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Cocina de puertas abiertas. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

Un querido amigo científico de gran prestigio me comentó un día, para mi sorpresa,
que en el mundo de la ciencia, el hecho de
publicar una conclusión argumentada sobre
un estudio de la universidad de turno en una
revista científica reconocida internacionalmente no significa que aquello sea ya dogma
de fe. De hecho, solo lo será hasta que otro
científico publique otro estudio que cambie
las conclusiones establecidas. Cuando me
explicó con tanta sencillez algo que para mí
resultaba tan novedoso, se me “cayeron los
Los cocineros nos hemos ido humanizando. palos del sombrajo”. “Ya no puedo creer en
Poco a poco hemos ido creando en nuestras nada”, me dije.
casas una relación de trabajo más participativa y respetuosa, de auténtico equipo, me- Pero no es verdad. Todo lo contrario. Se tranos militarizada y en constante evolución. ta de algo positivo y realmente deseable. De
Y si esta evolución es hoy posible se debe este modo el trabajo queda abierto para que
a que todos estamos dispuestos a aprender. vengan otros y aporten sus conocimientos y
Hoy en día esto se hace así… sólo hasta que su esfuerzo y de este modo lo enriquezcan y
encontremos una manera mejor de hacerlo. lo hagan evolucionar para poner esas nuevas
Y por ello los platos no permanecen inva- conclusiones, basadas en estudios y arguriables -como en otros tiempos- en la car- mentos rigurosos, claro está, a disposición
ta durante años. Y las cosas no se hacen así de la ciencia y, por ende, de todo el mundo.
porque así se han hecho siempre o “porque
En el ámbito de la cocina, nosotros llevalo digo yo”.
mos practicando este “código abierto” desLa cocina que yo conocí en mis años de
aprendiz no tiene nada que ver con lo que se
puedan encontrar hoy los nuevos aspirantes
a chef. No hablo ya de las instalaciones, que
desde luego son radicalmente más luminosas, higiénicas y racionales y están dotadas
de un sinfín de aparatos y utensilios que en
aquel entonces eran impensables, sino del
clima que se respiraba en su interior, entendiendo “clima” en el sentido de temperatura,
pero también en el de “ambiente de trabajo”.

Proveedor oficial:

de hace muchos años, desde los tiempos de
aquella revolución culinaria en la que nos
embarcamos a finales de los años setenta y
principios de los ochenta. Hasta entonces
todo estaba cerrado, todo estaba establecido
de antemano por la cocina francesa, por la
llamada “cocina internacional”, que eran las
que dictaban los cánones de lo que podía y lo
que no podía hacerse. Establecían preceptos
que nadie podía poner en duda. Nadie podía siquiera permitirse el lujo de opinar. Lo
único que podía salir de nuestra boca era un
“sí, chef”, como tanto les gusta repetir hoy a
los concursantes en los programas de cocina
de la televisión. Afortunadamente todo esto
fue cambiando. Poco a poco empezamos a
compartir recetas, a atrevernos a modificar
detalles aquí y allá, a incorporar nuevos ingredientes y técnicas, y hoy disfrutamos de
niveles de libertad creativa impensables hace
cuatro décadas.

a nuestros colegas lo que hemos desarrollado en los últimos meses. Las tecnologías
también nos han facilitado las cosas y hoy
la comunicación, la divulgación de hallazgos
y nuevas técnicas y preparaciones es mayor
y más sencilla que nunca. Todos mirarnos a
nuestro alrededor y no dejamos de adquirir
nuevos conocimientos cada día.

A través de mi dilatada vida en esta profesión he aprendido cosas de los grandes profesionales que me enseñaron el oficio, pero
también de personas aparentemente insignificantes que demostraron tener un conocimiento y un sentido común impresionantes.
Yo he modificado recetas y técnicas por la
sugerencia de la señora de la fregadera o de
un aprendiz, si me ha parecido que mejoraban la preparación. La historia la escribe
generalmente el ganador, pero se parecería
más a la verdad si en esa escritura pudiese
intervenir cada cual, siempre con rigor, arguAdemás, aquel viejo hermetismo de las co- mentos y pruebas, de tal modo que resultase
cinas, aquel celo en preservar el “ingredien- más veraz. Más real. En código abierto.
te secreto” de ojos indiscretos han quedado
atrás y hoy incluso organizamos congresos
donde nos subimos al escenario para contar
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calma chicha. Hubo una gran inversión de tiempo por parte de gente que trabajaba para
conseguir que los ordenadores tuvieran un sistema operativo completamente libre. Fue
una batalla muy agónica y hoy la cifra de escritorios con sistema operativo libre en todo
el mundo es de un tres o un cuatro por ciento, así que con toda la energía que se depositó,
para muchos ha sido una batalla perdida. En términos de libertades no hemos conseguido
todas las que queríamos, pero sí se ha demostrado la potencia y la utilidad del software
libre.

A Karlos G. Liberal le apasiona combinar la tecnología y los procesos
colectivos con otros ámbitos sociales y culturales. El movimiento del
Software Libre y Copyleft es parte de su historia. Se dedica a desarrollar
proyectos tecnológicos, artísticos y de negocio. Es socio de Interzonas,
proyecto dedicado a la investigación y experimentación en el ámbito de
la tecnología creativa. Forma parte del equipo de Biko2, donde dirige y
desarrolla negocios digitales. Su línea de trabajo actual gira en torno al
concepto de computational design y su relación con los metadatos. En la
siguiente entrevista nos habla de los orígenes, características y ventajas del
sofware libre y el “open source code” o software de “código abierto”, es
decir, aquel software cuyo código (las líneas de texto escritas en lenguaje de
programación que el ordenador debe “leer” para ejecutar ese software) está
abierto a la lectura, utilización y modificación de todo aquel que lo desee.

Código abierto: elogio de la colaboración. Karlos G. Liberal
¿Cuándo y por qué arranca el movimiento “open source”?
Todo esto arranca hacia mediados de los ochenta, con Richard Stallman, un personaje
que es la referencia más importante de todo este movimiento. Stallman, que trabajaba
en el Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), era un hacker en toda regla, que
en mi opinión es alguien a quien le apasiona lo que hace y que, aunque tenga el manual,
se lo salta y hace lo que le da la gana, incluso si en algunos casos tiene que bordear la
legalidad. En aquella época era muy complejo hacer funcionar las cosas. Hoy en día una
impresora te llega ya configurada, con un programita, la enchufas y funciona. Pero en
ese momento había que hacerla funcionar y se ayudaban entre distintos departamentos y
universidades. Uno hacía que funcionase el retorno del carro de la impresora, el otro la
tinta… Entonces las empresas se dieron cuenta de que había negocio si cerraban el código,
así que empezaron a hacer que los científicos no pudiesen revelar la información que veían
en ese código. A Stallman le empezaron a obligar a firmar acuerdos de no revelación,
lo que a él le parecía una barbaridad, porque hasta entonces la práctica habitual en el
mundo del software era compartirlo todo. De este modo, Stallman empieza a generar una
discusión política alrededor de esta idea y crea un proyecto llamado GNU (un acrónimo
redundante que significa GNU is Not Unix), que viene a decir que el código no puede ser
algo cerrado, sino accesible para todo el mundo, en lo que respecta a ver qué es lo que estás
introduciendo en el ordenador, y también reutilizable. A partir de ahí, Stallman generó
herramientas técnicas para que esto fuese posible. Por una parte, creó un editor para que
cualquiera pudiera escribir código (Emacs). Y por otra, un compilador (gcc), que traduce
ese código para que la máquina lo entienda. Tenía claro que lo que necesitaba era que la
gente pudiese escribir código y convertirlo en algo que el ordenador entendiese. Con esto
arranca un proceso brutal al cual se le incorporarán otros hackers como el famoso Linus
Torvalds, creador de Linux
¿Cuál es la diferencia entre el software libre y el de código abierto?
La fundamental es que el software libre responde a una posición más política o ética, y el
código abierto a una más técnica o práctica. El que más defendía la postura del open source
era Eric S. Raymond, uno de estos hackers míticos, que escribió un artículo poderosísimo
llamado “La catedral y el bazar”. Este señor tenía una visión muy pragmática del código
que aún mantiene. Y a los que defendíamos el software libre nos interesaba más una visión
política y ética del software: lo que queríamos eran libertades. Lo entendíamos más como
una cuestión política con consecuencias que derivarían en transformaciones sociales. Pero
conforme avanzaba el debate empezó a haber momentos de confluencia. Hoy muchos
hablamos de software libre cuando en realidad estamos casi hablando de código abierto,
porque es hacia ahí hacia donde nos hemos ido derivando. Finalmente lo práctico ha
terminado por pesar más.
¿Qué importancia tiene la contracultura en la aparición de este movimiento ?
Cada vez tengo más claro que sin los procesos contraculturales, sin los beatniks, sin
William Burroughs haciendo el loco, sin Kerouac… no habríamos tenido algo como esto.
El propio Steve Jobs se ponía hasta arriba de tripis… Y es normal, porque estaba en ese
momento histórico en el que las cosas se podían hacer de otra manera. No podemos
negar la mayor, que es que en los 60 y 70 pasaron cosas increíbles en el mundo que
hicieron que la gente rompiese con aquella mentalidad tradicional encorsetada. Y eso
tuvo manifestaciones en esferas más tradicionales, como la música y el arte, pero también
en el mundo hacker. Es algo que está en la base del software libre. Se dice que la primera
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vez que el gobierno de Estados Unidos se preocupa de internet (que en ese momento era
una cosa de universidades) es cuando unos tíos de la entonces Unión Soviética entran en
páginas de cultivo de marihuana de una universidad americana. Los que sustentaron y
dieron forma a muchas de estas piezas fueron esos elementos contraculturales. Y Stallman
no deja de ser un ácrata, alguien que decide dejar el MIT para defender una postura
extremadamente radical. Esto ocurrió en el código, pero también en la criptografía, en
herramientas de creación y autoría… El código está atravesado de forma muy importante
por gente que está muy loca y que tenía una forma de ver el mundo muy diferente. Esto
incluye a Steve Jobs, que también vivió lo suyo, aunque hay quien quiere olvidarlo y
plantearlo todo en términos exclusivamente técnicos. Pero lo cierto es que los punks han
hecho más por el software que muchas empresas tecnológicas. El propio movimiento de
hackers activistas o hacktivistas que irrumpe a mediados de 2000 actúa en centros sociales
ocupados de toda Europa. Allí era impresionante encontrarte a los tíos más macarras
programando el código más increíble, con unas rastas que daban miedo y estetica punk…
La gente no se hace a la idea de que muchas de esas personas han creado las bases teóricas
o tecnológicas de las que luego el sistema se ha apropiado o ha recombinado, que diría
Bifo… porque eso lo sabe hacer muy bien.
¿Cuáles son las ventajas que ofrece la liberación del código fuente, frente a uno privado
e inaccesible?
La liberación del código implica cuatro derechos importantes: el derecho de uso, el derecho
de modificación, el derecho de reutilizar esa modificación y el derecho de distribución.
Podemos utilizar la metáfora del martillo para explicarlo. Si yo tengo un martillo, puedo
usarlo para todos los propósitos, utilizarlo con cualquier clavo y no con el que tú me
digas. Sin embargo, en el software cerrado te dicen con qué clavo puedes utilizarlo y con
cuál no. Digamos que el mango de ese martillo me hace daño. Yo quiero poder modificar
ese mango y mejorarlo para que no me haga daño. Y quiero poder distribuir esa mejora,
ese diseño tan fantástico, para que la gente lo utilice. Si nos vamos al mundo de la cocina,
la metáfora es muy fácil de entender. Yo tengo la receta, que son las instrucciones para
hacer el plato. Tengo la posibilidad de verla, de utilizarla y de modificarla. Por ejemplo,
como me gusta mucho la cayena, voy a añadirla a esta receta de tarta de chocolate. Pero
puedo ir más allá y pensar que la tarta está mucho mejor con cayena y que va a ser un
éxito, así que ahora lo que quiero es distribuirla con esa modificación. En los ochenta, el
software se empieza a cerrar, a privatizar. Las empresas empiezan a vender licencias, es
decir, contratos que te dicen que puedes utilizar el programa, pero que el programa no es
tuyo. Y esto sigue siendo así. Cuando te compras el Photoshop, lo que estás comprando
es una licencia de uso que te dice en qué condiciones puedes usar ese software. Por tanto,
te niegan esos derechos de los que estábamos hablando. El software libre dice que esas
libertades no se pueden negar, porque son derechos fundamentales de cada usuario.
Se está viendo que la expansión del software libre tiene difícil vuelta atrás...
Claro. Lo que ocurre es que el capitalismo tiene recursos naturales para encajar bien los
golpes duros. Resulta tan práctico que el software sea libre, que el conocimiento fluya,
que su utilidad es innegable. Pero hubo un tiempo en el que, por ejemplo, Microsoft
pagaba una barbaridad de dinero para hacer publicidad en contra del software libre.
Nos encontrábamos con detractores brutales. Y nosotros no íbamos en contra de nadie,
era simplemente una cuestión práctica. Ahora estamos en una especie de momento de

