el libro 
que me gustaría hacer.
 Esto derivó en la formulación del índice: ¿de qué temas 
voy a hablar? ¿voy a hablar de materia prima? seguramente. 
¿Voy a hablar de cuestiones técnicas y clasificaciones? 
Por supuesto, pero también de la carneada, de recetas, y 
de una cuestión que no podía dejar de lado, porque toca 
cada ámbito de mi carrera: la importancia que tiene la 
interpretación del entorno.
 Así comenzamos a trabajar, con metodología 
periodística, con investigación y mucha lectura, con viajes 
a Extremadura y Bolonia, con la implementación de una 
carneada con grandes colegas, con un hermoso viaje a 
la primavera patagónica, a la granja de mi amigo Roly. 
Y en este desarrollo impensado el libro fue gestándose. 
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Partimos de una idea global inicial hasta llegar a un trabajo 
de investigación práctica, dado también por mi actual 
condición como asesor de la parrilla Don Julio. Esto fue 
determinante. Es que fue allí donde pude materializar 
todas las pruebas y desarrollos, avalados siempre por la 
apuesta y optimismo de Pablo Rivero. Inicialmente fueron 
los embutidos frescos y el aprovechamiento sustentable de 
la materia prima, hasta llegar a desarrollos muy técnicos 
como los embutidos madurados y la construcción de una 
cámara de fermentación y maduración. Mis referencias 
bibliográficas hablan de cuestiones específicas, muy difíciles 
de llevar a cabo sin estructura e instrumental de análisis 
técnico. Hubo un punto de inflexión en ese momento, en 
mis conocimientos y en el camino del libro. Por esto mismo, 
creemos que hasta el último día, hasta su impresión, el libro 
estuvo vivo.
 Por otra parte, y más allá de las cuestiones técnicas, 
este libro está cruzado por el concepto que citaba 
anteriormente: la interpretación del entorno. “El entorno 
determina”, suelo repetir sistemáticamente en cada 
capítulo, cuando hablo de materia prima, cuando hablo 
de clasificaciones, cuando describo una receta y cómo 
fue diseñada. La Argentina reúne características únicas 
–la disponibilidad estacional, la diversidad y la amplitud 
latitudinal– que no son cuestiones menores. La materia 
prima local, con sus cualidades específicas y la tradición 
regional, nunca deben ser elementos subestimados al 
momento de imaginar una receta, sino todo lo contrario. 
Para mí, por ejemplo, son toda una fuente de inspiración. 
No puedo concebir la abstracción del entorno, está en mí, 
en mi naturaleza de cocinero. A esta altura, es algo casi 
patológico.
 En cuanto a la estructura, el libro está dividido en  
dos partes: Materia prima y Los embutidos, con un  
capítulo central que no podía faltar, La Carneada, en el  
que el periodista Roly Villani hace un hermoso relato  
de la tradicional costumbre y su interesante dinámica. 
 En el capítulo “Materia prima” hablo sobre todos los 
elementos que componen un embutido: las carnes, las 
tripas y la sazón. En “Carnes” el enfoque está puesto en la 
calidad de ésta materia prima, y me detengo a contar por 
qué la alimentación y la crianza tienen más relevancia que 
el tipo de ganado. También hago referencia al concepto 
de sustentabilidad y sus aplicaciones. En “Tripas”, hablo 
de su historia en la Argentina, de mi preferencia por las 
naturales por sobre las sintéticas. Las clasifico, describo su 
procedencia y características, cómo trabajarlas y para qué 
tipo de embutido usar cada una.
 El capítulo dedicado a la sazón es en el que más se 
puede observar mi impronta. Hablo del manejo y dosaje  
de las sales, la lógica del uso de las especias y los diferentes 
componentes de la sazón. El objetivo del capítulo, y en 

definitiva el del libro, es que puedan hacerse embutidos, 
comprendiendo el racional de la sazón, conociendo las 
características de la materia prima y la técnica específica, 
que se encuentra descripta en la segunda parte del libro 
cuando me dedico a explicar la variedad de embutidos: 
frescos, escalfados y madurados. En Frescos, la mirada está 
puesta netamente en el valor del entorno. En Escalfados, 
la idea es dar cuenta del aprovechamiento responsable y 
sustentable del animal y sus vísceras. Y en cuanto al capítulo 
Madurados, mi objetivo principal es plasmar de la mejor 
forma la compleja técnica de elaboración que requieren los 
embutidos. Esta sección del libro está acompañada de una 
decena de recetas por capítulo.
 Embutidos es un libro con un poco más de cuarenta  
recetas, tal vez menos de las que habitualmente hay en  
un libro de cocina. Es que mi mayor objetivo es facilitar  
las herramientas –comprensión de las características de  
la materia prima, la historia y la técnica– para que cada 
lector pueda hacer sus propias recetas y marque con una 
impronta personal sus productos. En definitiva, lo más  
lindo de cocinar.
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