¿Por qué se dice que a través del “open source” puede conseguirse un mayor nivel de
innovación?
Se ha demostrado que esos procesos de inteligencia colectiva, de colaboración, aportaban
un mayor impacto a la hora del desarrollo del software, de hacer código. ¿Por qué?
Porque había más gente haciendo una revisión entre pares, lo que aportaba una visión
más rica. Y se ha demostrado que es así de forma empírica, porque todas las grandes
empresas ya lo han incorporado. Microsoft, que ha sido el gran defensor del software
privado a grandes niveles, que pagó para que se escribiesen artículos que generasen miedo
al software libre, también ha pasado por el aro y está liberando gran parte de su código
principal, tanto el lenguaje de programación como las herramientas. Hoy existe en internet
una plataforma llamada GitHub a la que puedes subir tu código para que se haga una
revisión colaborativa. Se ha convertido en una especie de Facebook del código. Incluso
hay ayuntamientos que están subiendo leyes a esa plataforma para que se revisen de forma
colaborativa. Una de sus particularidades es que permite la colaboración de forma muy
distribuida. Cualquiera puede pedir colaborar en un proyecto y la herramienta te dice
cómo ocurre esa colaboración. Todas las grandes empresas están llenando esa plataforma
con su propio código. Microsoft lo ha subido casi todo. Apple, que siempre ha sido muy
oscura, ha sacado recientemente un lenguaje de programación para hacer aplicaciones para
móviles y sorprendentemente lo acaba de liberar todo. Facebook libera kilos de código,
Twitter y Google también… Quizá se guardan piezas que son estratégicas, pero en general
han visto que la colaboración es una herramienta básica, hasta tal punto que ahora, cuando
una empresa quiere reclutar profesionales, acude al GitHub. Si has colaborado ahí, tienes
más posibilidades de formar parte de según qué empresas, porque se ha demostrado que
la capacidad de colaborar es una habilidad importante. No todo el mundo sabe colaborar
y mucha gente ha aprendido a hacerlo a través de proyectos de open source, ha aprendido
a negociar y a trabajar en común, lo que genera algo muy potente. Eso es pura innovación.
¿En qué otras esferas podemos ver la influencia del movimiento y la cultura del open
source?
A raíz de movernos en el activismo del software libre vimos que era muy importante
derivar eso a otras esferas. Una de ellas fue la de la cultura. Vimos que la cultura, como
tal, estaba restringida. Y es la cultura la que nos hace como somos. Si está restringida,
nosotros también lo estamos. Yo quiero poder ver todo el cine del mundo. Quiero
escuchar todas las canciones del mundo. Esto derivó en el llamado “movimiento de la
cultura libre”, que tuvo un impacto bastante fuerte y que trascendió al del software y
desembocó en una serie de iniciativas, algunas de ellas legales, como la licencia Creative
Commons, que consistía en que de esas cuatro libertades que mencionábamos, tú podías
elegir cuáles cedías. Por ejemplo, si se trata de una canción, puedes elegir que cualquiera
pueda escucharla, pero que no hagan negocio con ella. Esto tuvo un enorme impacto. En el
mundo de la música hay autores que lo licencian todo en Creative Commons, Radiohead
lo hizo en su momento con un disco, Nacho Vegas… En el fondo se trata de discutir qué
es la propiedad intelectual y qué supone en la sociedad en la que vivimos. La propiedad
intelectual son unos derechos que se les da a una serie de personas porque de esa manera se
supone que se beneficia a la sociedad. Que alguien haga una película se supone que cultiva
a la sociedad y por eso se le da al autor unos derechos especiales para que pueda seguir
creando obras. Lo que pasa es que se ha utilizado mal, llegando a absurdos como que esos
derechos se conservan hasta noventa años después de la muerte del autor.
¿Qué es exactamente el “copyleft”?
El copyleft lo idea también Richard Stallman. Si la referencia del mundo de la propiedad
intelectual es el copyright, el copyleft dice que te da esos cuatro derechos de los que
hablábamos, el derecho de uso, el derecho de modificación, el derecho de reutilizar la
modificación y el derecho de distribución, pero te pone una prohibición, que es que no
se puede cambiar ninguno de esos derechos. Era una cláusula vírica que obligaba a que el
software siempre fuera libre.
Pekka Himanen en su libro La ética del hacker, habla una nueva ética del trabajo
¿Cómo influye esta idea en este ecosistema?
Por un lado, somos lo que hacemos y eso nadie lo va a negar. Si te dedicas a hacer código
para misiles, asúmelo, estás haciendo código para misiles. Por otro lado, la forma de hacerlo

también influye. Pekka Himanen habla de cómo entendemos el trabajo. A nosotros
tradicionalmente nos han enseñado que el trabajo tiene que ver con el sufrimiento. “Hemos
venido aquí para sufrir, y no te quejes porque encima tienes curro”. Pero el movimiento
hacker siempre ha negado esta forma de entender el trabajo. Hacemos lo que nos gusta y
porque nos gusta. Pekka Himanen recogía en su texto su visión de lo que podría llegar a
ser en el futuro no sólo el software, sino también el trabajo cuando la pasión se convierte
en el motor de la ética de trabajo. Creo que esto puede verse también en el mundo de la
cocina, un ámbito en el que la gente puede formarse de manera tradicional, pero en el
que el impacto del ser autodidacta es también importante. Aprendemos cosas por nuestra
cuenta porque es algo que nos encanta. La pasión es un motor brutal, y si la niegas, estás
negando una potencia increíble. En ese sentido, los hackers han redefinido la idea de lo
que es el trabajo. Hay gente que trabaja en el software libre exclusivamente. Si no es libre,
prefiere no trabajar. Es un punto fundamental en nuestra historia reciente y Pekka lo supo
plasmar muy bien en un libro sencillo.
Entre las críticas que ha recibido este tipo de forma de funcionar se cita la falta de
seguridad y la pérdida de control sobre el propio trabajo…
Son críticas que ya están denostadas. Durante una época se trató de generar miedo e
incertidumbre con respecto al software libre, cuando en realidad lo que daba miedo era
el no saber exactamente qué era lo que te estaban instalando en el ordenador. Durante
algún tiempo se decía que los sistemas operativos de Microsoft tenían puertas traseras
para que las agencias gubernamentales pudieran entrar en ciertos ordenadores. Cuando
el código lo revisa mucha gente, esto no va a ocurrir. El mayor miedo tiene que ver con la
pérdida de autoría. Si yo te enseño mi código, tú puedes cogerlo y decir que es tuyo. Es
un miedo que está instalado en esta sociedad en la que la autoría se ha convertido en algo
muy importante y que durante mucho tiempo se utilizó para criticar el código abierto.
Pero es algo que me genera un poco de risa. Si eres bueno y haces las cosas con pasión y
tienes el canal es posible que con el código abierto y explicando tus procesos consigas que
tu autoría se amplifique. ¿Debe un cocinero abrir su cocina para que cualquiera pueda ver
su técnica? Ábrela y a ver qué pasa. A lo mejor no pasa nada o a lo mejor resulta que esa
técnica es luego reutilizada y revisada y eso incluso te viene bien a ti. En el movimiento del
software y la cultura libre siempre se ha defendido la autoría. De lo que estamos en contra
es del exceso alrededor de eso, del hecho de que tú puedas vivir durante muchísimo tiempo
a costa de una cosa que has hecho. Se dice que el abuelo que escribió “La Internacional”
murió en la ruina con una pensión de la URSS y ahora sus nietos están haciendo el agosto
cada vez que alguien la canta…
Matt Mullenweg, creador de WordPress, dijo que el código abierto es una cuestión
moral…
En el fondo, se trata de decidir qué sociedad queremos. Tenemos una sociedad que está
repleta de código y, si no nos planteamos cuestionamientos morales alrededor de cómo
queremos construir esa sociedad, algo estamos haciendo mal. Se trata de una cuestión
moral, y hay que discutirlo no solamente en cuestión de código, sino de cómo construimos
la sociedad. Si el gobierno de España construye un software con impuestos públicos, ¿por
qué no va a poder reutilizarse ese código por cualquiera? ¿Y por qué tengo que pagar una
licencia increíble a una empresa para que luego esa empresa ni siquiera me permita ver el
código? Se trata de una cuestión moral y política.
¿Dónde encaja la creatividad en el código?
En los últimos años me he venido preguntando qué es para mí el código. Y me he
encontrado con este concepto del código creativo. Al igual que en el mundo de la cocina,
en el del código hay gente excepcional que funciona en la periferia, en la contracultura.
Hay gente que entiende el código como una herramienta de expresión, gente que se
sienta frente a una hoja en blanco y empieza a escribir código para crear obras de arte
de gran envergadura, con un contenido simbólico y un poder metafórico espectacular.
Por ejemplo, hay un artista llamado Casey Reas que crea obras que uno puede ver y
comprar, pero al mismo tiempo te da el proceso de creación de esa obra, te explica cómo
la ha creado, y te lo explica con código. Al ver el código ves cómo esa obra ocurre. Poco
a poco estamos entendiendo que uno se puede expresar a través del código. Al igual que
ha ocurrido en la cocina, hay gente que ha pensado en nuevos procesos, los ha abierto, los
ha complementado y eso ha generado por un lado grandes sinergias, una sana (o a veces
insana) competitividad y, por otro, herramientas que se pueden reutilizar y repensar. El
código es algo apasionante. Hoy todo está atravesado por un algoritmo. Nuestra vida son
nodos y grafos. Y entender cómo operan esos algoritmos es entender parte del mundo en
el que vivimos. Y si encima los puedes modificar…
Modificas cómo funciona el mundo.
Claro… o por lo menos lo intentas.
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Eres bastante activa en Twitter, donde publicas lo que cocinas cada día junto a
pequeñas descripciones del paisaje y el tiempo, creando textos que funcionan casi
Ruth Reichl comenzó a escribir sobre gastronomía a
comienzos de los años 70. Fue crítica gastronómica del
Los Angeles Times (1984-1993) y de The New York Times
(1993-1999) y también estuvo al frente de Gourmet
Magazine como editora entre 1999 y 2009, año en el
que la publicación cerró para siempre. Ha publicado los
libros Mmmmm: A Feastiary, Comfort Me with Apples,
Garlic and Sapphires, For You Mom, Finally, Tender
at the Bone (publicado en España bajo el título Lo más
tierno) y My Kitchen Years, además de la novela Delicious,
también centrada en el mundo de la cocina. En la siguiente
entrevista, Reichl reflexiona acerca de la evolución del oficio
de crítico gastronómico y el de cocinero en los últimos
cuarenta años, con algunas paradas en la actualidad política.

como pequeños haikus. ¿De qué modo te acercas a este tipo de herramientas?
Mi presencia en Twitter es totalmente incidental. No es algo que me hubiese
propuesto. Pero, como escritora, me fascinó la limitación de espacio, el averiguar
hasta dónde se puede llegar en 140 caracteres. Cuando empecé con Twitter me

en restaurantes son iguales que ellos. Y creo que el poder de la ficción es enorme.

planteé el reto de pintar un pequeño retrato en palabras cada día, ver hasta qué
punto podía transmitir con un pequeño tuit diario algo que evocase un momento

En los viejos tiempos, antes de internet, sólo los críticos gastronómicos

concreto. Y creo que he encontrado una voz ahí. Y es apasionante para mí haber
encontrado, a mi edad, esta nueva voz. Es bastante divertido. Creo que la gente
tiene hambre de alegría y es un privilegio poder provocar un pequeño momento

artículos en periódicos y revistas. Hoy ese “privilegio” está abierto a cualquiera
que disponga de una conexión a internet y sea capaz de escribir una reseña en
sitios como Tripadvisor. En otras palabras, las “opiniones cualificadas” están
siendo sustituidas o complementadas por la “cantidad de opiniones”. ¿Crees que

que se la proporcione. Soy feliz si la gente lo es.
Solías ir a los restaurantes disfrazada para que no te reconociesen ni recibieses
un trato especial. En otras palabras, ibas en busca de la verdad, de lo auténtico,
y tratabas de identificar a los impostores.
Cuando empecé a escribir críticas de restaurantes había una gran mentira respecto
a los críticos gastronómicos: se decía que los restaurantes no sabían quiénes eran y
que no recibían un trato especial. Yo sabía que eso no era cierto. Podía probar que
cuando un restaurante sabía quién era yo, la comida era mejor, el servicio era mejor
y no tenía que esperar a que me diesen una mesa. No era justo que, por saber quién

“En muchos sentidos, fue la comida la que eligió a Donald Trump”. Ruth Reichl
Has sido testigo de la evolución del periodismo gastronómico en las últimas
cuatro décadas. ¿Cómo era cuando empezaste a escribir y de qué manera ha

por trabajadores que viven como esclavos. Es importante que los cocineros reciban
esta información. Y el hecho de que las revistas epicúreas hayan dejado de cubrir

cambiado?
Ha cambiado en muchos sentidos. Cuando empezaba, la mayor parte de las noticias
relacionadas con la alimentación estaban relegadas a las páginas femeninas de los

estos asuntos me hace sentir triste.

periódicos. Y se consideraba algo superficial. En 2006, hace tan sólo diez años,
di una charla en un encuentro de editorialistas y les rogué que tuviesen por favor
en cuenta los temas alimentarios y les hablé de por qué estos temas no deberían
limitarse a las recetas. Hoy en día no podría dar esa charla. Lo que ha ocurrido
es que los periodistas de investigación han llegado a una conclusión que muchos
de nosotros ya palpábamos en los setenta, y es que la comida es mucho más que
restaurantes y recetas. Y si realmente quieres averiguar cómo arreglar el mundo,
tienes que tomar en consideración la comida. Los periodistas serios han empezado
a ocuparse de temas relacionados con la alimentación y eso supone una enorme
diferencia con respecto a hace diez años. Los medios generalistas, periódicos y
revistas, cubren el tema de la comida y la alimentación como nunca lo habían hecho.
Cuando me puse al frente de Gourmet, uno de mis problemas fue tratar de incluir
temas serios en la revista y trasladárselos a los cocineros. Me decían que no podía
cubrir estos asuntos. Pero después, cuando se dieron cuenta de que la gente sí que
quería conocer los problemas del sistema alimentario, leer acerca de cuestiones de
justicia social y saber cómo proteger a sus familias, las revistas del sector empezaron
a cubrir estos temas. Creo que el fin de Gourmet, al menos en los Estados Unidos,
supuso el abandono de estos temas por parte de las revistas epicúreas, que se han
vuelto insustanciales y estúpidas. Y son las publicaciones generalistas, como The
Atlantic Monthly, por ejemplo, las que se ocupan de estos asuntos. El New York
Times tiene un par de reporteros de investigación dedicados a estudiar temas de
alimentación. Así que han pasado del espacio epicúreo a los medios generalistas. Y
está muy bien que se cubran ahí, pero también resulta triste. En Estados Unidos
sabemos que los grandes cambios en el sistema alimentario van a producirse
cuando la gente decida que no va a comprar animales torturados, cuando vaya al
supermercado y diga que quiere carne de animales que se hayan criado en buenas
condiciones y que no tenga antibióticos, y verduras que no hayan sido recogidas

¿De qué manera internet y las redes sociales han cambiado o moldeado el
periodismo gastronómico en la última década?
Ha ocurrido lo mismo que con cualquier otro tipo de periodismo: la capacidad de
atención de la gente se ha visto cada vez más reducida, y hay temas que no pueden
ser abordados de manera efectiva en 140 caracteres. Todo, desde los artículos de
las revistas a los reportajes de los periódicos, se ha ido haciendo más y más corto.
Hoy necesitamos estar constantemente entretenidos y ya no tenemos la capacidad
de concentrarnos en temas complicados. Y es algo que me asusta. Otra de las cosas
que ha hecho internet tiene que ver con el dinero. Hay toda una generación que cree
que las noticias son gratis. Y los periódicos, que son de gran importancia para la
salud de una democracia, están en peligro porque ya nadie paga por ellos. Esta es las
parte más terrorífica de lo que internet ha conseguido. Nunca hemos tenido tanta
necesidad de saber la verdad, y eso es lo que los periodistas hacen. Y los periódicos
están despidiendo a la gente en lugar de contratarla.
¿Cuál debería ser, en tu opinión, la “misión” de un buen periodista gastronómico?
Creo que cualquiera que disponga de una plataforma tiene la misión de usarla con
responsabilidad. Periódicos como el Los Angeles Times han construido parte de
su estrategia alrededor de sus críticos gastronómicos. Contratan a alguien muy
bueno, le pagan mucho dinero, llevan sus críticas a primera página… Entienden
que a la gente le encantan las buenas críticas de restaurantes. Es algo que la gente
lee. El trabajo de crítico gastronómico es fantástico. Escribres acerca de algo
que a la gente le importa de verdad y cuya lectura les produce gran placer y es
también tu responsabilidad hablar sobre los problemas del mundo de la comida y la
alimentación. Nuestro sistema alimentario se enfrenta a profundos desafíos hoy en
día y en todos los países, y uno no puede ser un escritor responsable si no cuenta a
la gente cómo pueden mejorar sus vidas y las de sus familias.

sistema alimentario. Si realmente queremos cambios, la gente tiene que entender que
las personas que recolectan frutas y hortalizas o desempeñan esos terribles trabajos

era yo, añadiesen unas virutas extra de trufa a mi plato. La misión de un crítico
gastronómico es contar a sus lectores cómo va a ser esa experiencia para alguien
como ellos, no cómo sería para alguien que recibe un trato especial. El hecho de
disfrazarme no sólo me permitía contar la verdad, sino que esa verdad modificaba
la actitud de los restaurantes. Al cambiar constantemente de disfraz les hacía pensar
cosas como “oh, quizá esa anciana triste de la mesa del rincón sea la crítica del
New York Times”, de tal modo que nunca sabían con seguridad si era yo o no, así
que tenían que ser amables con todo el mundo, por si acaso. En todo caso, tengo
que decir que aquello era muy divertido. Cada vez que les engañaba y me trataban
como a una mierda, me encantaba.

Tenemos que ir más allá del periodismo de investigación, de los documentalistas, y
entrar en los dominios del arte para conmover a la gente y conseguir cambios.

profesionales tenían el poder de influir en las opiniones de sus lectores desde sus

los críticos gastronómicos tradicionales son una especie en extinción?
No, no lo creo. No se ven signos de que la gente se esté aburriendo de leer crítica
gastronómica. Pero la otra cara de la moneda es que durante mucho tiempo la gente
siguió ciegamente a los críticos. Si la crítica que aparecía en el New York Times era
fantástica, los lectores la creían e iban a ese restaurante. En la era de internet y las
redes sociales la gente está teniendo que ser más inteligente como consumidora de
medios y creo que la mayor parte se muestra escéptica frente a lo que lee en webs
como Yelp, por ejemplo. Saben que quienes escriben buenas reseñas ahí pueden ser
empleados, amigos o familiares de los dueños del restaurante y quienes escriben
las malas pueden ser su competencia. Uno de los problemas que tenemos con
los medios hoy en día es que la gente predica para quienes ya están convertidos.
La gente sólo lee opiniones en las que ya cree. En los Estados Unidos, si eres de
derechas ves la Fox, y si eres de izquierdas, MSNBC. Y creo que lo que pasa con las
webs y redes sociales relacionadas con la comida es que la gente puede aprender a
ser escéptica respecto a lo que está recibiendo, porque todavía no tiene una opinión
definida sobre comida. ¿Realmente creo en lo que dice esta persona? Un momento,
déjame leer un poco más, déjame contrastar opiniones. Así que considero que
puede ser una valiosa herramienta de aprendizaje para la gente.
Seguimos a vueltas con el tema de la verdad y la posverdad. Lo que ha ocurrido

El Oxford Dictionary ha elegido “post-truth” (posverdad) como Palabra del
Año 2016. ¿Crees que jugar a la posverdad puede tener alguna utilidad en el
ámbito del periodismo gastronómico?
Creo que cada vez que en Estados Unidos ha habido algún cambio importante en el
sistema alimentario, este no ha venido causado por documentales o por periodismo

en Inglaterra, con el Brexit, y la elección de Trump en los Estados Unidos
confirman que nos resulta muy fácil creer en aquello en lo que queremos creer,
aunque sea mentira.
Y todos caemos en esto. Yo he retuiteado cosas que confirmaban mi opinión
para luego comprobar que no eran ciertas. Todos necesitamos aprender a ser más

de investigación. Ha ocurrido porque algo ha agitado las emociones de la gente,
porque algo les ha conmovido. Upton Sinclair escribió La jungla, una novela sobre

escépticos. Una de las cosas que han ocurrido en las elecciones americanas es que
aquellos que subestimaron a Trump no entendieron el sufrimiento de la gente que

las plantas de procesado de carne en Chicago a principios del siglo XX, y dijo:
“Apunté al corazón del público, pero le golpeé en el estómago”. Como resultado
de esa novela, le gente se quedó horrorizada por lo que leyó y se aprobó la primera

trabaja en el campo. Una de las razones principales por las que Donald Trump ganó
es porque la economía agraria se ha desmoronado en este país. Y fue la América
rural la que votó a Trump. Están enfadados y tienen buenas razones para estarlo: sus

ley de seguridad alimentaria en los Estados Unidos. Y fue porque construyó una
historia muy humana que conmovió a la gente. John Steinbeck hizo lo mismo con

comunidades se han ido destruyendo por culpa de las políticas que se han llevado
a cabo desde los años setenta. La gente no puede mantener a los suyos, pierden

Las uvas de la ira. La gente puede leer noticias acerca de lo terribles que son las
condiciones de vida de los granjeros de Oklahoma que se ven obligados a mudarse a
California, pero si construyes a partir de ello una historia hermosa y conmovedora,

granjas en las que sus familias habían trabajado durante cinco generaciones… Tus
bisabuelos levantaron esa granja y ahora tú la has perdido… y no por tu culpa.
No hay dolor más grande. La mayor parte de la gente en este país no entendió ese
sufrimiento y ahora estamos pagando por ello. Si pudiese volver atrás doce años,

la gente se siente de pronto conectada. Esto puede ser interesante en la era de Donald
Trump en Estados Unidos, porque dice que va a dejar fuera a los inmigrantes, y
todo nuestro sistema alimentario se sustenta en trabajadores sin papeles. No va
a haber gente para recoger las frutas y hortalizas, no va a haber gente para lavar
los platos en los restaurantes… Pero lo que realmente va a conmover a la gente es

cuando todavía estaba al frente de Gourmet, creo que haría mucho más respecto a la

que alguien escriba una novela o una película que les haga realmente experimentar
cómo es la vida de un trabajador que ha entrado ilegalmente en este país, que no

Has dicho que los chefs están llenando hoy el vacío que el periodismo

tiene papeles y trabaja en condiciones de esclavitud recogiendo tomates en Florida.
Podemos escribir sobre ello, y de hecho lo hacemos constantemente, pero la ficción
conmueve a la gente de un modo distinto. Necesitamos ir más allá de simplemente

intermediarios, para comunicar y “explicar” sus logros?
El oficio de cocinero ha cambiado radicalmente en los últimos treinta años. Antes
los chefs eran obreros, no ganaban mucho dinero, no tenían una gran educación…
Y ahora son auténticos intelectuales, gente bien formada. Y creo que no puedes

documentar los problemas, debemos hacer que la gente los sienta con el corazón.
Creo sinceramente que es la próxima gran cuestión que tiene que ocurrir en el

crisis de las granjas y lo que realmente significó para estas comunidades. En muchos
sentidos, fue la comida la que eligió a Donald Trump.

gastronómico serio había dejado. ¿Crees que los chefs ya no necesitan periodistas,

ser un gran chef si no tienes un gran corazón. Hay algo en el oficio de dar de
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comer a la gente que implica una cierta generosidad de espíritu. Creo que lo que los
chefs han conseguido es extraordinario. De pronto hicieron suyos los problemas

¿Sería posible que una revista como Gourmet resucitase hoy? ¿Cómo la diseñarías
y qué tipo de contenidos incluirías en ese caso si tuvieses esa responsabilidad?

del hambre, la sostenibilidad, la justicia alimentaria… No necesitan periodistas. Y
consideran que su misión va más allá de hacer dinero y pagar bien a sus empleados,

No creo que sea ya posible, pero es algo en lo que pienso constantemente. En
primer lugar, habría que pensar en su aspecto. El hecho de que las revistas tengan la

lo que no se ve muy a menudo entre profesionales. Se han convertido en algo así
como estrellas del rock, pero es algo que ven como una oportunidad importante
en su misión de tratar de mejorar las vidas de todo el mundo. Gente como David

misma estética que hace diez años en una época en la que todo el mundo hace fotos
a su comida es absurdo. Hay tantas posibilidades... Encargaría a doce fotógrafos
fotografiar exactamente lo mismo para ver cómo el punto de vista cambia en

Chang, Dan Barber, que está abordando el problema de los desperdicios… Son
gente con mentes excepcionales y gran corazón. En España tenéis a toda esa gente
extraordinaria, como Ferran Adrià, que están tratando de utilizar su fama y su

términos visuales. Tendría cada mes una sección dedicada a la tecnología, porque
algunas de las cosas más interesantes que están ocurriendo hoy en este mundo están

inteligencia de un modo importante. Y creo que si esta profesión ha cambiado
de un modo tan radical se debe en parte a que la tecnología ha cambiado. Y al
contrario que otros profesionales, que no han sido capaces de estar al día de esta
nueva tecnología, los chefs la han recibido con los brazos abiertos. En este país todo
empieza básicamente con el Food Network (Canal Cocina). En el momento en que
los chefs vieron que aparecer en televisión los convertía en famosos de un modo
que era impensable antes, adoptaron cualquier tipo de tecnología. Y a través de
estas nuevas herramientas están tratando de cambiar el mundo en la medida de sus
posibilidades. Creo que en parte esto se debe a que la profesión del chef moderno
es muy nueva. No sufren la carga del pasado. Cuando empecé a escribir sobre
restaurantes, hace cincuenta años, las cocinas de los restaurantes eran horribles.
Hacía mucho calor y casi todos los chefs bebían una cerveza tras otra hasta que al
final de la tarde se convertían en patanes borrachos. La mayoría no eran demasiado
elocuentes, era difícil encontrar uno que se expresase bien. Como periodista estaba
desesperada por encontrar un chef que realmente pudiese decir algo interesante.
Esto ha cambiado radicalmente. Las cocinas han cambiado. Sus herramientas
han cambiado. Se adaptaron desde muy pronto. Piensa en el robot de cocina, por
ejemplo. Algo que antes costaba días, lo metías en el robot y, bang, ya estaba hecho.
Nunca les asustó la tecnología.
La cocina creativa ya no es sólo cuestión de llenar el estómago o satisfacer

saliendo de Silicon Valley, donde la gente está poniendo en marcha start-ups en torno
a los desechos, la nutrición, creando carne falsa… Es difícil recibir esta información
y todo esto que está pasando es fascinante. Creo que las voces más interesantes
hoy en día en este mundo son las de los chefs, así que intentaría que escribiesen
para mí. Dan Barber es un escritor fabuloso. David Chang, Massimo Botura,
Ferran, Grant Achatz… Probablemente les propondría ser editores invitados de
un número al año y ver qué es lo que harían. Quizá propondría a un novelista
gráfico crear una serie para nosotros. También encargaría a un escéptico desmontar
falsas verdades sobre la comida, como por ejemplo todo este movimiento del “sin
gluten” que está inundando los Estados Unidos y que no tiene ningún sentido. Sin
duda contrataría a alguien como Marion Nestle, que es muy buena en el tema de
las recomendaciones alimenticias del gobierno, para investigar este tipo de asuntos.
Por ejemplo, no sabíamos que las noticias sobre la grasa estaban controladas por
el lobby del azúcar, lo que nos hizo gordos durante cuarenta años. Hoy sabemos
científicamente que el azúcar es nocivo. Y me pregunto qué cosas no sabemos hoy.
¿No sería responsabilidad de una revista como Gourmet estar pendiente de esto
constantemente, leer revistas médicas, averiguar quién paga por estas informaciones?
Necesitamos estar alerta a este respecto. Y sin duda pondría a alguien a hacer trabajo
de campo durante un año con los trabajadores sin papeles para escribir un artículo
desgarrador acerca de cómo son las vidas de estas personas. Y también encargaría
un guión para una película de ficción centrada en los problemas más importantes
del mundo de la alimentación.

al paladar, sino que se ha convertido en una “experiencia” en la que están
implicadas disciplinas como la ciencia, la filosofía, las bellas artes, el teatro… y
que trata de afectar las emociones del comensal. ¿Crees que los críticos se han
adaptado adecuadamente a esta evolución?
Es una pregunta interesante. No, creo que muchos de ellos siguen centrados sólo

¿Hasta qué punto crees que el trabajo de un editor de revista gastronómica puede
contribuir a cambiar los hábitos de consumo de una sociedad, a transformarla y,

en la comida. Pero la gente ya no sale a comer, sale a tener una experiencia. Creo
que los críticos podrían ser mucho más interesantes de lo que son. Es una profesión

en última instancia, a cambiar el mundo?
Creo que no está sólo en manos de un editor, sino de todo el mundo. Nosotros,
que llevamos una vida en la que no nos falta comida ni educación, tenemos esa
responsabilidad de transformar la sociedad y hacer del mundo un lugar mejor. Creo

que necesita evolucionar mucho. Y las revistas de gastronomía tampoco han
evolucionado. Si coges un número de hoy de cualquier revista de cocina americana,

que nuestra condición de seres humanos consiste en parte en tratar de hacer todo lo
que esté en nuestra mano para mejorar las vidas de otros. En Gourmet hubo algunos

por ejemplo Food & Wine, y lo comparas con uno de hace diez años, no encontrarás
ninguna diferencia, lo que es absurdo, teniendo en cuenta lo mucho que el mundo
ha cambiado. Siguen atascados en esta idea pasada de moda de lo que una revista

artículos de los que me siento realmente orgullosa y que cambiaron las opiniones de
las personas. La pieza que David Foster Wallace escribió para nosotros, Consider
the lobster, hizo que la gente pensase en la dimensión ética de consumir carne, en

epicúrea debería ser. Toda la profesión necesita dar un gigantesco paso adelante.
Una revista debería ser muy diferente de un año para otro y no digamos de una

que un ser vivo ha de morir para mantenernos con vida. El artículo que publicamos
sobre los recolectores de tomates de Florida consiguió que el gobierno de ese estado

década para otra. Debería evolucionar con la sociedad. Y esto no es en absoluto lo
que estamos viendo. Si Massimo Bottura siente la necesidad de ir a dar de comer a
los pobres en Rio de Janeiro deberíamos estar leyendo acerca de esto. Deberíamos

se reuniese con la Coalition of Immokalee Workers, a lo que durante cinco años se
había resistido, porque ese artículo hizo que otra gente escribiese también sobre ellos.
Estaban luchando por cobrar un centavo más por libra y lo consiguieron. Se pueden

tomar en consideración las investigaciones científicas que están realizando. Las
revistas y sus redactores deberían ser parte de esa misión de los chefs y no lo son.

provocar cambios. Soy optimista y creo que la mayor parte de la gente tiene buena
voluntad. Y cuando les muestras una injusticia, quieren cambiar las cosas. Y parte del

Es una pena.

placer de ser editora de una revista es que tienes la oportunidad de hacer esto.

Opinión

Euro-Toques

Ejecución o idea. Andoni Luis Aduriz
Los comensales pasaron a la cocina y, después a saludar al chef, este inició la
charla explicando cómo trabajaba la brigada: «Allí se realiza la producción
de algunas elaboraciones que después se reparten por las partidas. En aquella
zona se finalizan algunos de los primeros platos; a este lado, junto al horno, los
pescados; a este otro, donde se encuentra la parrilla, los fuegos y el baño maría,
las carnes; y al fondo se remata un poco de todo». Uno de los comensales
dijo: «Está todo buenísimo… ¡Cómo se nota que estás tú!», a lo que, tras un
breve silencio, el chef replicó: «De los 600 platos que se van a distribuir esta
noche en las mesas durante el servicio, ¿cuántos cree que he cocinado yo? Si
multiplicamos el número de cocineros que formamos el equipo por las horas
que se trabajan cada jornada y lo dividimos entre los 1.200 platos que se
sirven al día nos da 9 minutos por elaboración. Si yo exclusivamente cocinase,
sin revisar recetas, repasar comandas, conversar con el equipo ni atender a
proveedores o clientes como ustedes, pasarían por mis manos 60 de las 1.200
elaboraciones. ¿Quién cree que prepararía las 1.140 restantes?» A lo que
apostilló: «En realidad, los mismos que cocinan las 1.200».
Un director de equipo, más que saber y confeccionar todo lo que viaja desde
la cocina al comedor, es el que verifica que los diferentes platos se entregan
tal como estaba planificado. Hay restaurantes donde mientras el responsable
observa que todo fluye como debe, canta comandas e, incluso, realiza la
fracción de una elaboración o un plato en su totalidad. Pero advirtiendo
que, más allá de comprobar que los productos y elaboraciones se ajustan a
las aspiraciones de calidad previstos, ¿es tan importante que los tenga que
ejecutar el chef en su totalidad? Y una vez confirmado que es materialmente
imposible que esto suceda, ¿qué tareas son las indispensables que debería llevar
a cabo? ¿Iniciar algunos platos? ¿Finalizarlos? ¿Adquirir y seleccionar las
materias primas? ¿Decretar que todo se desarrolla según lo convenido? Y como
comensal, ¿usted qué evalúa y aprecia más? ¿Que el chef le cocine? ¿Que lo que
propone el restaurante responda a unos criterios de ejecución excelentes? ¿Que
la cocina proyecte un estilo personal y definido?
No sé ustedes, pero yo busco que aquello que me procuro se ajuste a los
estándares de diseño, funcionalidad y condición que espero, sea un teléfono
móvil, una prenda de vestir o un neumático, sin entrar a valorar si el director
general de Apple, Loreak Mendian o Michelin lo ha ensamblado, cosido o
maneja la prensa de vulcanización con sus propias manos.
Dentro de la infinidad de modelos y espacios donde se puede comer —
pequeños o grandes, simples o sofisticados—, una gran idea no vale nada
sin una buena ejecución y los recursos que lo sustentan. Pero una vez se
ha conseguido armar un equipo y repartir tareas, hasta una idea ordinaria,
admirablemente efectuada, tiene más notoriedad que un grandísimo concepto
mal desarrollado. De ahí que verificar lo que se hace en la cocina sea tan
importante, incluso más, que contemplar al chef salteando unos espárragos
trigueros.
En medio de aquella animada conversación, el comensal que lideraba la mesa,
y que tanto hincapié hizo en la presencia del cocinero, compartió con los
demás su receta estrella, la que utilizaba para obsequiar a sus amigos cuando
le visitaban en casa: una salsa de tomate industrial en conserva a la que añadía
un sofrito de cebolla, ajos, una hoja de laurel y tomillo para modificar el sabor.
¿Ejecución o idea?
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profesor de nutrición Barry Popkin ha venido estudiando la frecuencia con que
la gente come en Estados Unidos. Su investigación ha evidenciado que, a partir
de 1970, el lapso entre comidas ha pasado de cuatro a tres horas. Se está normalizando el comer sin hambre y recordemos que es ésta una señal fisiológica ligada
a nuestra supervivencia que nos hace buscar alimentos necesarios. Si comes sin
hambre, ¿es realmente comida lo que ingieres o se convierte en algo distinto? El
azúcar es parte de este fenómeno. Lejos de calmar el hambre, se divierte con ella.

Los alimentos muerden, mienten y tienden trampas afectivas. Están en todas partes y a veces parecen más un pasatiempo que otra cosa. Para la escritora e investigadora inglesa, la batalla pendiente no
tiene tanto que ver con descubrir la dieta perfecta
como con poner al plato en su sitio y reconstruir
la esencia del vínculo que establecemos con lo que
nos llevamos a la boca. Autora de libros como Mi
primer bocado o La importancia del tenedor, insiste
en aprovechar la plasticidad del gusto para revertir patrones de consumo en favor de experiencias
sanas y, también, en abrir más la puerta de la calle
que de la nevera.
Sasha Correa

Bee Wilson: Cuando la comida no es comida sino una forma de entretenimiento
¿Qué es, en tu opinión, la comida?
Por definición, debería ser algo que nutre y da sustento. Pero las formas que toma
son más complicadas de lo que parecen. Consideremos que el primer alimento
que recibimos en nuestra vida es leche, y nos llega como comida pero también
como una muestra de afecto. Esa conexión afectiva no sólo no desaparece, sino
que nos mete en problemas. Dar de comer a otros, por su parte, es preocuparnos
por ellos, cuidarlos, quererlos. Todo esto sólo complejiza lo que se supone que
es algo sencillo como la comida. Que tampoco es combustible. No necesitamos
“gasolina” para que nuestros cuerpos funcionen. Es mucho más intrincado y el
aspecto psicológico es inseparable.
La comida es tan imposible de evitar como la muerte -y los impuestos, seguramente. Es el gran elemento universal y, sin embargo, cuando no te hace libre,
digamos, te esclaviza. ¿Por qué?
La comida está presente en cada momento del ser humano, incluso cuando no
hay alimentos disponibles: se piensa sólo en ello o se busca desesperadamente.
En economías de subsistencia, las personas gastan 2/3 de sus recursos en asegurar
la ingesta necesaria para estar vivos. Llama la atención que en países como Estados Unidos el habitante promedio gaste apenas entre un 7 y un 10 por ciento en
esto. El mensaje subyacente es que trascendieron la cuestión de la alimentación.
Se normaliza y da por sentado el acceso, asumiendo que se trata de algo por lo
que no hay ya que pagar demasiado. Pero es justo allí donde la comida nos muerde y tiende trampas. La mayoría de las enfermedades de este tipo de sociedades es
causada actualmente por dietas pobres o distorsiones alimenticias. La obesidad,
la malnutrición y la diabetes crecen. Queda claro que la comida es más importante hoy que nunca antes y que se profundiza una paradoja: ¿Cómo siendo
semejante fuente de alegría puede ser la causa de tanta infelicidad y enfermedad?
¿Cómo ha cambiado nuestra relación con la comida en el tiempo?
Ha variado de forma colosal en los últimos veinte a treinta años. Hasta hace
poco, se comía lo que había, para bien y para mal. Por una parte, reconocías lo
importante que era contar con algo en el plato y lo agradecías compartiendo en
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familia. Por otra parte, comías sin poder elegir. Ahora, en contextos generales y a
excepción de economías de subsistencia, las personas pueden decidir si prefieren
sushi o noodles, si se les antoja más una pizza, una sopa o un taco. El nuevo paradigma es el de la comida como forma de entretenimiento. En ese camino se pasa
por alto un aspecto tan elemental como el de la nutrición y, en consecuencia, se
rompe la conexión más fundamental de la alimentación.
Y veces esa relación sugiere connotaciones hasta religiosas. Hay quienes sienten remordimiento frente a lo que ingieren. Se confiesan con vergüenza frente a la balanza. Le rezan a las dietas y ponen su fe en lo orgánico, lo gluten free
o palio, responsabilizando a la comida de cualquier suerte. ¿No se ha perdido
un poco el control?
La gente le tiene miedo a la comida. En ocasiones, se ha convertido en una especie de religión, en un elemento moralizante cargado de etiquetas que distinguen
entre lo que se supone que es bueno y malo. La gente se tortura y demonizan
cosas a veces sin razón, como pasa con los carbohidratos. Durante siglos han asegurado nuestro bienestar. Me resulta grotesco insistir en que algo como el arroz
sea malo, cuando lo comen millones de personas diariamente en China.
En materia de alimentos demonizados, el azúcar parece llevarse el premio.
Se ha convertido en el monstruo más temido de nuestro tiempo. ¿Es su mala
fama para tanto?
No estamos mal cuando demonizamos el azúcar, honestamente. Me pregunto si
debería siquiera ser considerado alimento. En este caso, la distorsión es tremenda. La ingesta de azúcar era ocasional, era un premio asociado a ocasiones especiales. No era lo que nos alimentaba diariamente. En Reino Unido, el ochenta
por ciento de los productos de los supermercados contiene azúcar añadida. ¿Por
qué la conseguimos escondida en salsas para pastas, aderezos, zumos, yogures,
panes,… en todo? Es el nuevo pan de cada día. Se suponía que era sólo un snack,
pero cada vez más personas se alimentan con snacks que con comidas regulares.
Otro asunto interesante: ¿Se puede realmente “comer”, cuando pierdes la capacidad de pasar momentos en tu día sin comida a la mano? A ver, me explico: el

¿Puede mentir la comida?
Claro que sí. La comida rápida o los alimentos procesados lo hacen todo el tiempo. Nuestros ancestros aprendieron a comer guiados por la experiencia: si algo
era dulce, era bueno. Si estaba podrido, si era amargo, no. Los científicos dieron
con fórmulas capaces de reproducir sabores sin incluir nutrientes. Una merengada de fresa hecha con cualquier cosa menos fresa miente. Nuestra lengua y nariz
creen que hay frutos rojos en ella, pero nuestro cuerpo no recibe ni las vitaminas
ni los minerales de la fresa. Y eso pasa en todos los niveles. No extraña que la
obesidad resulte una señal de malnutrición. Curiosamente, la población obesa
-sobre todo mujeres- sufre más de deficiencias de micronutrientes. Son comunes
la falta de zinc, hierro, problemas de anemia… Y se supone que están comiendo
y que deberían, con todo eso que comen, estar recibiendo nutrientes de sobra. El
asunto es el siguiente: no están comiendo comida. Están comiendo otra cosa. Y
aquí el azúcar, los edulcorantes o las gaseosas tienen mucho que ver.
La comida que reivindicas, sin embargo, cuesta. No es sólo un tema de dinero,
sino de acceso, de tiempo e incluso de educación. Vista así, la comida, que debería ser un derecho, acaba siendo más bien un privilegio.
Es una locura que los niños no puedan ejercer su derecho básico a la comida.
Estamos en un punto absurdo, pero no imposible. Si damos por descontado
que sólo los ricos pueden acceder a productos sanos, las expectativas de cambio
serán bajas y es precisamente lo que quiere la industria alimentaria. En mi país se
asume con condescendencia que a los más pobres nunca les gustará comer vegetales. Si embargo, si analizamos el consumo de las clases trabajadores en Londres
en siglos pasados, vemos que comían vegetales frescos como base diaria. Se han
perdido estas costumbres, en parte, porque la gente siente que ya no tiene tiempo
o que cocinar es complicado. Pero son mensajes sembrados por la industria, te
convence de que es muy difícil ocuparte de tu alimentación, que es mejor llamar
a un delivery de comida rápida, dar snacks a tus hijos para que estén contentos…
Y no son más que mentiras. Durante siglos, la alimentación dependía de las mujeres, en casa. Para mí la pregunta es: ¿cómo construimos sociedades en las que
las mujeres trabajen en condiciones justas, sean libres y no estén obligadas a cocinar para sus maridos, hijos o cercanos, sin que esto afecte a nuestra alimentación?
¿Cómo democratizar la cocina como verbo en la práctica?
Como explicas en tu libro Mi primer bocado, nuestros gustos son plásticos, no
están escritos en piedra. ¿Siempre se puede cambiar de preferencias? ¿Podemos aprender a disfrutar de una comida sana?
Por suerte es así. Las personas creen que lo que comen les define intrínsecamente, y aunque es así, no es irreversible. Históricamente, nuestra dieta no ha
dejado de evolucionar. Y es momento para dar un gran cambio. Hablemos de
Japón: su dieta es maravillosa. Tienen bajos niveles de obesidad y sus patrones de
consumo están mucho más equilibrados en torno a pescados, algas, sopas. Allí se
asume a la comida como fuente de placer pero también de nutrientes. Y sin embargo, esta forma de comer se extendió apenas después de la II Guerra Mundial.
Semejante cambio es esperanzador. Relata un fenómeno plástico que demanda
grandes esfuerzos en el plano individual pero también político. Me preocupa ver

cómo se instauran patrones que conducen a lo contrario, en planos incluso como
el familiar. Antes, los momentos más importantes para una familia eran aquellos
que ocurrían en torno a la mesa. Independientemente de lo que pasara, todos se
sentaban a comer juntos. Ya no es así. A los niños se les llena de actividades, se
acostumbran a comer snacks o sándwiches en un coche. En las noches, cualquier
otra cosa es más importante que la cena. En China, la crisis de obesidad está
sorprendentemente ligada a la importancia que le ha dado la clase media a la educación de los hijos por encima de todo, sin importar que los chicos tengan apenas
para comer chips o en McDonald’s.
En tu libro This is not a diet book escribes: “El cambio que estamos buscando
de forma tan desesperada es posible”. Es una frase bastante radical, llama
la atención que legitimes la desesperación de quienes buscan “un cambio”,
como si un milagro fuera posible.
Estamos un poco desesperados, sí. Son muchísimas las mujeres en circunstancias de notable infelicidad en relación con lo que comen; se castigan con dietas
imposibles, se prometen desintoxicaciones y “amputan” de sí eso que les gusta
tanto comer. Ahora, esa desesperación es un síntoma de la distorsión actual y esconde un problema mayor de fondo. La mayoría de las veces no se trata de estar
delgados, sino de reconstruir nuestra relación con la comida, traerla de regreso
a la alegría y al placer que debe darnos. El cambio del que hablo es el regreso a
comidas de verdad y a momentos para compartir. Las dietas meten en la gente
en esquemas insanos de “fracaso o éxito”. Sientes vergüenza si te das un gusto.
Como si cometieras un pecado. Y esto nunca había llegado a este punto.
Hablas del síndrome Tony Soprano: de acudir viciosamente a la nevera como
señal de evasión. En el fondo, ¿qué buscamos en esa nevera?
La comida nunca quiso ser un pasatiempo, no está para darnos cariño o quitarnos el aburrimiento. Hay otras cosas para esto. Si esperamos que además de
alimentarnos nos acompañe, divierta y cambie el ánimo… si la transformas en el
centro de todo, o peor aún, en “tu todo”, no estás entendiendo lo que la comida
es y entras en círculos peligrosos.
Los sociólogos advierten sobre las consecuencias de vidas cada vez más líquidas, individualistas y solitarias. ¿Qué efecto tienen en el ámbito de la alimentación?
Cuando tenemos hambre, es clave distinguir lo que necesitamos. A veces confundimos las cosas y lo que sentimos es, en realidad, necesidad de afecto. Si tratas de calmar eso con comida, no funciona. Es importante ser conscientes de
qué estamos alimentando al llevarnos algo a la boca. Restablecer el equilibrio
empieza con eso, con darnos cuenta que veces lo que tienes que hacer es que
levantar el teléfono y llamar a un amigo, hacer contacto visual con alguien, reírte
y salir. Estamos atrapados en medio de nuevos comportamientos que no hemos
tenido tiempo de equilibrar en esta era digital.
¿Se puede revertir toda esta locura?
Sí. Hay muchos aspectos a considerar. Primero, el de políticas alimentarias. Luego, el de la educación. Mientras más le enseñes a los niños el verdadero significado que tiene la comida, mejor armados estarán a la hora, no de suprimir el
placer que consiguen en la comida, sino de extenderlo. Por último, y quizá lo
más importante, el “medioambiente alimentario”. Hay que cambiar el contexto
en el que tantos estímulos nos llevan a comer más de lo que necesitamos y a cada
rato. Creo que hay que manejar esto como se hizo con el tabaco, restringiendo
su consumo o etiquetando bien la información. La diferencia, claro, es que no
necesitas cigarros para vivir. La comida, al contrario, es esencial.
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diciendo “Tú eres esa chica...”. Cuando esto ocurre les miro y les digo: “Soy un chef,
no me llames chica”. Pero en fin, supuso un cierto tipo de reconocimiento y colocó
mi nombre ahí fuera, fue una plataforma para poder expresarnos ante un público
grande, salir un poco de la oscuridad y del desconocimiento. De todos modos,
cuando apareces en televisión en este tipo de programas lo importante es no pensar
que vas a hacerte famoso. Lo importante es cómo aprovechas esa oportunidad, esa
suerte de la que dispones para mostrar tu talento, pero siendo humilde al respecto.
No hay que pensar que por estar en televisión uno es especial… Hay gente que es eso
lo que quiere. No es mi caso.

Elegida Mejor Cocinera del Mundo por
Restaurant en 2016, Dominique Crenn
ha conseguido con su trabajo diario hacer
realidad su sueño infantil de convertirse
en chef (y no le gusta nada que le pongan
género a este oficio). Desde su restaurante
Atelier Crenn, en San Francisco, propone
una cocina cargada de resonancias nostálgicas
de su Bretaña natal y estructurada en menús
que se ofrecen al comensal en forma de
poemas. Comprometida con diversas causas,
ha experimentado también de primera
mano el poder de la televisión y la fama que
trae consigo, que, en su opinión, conlleva
también una gran responsabilidad. De estas
y otras cuestiones ha hablado en la entrevista
mantenida con Papeles de cocina.

También has aparecido en el programa Chef’s Table, en un documental que se
centra en tu carrera y también en tu vida. ¿Qué te pareció el resultado?
Contactaron conmigo hace tres años. Me enseñaron un par de episodios que habían
hecho anteriormente, uno de ellos con Massimo Bottura, y me gustaron mucho.
Lo que me interesó fue el modo en el que el documental estaba realizado, porque
no sólo se centraba en el oficio de chef, sino que contaba una historia, tenía un
contenido humano, se hablaba también de sueños y de las dificultades, de la lucha
para cumplirlos. Pasaron un mes conmigo y rodaron mucho material. No sabía que el
montaje final se centraría especialmente en esa parte de mi vida, en mi relación con mi
padre. Para mí fue muy bonito porque me dio la oportunidad de aceptar su muerte,
algo que creo que no había conseguido desde 1999. Desde entonces venía arrastrando
una gran tristeza interior. El documental me permitió cerrar esta fase de mi vida y
asumir el amor por mi padre sin sentirme triste.

“Los cocineros debemos aprender a decir que no”. Dominique Crenn
Decidiste que querías convertirte en chef cuando eras una niña, después de
que tu padre te llevase a un buen restaurante. ¿De qué manera se despertó esa
vocación a una edad tan temprana? ¿Cómo imaginabas que sería el trabajo
de chef? ¿Y de qué manera la realidad contradijo y/o confirmó tus sueños
infantiles?
Creo que cuando se lo mencioné a mis padres fue más porque sentía que acababa
de experimentar algo que no había experimentado hasta entonces y quería formar
parte de ello. Vas a un restaurante cuando tienes siete u ocho años y experimentas
toda esa magia a tu alrededor y sientes que eso es lo que quieres hacer, sin saber muy
bien por qué. Creo que quería sumergirme en ese mundo de tal forma que pudiese
sentir su intensidad. Es lo que experimenté cuando fui a aquel lugar, no ya comiendo,
sino mirando a la gente… Era como estar en el teatro. Pero la realidad es que no
todo es así… (risas). Sin embargo fue muy importante poder ser capaz de recrear un
momento como aquel. Y lo conseguí con Atelier Crenn, pero me costó muchos años.
Es muy bonito cuando experimentas algo que no llegas a entender del todo pero
que se queda contigo, en algún lugar de tu memoria, a lo largo de los años. Yo tenía
un objetivo y lo conseguí. Pero obviamente no todos los restaurantes son así. Estoy
tratando de crear algo especial. Y creo que está funcionando… pero ya veremos.
Tus platos se consideran obras de arte y tus menús son literalmente poemas.
Tu trabajo se apoya a menudo en esos recuerdos de tu infancia ¿Te acercas a la
cocina como una disciplina artística?
Claro, la cocina es arte. Mis ingredientes son mis colores y pinto con ellos sobre el
plato, y cuento una historia a través de ellos. Sí, la comida es arte, son sentimientos,
son recuerdos… Es la expresión de uno mismo, de nuestros sueños o nuestras
preocupaciones, sonrisas y lágrimas… Todo esto es la cocina. Mi infancia fue un
regalo y está muy viva en mi memoria y de ahí extraigo mucha inspiración. Pero
obviamente esa cocina sigue en constante evolución porque también creo a partir
de los recuerdos de mi vida adulta y de las cosas que ocurren en el mundo y que me
siguen inspirando. Mi infancia fue la base de mi cocina pero hay nuevas cosas que
siguen ocurriendo...
Ha dicho que aprendiste mucho sobre egos en tus primeros trabajos como
cocinera en San Francisco. ¿El egotismo es la norma en el mundo de los chefs?
¿Hasta qué punto es algo necesario?
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Todos somos seres humanos y tenemos un ego, pero de lo que se trata es de ver cómo
lo utilizas. En aquellos casos me parecía que el ego era algo que les daba derecho
a comportarse de cierta manera. Yo era alguien que empezaba y, en lugar de tratar
de enseñarme, de inspirarme, de llevarme consigo en su viaje, me recordaban que
yo era “una chica” y que me iban a pasar por encima. Yo les miraba y me reía. Y
contraatacaba, así que, créeme, después de algún tiempo dejaban de dirigirse a mí
de esa manera. Aprendí mucho de todo esto. Me gusta observar a la gente y fue un
momento muy interesante a este respecto. Pensé: si algún día estoy al frente de un
restaurante, nunca trataré a la gente de esta manera. El ego es necesario, pero se trata
de utilizar de manera correcta esa fuerza que hay en tu interior. Y la manera correcta
no es usarla para menospreciar o intimidar a la gente. Porque en aquel entonces si no
te gritaban y no sentían que eran los reyes del lugar, parecía que fuesen débiles. Y yo
no creo en esto. Creo que la fuerza viene del silencio, de la manera de hacer las cosas,
y de animar a la gente en lugar de gritar. Se trata más de mostrar que de decir cómo
deben hacerse las cosas. Es así como yo me fui ganando mucho respeto.
Parece que en los últimos años ya no se oyen tantos gritos en las cocinas… o al
menos en algunas de ellas. Las cosas se han relajado un poco.
Sí, pero sigue siendo algo muy serio. Por ejemplo, en Atelier Crenn somos muy
serios, pero también bromeamos cuando toca hacerlo. Puedes trabajar de una forma
relajada, pero no demasiado, porque las cosas deben hacerse de la manera correcta.
Pero si alguien comete un error, no le grito. Simplemente hablo con la persona en
cuestión seriamente, le explico que quizá ha cometido un error, y lo contextualizo, le
hago ver qué es lo que está mal. Y esto funciona. Ahora tengo un equipo fantástico
y algunos de sus componentes empezaron sin saber absolutamente nada. Hoy están
haciendo un trabajo increíble.
¿Por qué decidiste concursar en el programa Iron Chef? ¿De qué manera influyó
en tu carrera esta participación?
Quisimos participar en el show porque creímos que sería divertido, pero también para
mostrar a la gente que éramos diferentes, que nuestro modo de cocinar era distinto,
que estábamos ahí y teníamos una voz propia. El show nos daba la oportunidad de
que el mundo pudiese escuchar esa voz. También fue divertido ganar, claro, ja, ja,
ja. Pero no creo que hiciese mucho por mi carrera. Quizá la gente empezó a oír mi
nombre y a recordarlo. “Ah, tú eres esa chica que...”. Y odio cuando la gente empieza

¿Por qué crees que hoy en día los programas de cocineros tienen tanto éxito en
todas partes?
Creo que la cocina es un ritual para conectar con los demás. Y también es un lenguaje.
En el mundo en el que vivimos hoy en día necesitamos esa conexión y creo que
la gente la quiere. Por otra parte, la cocina es algo muy político, algo que conlleva
muchas responsabilidades. A través de nuestra manera de cocinar podemos apoyar
a la comunidad en la que vivimos, a los agricultores que cultivan los productos
que utilizamos, al sostenimiento del planeta… El cuarenta o cincuenta por ciento
de la producción de alimentos contribuye al cambio climático, lo que resulta muy
alarmante. Como chefs tenemos la responsabilidad de decirle a la gente: “Sí, puedo
cocinar grandes platos, pero lo que estoy haciendo es bueno para la comunidad,
para el planeta”. Vivimos en un mundo de satisfacciones inmediatas y nos estamos
olvidando de ciertas cosas. Ya no cogemos el teléfono para llamar a nuestra madre,
ya no escribimos cartas a nuestras familias… Simplemente enviamos un mensaje de
texto, que siempre es demasiado corto. Hemos dejado también de leer libros, estamos
siempre frente al ordenador. En definitiva, nos hemos desconectado del mundo y
creo que la cocina nos permite estar un poco más conectados. Ver a alguien cocinando
también logra esa conexión. O el simple hecho de sentarse a la mesa con una copa de
vino y mantener una conversación. Necesitamos recuperar este tipo de cosas.
¿Cómo llevas la fama? ¿Hasta qué punto es una herramienta útil en tu carrera?
¿Y hasta qué punto es un incordio?
A veces hay cosas molestas… pero siempre me siento agradecida cuando alguien
se me acerca. A veces estoy en el aeropuerto, con mi gorra de béisbol, mis gafas de
sol y una bufanda alrededor del cuello, totalmente de incógnito, y a pesar de todo
allí a lo lejos alguien dice “¡Oh dios mío, esa es Dominique Crenn! I love you!”.
Y yo digo “OK!”. En fin, es muy amable por su parte y siempre lo agradeceré. La
gente me muestra mucho cariño y yo quiero devolvérselo. La parte más enojosa es
la cantidad de cosas que me piden que haga y que muchas veces no quiero hacer,
porque no tienen ningún sentido. En todo caso, el viaje en el que me he embarcado
está siendo increíble, adoro a mis fans y me encanta que a la gente le guste lo que
hago. Tengo la cabeza sobre los hombros, soy una persona muy sencilla, saco a
pasear al perro, voy al mercado, voy a tomar café, no tengo un asistente personal
ni una empresa de relaciones públicas a mi alrededor. Mi vida es simple y puedo
llevarla yo misma.
Fuiste elegida Mejor Mujer Chef en 2016 por Restaurant. Sin embargo, Atelier
Crenn no está en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, también
confeccionada por Restaurant, en la que básicamente no hay ninguna mujer…

Por lo visto la cocina podría ser una disciplina olímpica, al menos en lo que
respecta a la división por sexos...
Este reconocimiento supuso para mí una oportunidad para hablar del tema de las
mujeres en la cocina y de homenajear a las mujeres que se dedican a este oficio,
porque por lo general hemos estado siempre en segunda fila. Espero que en los años
venideros la palabra “mujer” desaparezca de este tipo de premios y simplemente
hablemos de chefs, hombres o mujeres, pero juntos. El premio también fue para mí
una oportunidad para llevar al restaurante a un siguiente nivel y para que la gente
empezase a entender que estábamos haciendo algo diferente. Creo que la gente
comenzó a prestarme más atención y a dejar de considerar que, por el hecho de ser
una mujer, no podía hacer cocina moderna o emocional… Así que en cierto modo
el premio volvió los ojos de la gente hacia el trabajo duro que llevamos haciendo
durante todo este tiempo. Pero, en efecto, creo que no hay ninguna mujer en la lista
de los 50 mejores restaurantes. Elena Arzak aparece, pero con su padre. Espero
que esto cambie pronto, quizá este mismo año... no lo sé. Podrían perfectamente
incluir varios restaurantes dirigidos por mujeres en esa lista porque, créeme, los hay
a montones y muchos merecerían estar ahí. Espero que esto ocurra y que la gente
empiece a darse cuenta de que hay chefs fantásticas en todo el mundo. Mi amiga Ana
Roš acaba de ser elegida Mejor Mujer Chef y es maravillosa, tiene un restaurante
estupendo en Eslovenia... Espero que también esto atraiga la atención sobre esa zona.
Pero creo que esto es también responsabilidad de los medios de comunicación, que
son quienes deben prestar atención a estos restaurantes. Si los medios promueven
ciertos restaurantes, los comensales acudirán a estos y no se enterarán de qué es lo
que hay fuera de ese grupo. La prensa tiene mucho poder.
Has pronunciado conferencias TED y hablado en foros como la Universidad de
Harvard. ¿Cómo te enfrentas a este tipo de “actividades paralelas” que los chefs
tenéis que llevar a cabo hoy en día? ¿Y por qué crees que las opiniones de los
chefs pueden ser importantes para la gente?
Creo que es importante que se escuche nuestra voz. En nuestro trabajo hay una
reflexión antes de que nos pongamos a cocinar. Creo que como chefs tenemos que
implicarnos en todos los problemas que están alrededor del ámbito de la comida, desde
el hambre en el mundo hasta la industria alimentaria, los problemas derivados de la
industrialización, de la producción, los problemas laborales de los trabajadores de
este sector, etc. Y tenemos una voz que debe ser escuchada, es importante que sigamos
luchando para así poder influir en todas estas cuestiones. Y si la gente escucha nuestra
voz es porque los cocineros somos también trabajadores. Trabajamos unas catorce o
quince horas al día, nos manchamos, sudamos… Es decir, formamos parte de la gente.
Somos la gente. Y hay muchas cosas en las que implicarse. Lo que Massimo Bottura
está haciendo con su comedor social, con esas charlas que tanto inspiran a la gente…
es muy importante. También René Redzepi se ha implicado en proyectos fantásticos.
Es necesario que encontremos un hueco en nuestras agendas para dedicar tiempo a
este tipo de cosas. Cuando tienes la oportunidad de devolver a la comunidad parte
de lo que te ha dado, todo es mucho más enriquecedor. Preocuparse por el mundo es
mucho más importante que preocuparse del dinero que está entrando en tu cuenta
bancaria...
¿Cómo llevas la presión de que se esperen tantas cosas de ti? Eres cocinera, pero
también artista, empresaria, conferenciante, una celebridad...
Es cierto que existe mucha presión y que hay muchas cosas que hacer. Y, sí, a veces
me siento sobrepasada y entonces necesito dar un paso atrás, encerrarme en mi
misma, en silencio, pasear por la playa… Tratar de ordenar en mi mente las cosas
importantes que tengo que hacer. A veces cancelo cosas porque no llego, porque no
puedo hacerlas. Creo que lo que hay que entender cuando hay tanta presión es que
está bien decir que no. Cuando entiendes esto, puedes recolocarte, ponerte en una
posición en la que no te vas a sentir sobrepasada. Este mes voy a Miami y después a
Haití, porque he creado una organización llamada Root Project para ayudar a la gente
a reconstruir el país, a plantar árboles… La isla ha sido destruida por terremotos y
huracanes y a nadie le importa ya. Estas cosas te generan una presión, pero se trata
de algo que realmente quieres hacer porque aportas cosas a la comunidad. Después
tengo que ir a Barcelona y a San Sebastián y a continuación a Australia, a Tokio… Son
muchas cosas, así que los cocineros debemos entender que está bien decir que no de
vez en cuando, porque no se trata de perder la vida en el intento.
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Martín Caparrós es escritor, periodista e historiador.
Colaborador asiduo del diario El País, ha escrito, entre otras,
las novelas La patria capicúa, Valfierno (Premio Planeta
argentino), A quien corresponda, Los Living (Premio Herralde)
o Comí. Fue durante unos meses director de Cuisine et Vins,
y su interés por la gastronomía le llevó a escribir el libro Entre
dientes (Crónicas comilonas). En el ensayo El hambre aborda
este problema en países tan diversos como India, Bangladesh,
Níger, Kenia, Sudán, Madagascar, Argentina, Estados Unidos
o España. No le gustan los clubes, ni creer a pies juntillas en
las bondades de etiquetas como “orgánico” o “local”, y cultiva
un escepticismo que se refleja en sus escritos y sus opiniones, a
menudo a contracorriente.

“La comida se ha transformado en un objeto de consumo que no necesita ser comido para ser consumido”. Martín Caparrós
Dos de tus últimos libros, Entre dientes (subtitulado “Crónicas comilonas”) y El
hambre abordan el tema de la comida desde dos puntos de vista completamente
distintos. ¿Cómo hacer compatible la propia condición de gourmet (o gourmand) con
la conciencia de que en el mundo hay gente que se sigue muriendo de hambre? ¿El
hedonismo con la vergüenza?
Parte de la respuesta está en la diferencia entre gourmet y gourmand. Un gourmand es un
glotón, un acumulador compulsivo de comida, allí donde un gourmet es alguien que se
interesa mucho por lo que come. ¿Es posible interesarse mucho por la comida sin tener
la sensación de que uno acumula eso que otros necesitan? ¿Sin tener la sensación de que,
dicho de una forma dramática e ingenua, le saca la comida de la boca a otros? ¿Es posible
pensar que el hecho de que a uno le interese la comida no le impide hacer lo que pueda para
tratar de que otros, que no tienen suficiente, empiecen a tenerlo? Quizá se pueda, quizá
no. Me lo pregunto mucho. En cualquier caso, la culpa siempre me pareció la respuesta
más inútil, más cobarde. Intento –no sé con cuánto éxito– evitarla.
Parece que en los dos extremos del planeta encontramos, por una parte, aquellas
personas que pasan hambre y que básicamente no pueden pensar en otra cosa que no
sea averiguar cómo van a comer mañana, y por otra, aquellos individuos de sociedades
ricas para quienes las elecciones y actos relacionados con la comida (orgánico / no
orgánico, local / no local, vegano / omnívoro, etc.) se han convertido casi en una
religión, con sus mandamientos y sus pecados y su sentimiento de pertenencia a un
club o tribu que excluye a los demás…
Antes que nada me viene a la cabeza la frase inmortal de Marx, uno de mis lemas, que decía
que nunca pertenecería a un club que lo aceptara como socio. Cualquier club es nocivo
por todo lo que supone de reglas y exclusiones, y si ese club se dice dirigido por un dios y
constituye religión, tanto peor. Y más aún si ese club supone ciertas definiciones políticas,
como por ejemplo el consumo de comida “orgánica”. A mí me encanta un buen tomate
plantado a mano y cuidado con todos los cuidados, pero tengo claro que pagar esos tomates
es un privilegio para pocos y que, además, si sólo se cultivara así, lo producido alcanzaría
para menos todavía. O sea que el consumo orgánico es particularmente egoísta: yo, porque
yo puedo, yo porque yo y a los otros que los zurzan. Y el tema de lo local es otro negocio
del que habría que hablar un rato largo, lleno de medias verdades e hipocresías completas.
Aún si alguna vez quisiera pertenecer a algún club, cosa que dudo, seguro que no sería a
esos. Y, en cualquier caso, pocas cosas me parecen más placenteras que la comida, y pocas
cosas me interesan menos que hacer de la comida el centro de mi vida.

Al comienzo del libro El hambre escribes: “Las palabras «millones-de-personas-pasanhambre» deberían significar algo, causar algo, producir ciertas reacciones. Pero,
en general, las palabras ya no hacen esas cosas. Algo pasaría, quizá, si pudiéramos
devolverles sentido a las palabras”. ¿Cómo podríamos lograrlo? ¿Cómo hacer llegar el
verdadero significado de la palabra “hambre” en toda su profundidad?
Mostrando cómo es, explicando por qué sucede. O, por lo menos, intentándolo. Y, por
supuesto, aceptando que siempre habrá personas que sepan no escuchar. Pero confiando
en que habrá algunas que sí, y que tratarán de hacer algo con lo que escuchan. Por lo
menos, devolverle cierto sentido a las palabras.
Otra palabra que ha ido adquiriendo nuevos matices es “malnutrición”. Hoy en los
países ricos los “malnutridos” están obesos. Son los pobres quienes están gordos...
Sí, es el curioso efecto de estas sociedades de la abundancia. Abundancia de porquerías,
en muchos casos, que hace que los más pobres de las sociedades más ricas no se enfrenten
con la estricta falta de comida sino con la existencia de una comida que les arruina los
cuerpos, que los llena de materia nociva –y los transforma en obesos. Suelo decirlo: la
obesidad es la malnutrición de los países ricos, allí donde el hambre es la malnutrición de
los países pobres. No son, como podría pensarse, fenómenos opuestos: son la expresión
de lo mismo en sociedades diferentes.
Ryszard Kapuściński escribió en Ébano que “La gente pasa hambre no porque en el
mundo falte comida. La hay, y mucha, de sobra. Pero entre los que quieren comer y
los almacenes llenos se levanta un obstáculo muy alto: el juego político”. ¿Estás de
acuerdo?
Estoy casi de acuerdo, sólo que agregaría que ese juego político es el reflejo y el
instrumento necesario de un orden económico. Lo básico para que haya hambre en un
mundo donde sobra comida no es que haya políticos perversos que no quieran alimentar a
sus ciudadanos; es que hay intereses económicos que hacen que esa comida se concentre en
los mercados ricos, donde van a ganar más dinero con ella –y hay, por supuesto, políticos
que sostienen y perfeccionan ese mecanismo.

En cualquier caso, las soluciones que suelen plantearse para el hambre en el mundo
son de lo más variadas últimamente. Entre otras, la reducción de desechos y alimentos
que se tiran a la basura o la tecnología, con los GMO, las impresoras 3D y la carne
creada en laboratorios...
La reducción del despilfarro de alimentos está muy bien, es necesaria: da vergüenza seguir
tirando tanta comida. Y puede ayudar a alimentar un poco mejor a los más pobres de las
sociedades más ricas, donde se produce ese despilfarro. Pero no va a cambiar casi nada
en la situación de la mayoría de los hambrientos que viven en los países más pobres de
África y Asia, donde esos alimentos de todas formas no van a llegar. En cuanto a los
cambios tecnológicos en la producción de alimentos, sí tengo la esperanza de que, con el
tiempo, cambien algo en su distribución. Pero para eso sería necesario evitar el “efecto
Monsanto”: que las nuevas tecnologías alimentarias no sirvan para engordar a dos o tres
corporaciones, sino para alimentar a los cientos de millones que lo necesitan. Para eso los
estados deberían intervenir desde ya, hacerse cargo de esas investigaciones –como por
ejemplo en el tema de la “carne cultivada”–, para evitar que sus resultados terminen siendo
propiedad privada de unos inversores.
Hasta hace relativamente poco tiempo, los restaurantes parecían pertenecer a dos
categorías: los que aspiraban a “llenar el estómago” sin demasiadas contemplaciones,y
los que más bien buscaban cosquillear el paladar. Pero en los últimos tiempos ha
aparecido también la palabra “experiencia”. Ya no se trata sólo de comer, por placer o
por hambre, sino de generar vivencias y recuerdos, casi de visitar países desconocidos…
Supongo que tiene que ver con la difusión de cantidad de técnicas y materias primas, que
hace que cada vez sea más fácil ofrecer platos de una cierta calidad –y, lamentablemente,
cada vez más parecidos. Así que, a igualdad de comidas, hay que proponer algo más: las
“experiencias”, por ejemplo. A propósito: estoy muy sorprendido de que nadie –que yo
sepa– haya adaptado, en Occidente, la vieja costumbre de comer con las manos. Cuando
un indio te la vende puede sonar tan atractiva que es raro que nadie por aquí haya pensado
en vendérnosla. Además, tiene todos los ingredientes necesarios: un retorno a lo natural,
a lo primario, mezclado con una reivindicación del cuerpo y lo sensorial, y cierto costado
“divertido”. A veces pienso que será la próxima gran cosa. Se aceptan apuestas.

Parece que el ego y la imagen que queremos proyectar al exterior están también
últimamente muy ligados a nuestras elecciones en torno al mundo de la comida...
Te digo qué como y me dirás quién soy –o algo así. Comemos, en buena parte, para mostrar
que comemos, qué comemos: queremos que nos perciban como personas que saben de
eso, que saben dónde está lo correcto, que saben gozar de la vida. Entonces la comida sirve
como reafirmación, y difundimos nuestras –menguadas– hazañas gastronómicas a través
de las redes sociales. La comida, lo más efímero, se ha transformado en algo conservable
por medio de las fotos y los posteos. Hemos pasado de comer para el placer íntimo e
inmediato a comer para el dizque placer exhibicionista y diferido.
También has escrito que la comida se ha convertido en un símbolo, hasta tal punto que
“ya no necesitamos comerla: alcanza con mirarla, comentarla, simular entenderla”
y que “ha entrado en la lógica del espectáculo o de la masturbación”. Suena a
impostura…
No, es una función agregada. Ya no queremos hacer nada en privado, sin que otros se
enteren: vivir para contarla, decía un viejo premio Nobel. La comida no quedó fuera de
esa ola. Y, además, se transformó en un objeto de consumo que no necesita ser comido
para ser consumido: ése es el gran cambio contemporáneo. Hay un límite en la cantidad de
personas que pueden ir a un restorán, un límite en la cantidad de comida que una persona
puede comer; hay muchos menos límites en la cantidad de personas que pueden pasarse
horas y horas mirando comida en la televisión, leyéndola en revistas.
Estuviste al frente de una publicación gastronómica y has sido también crítico. ¿Cómo
abordarías si tuvieses esa responsabilidad estos tiempos de cocina de “código abierto”
en los que las nuevas aportaciones de los chefs, de la industria alimentaria, la ciencia y
la tecnología están convirtiendo el ritual gastronómico en algo nuevo?
¿Cuál sería esa cocina de código abierto? ¿Qué sería ese algo nuevo? ¿Buscar formas
nuevas de dar de comer? Creo que es lo que vienen haciendo los restoranes desde que
existen: alguien busca algo nuevo, otros lo imitan, se difunde, llega a las fondas y los
hogares, otro busca algo nuevo, otros lo imitan, se difunde, llega, otro busca, otros lo
imitan…

Código abierto

papeles de cocina marzo 17

Toni Segarra es uno de los creativos publicitarios más
importantes de nuestro país. Desde su agencia *S, C, P, F ha
creado algunas de las campañas más exitosas de las últimas
décadas para marcas como BMW (“¿Te gusta conducir?”),
IKEA (“Bienvenido a la república independiente de tu casa”)
o Banco de Sabadell. En el año 2000 fue elegido por la revista
Anuncios “Mejor creativo del siglo”. En 2015 codirigió junto
a Luis Germanó y Jorge González el documental Comer
conocimiento, alrededor de Ferran Adrià, en el que trataban
de explicar el proceso creativo que convirtió elBulli en una
referencia de la creatividad a nivel mundial. En esta charla
mantenida con Papeles de Cocina Segarra aporta su particular
visión sobre los cocineros como comunicadores y su potencial
en términos publicitarios.

En uno de los spots que tu agencia, *S, C, P, F, creó para Banco de Sabadell aparecen
Juan Mari y Elena Arzak. ¿Por qué se pensó en ellos? ¿Qué valores crees que
representan los cocineros y que pueden ser aprovechables por una marca?
También hemos trabajado para el Banco con otros colegas de Juan Mari y Elena: Marcos
Morán, Hilario Arbelaitz, Nando Jubany…Los chefs son estrellas del rock, y las marcas
buscan su capacidad de conectar con las audiencias. En el caso específico de los Arzak
buscábamos una pareja que representase una relación de largo plazo, porque ese era el
asunto de la campaña. Y buscábamos, obviamente, notoriedad pública y admiración
general. Juan Mari y Elena nos garantizaban eso, y nos regalaron una maravillosa
conversación llena de complicidades y de un indisimulado orgullo paterno (y una
igualmente indisimulada admiración filial). Recuerdo especialmente cuando, tras más de
dos horas de grabación, Juan Mari se levantó y dio las gracias efusivamente a todo el
equipo de rodaje, con un breve discurso lleno de comprensión y sincera admiración hacia
los que están, ocultos, detrás de cualquier trabajo creativo. Ese es, creo, el secreto del
enorme éxito de esta generación increíble de cocineros: la humildad y la generosidad.

“Los chefs se han convertido en vehículos de extraordinaria eficacia
para las marcas”. Toni Segarra
Hace no tantos años, un cocinero era un tipo por lo general malencarado, con
problemas de peso y excesiva afición por el alcohol, amargado al ser consciente de
estar dejándose la salud en una profesión sin prestigio social, tan esclava como poco
gratificante. Nadie conocía su nombre (como mucho, el de su restaurante). Hoy los
cocineros se han convertido casi en estrellas del rock, aparecen con frecuencia diaria
en los medios de comunicación, programas como Master Chef o Pesadilla en la cocina
tienen audiencias millonarias, se requiere su opinión acerca de temas que poco tienen
que ver con la cocina, anuncian coches, cervezas y bancos, pronuncian conferencias
sobre liderazgo y gestión de equipos… Y los niños quieren ser cocineros. ¿Qué ha
pasado?
Bonita pregunta. Han pasado muchas cosas, y creo que no tenemos la distancia suficiente
como para entenderlo con claridad. Creo que la gastronomía siempre fue un producto
muy valorado, es uno de los más grandes generadores de felicidad y placer conocidos por el
hombre, pero durante años escondió su esencia, la cocina. Desvelar el misterio, combinado
con elementos como la llegada de nuevos medios que privilegian la comunicación personal
y sin intermediarios, o la explosión de creatividad que todo ello propició, la han “revelado”
al gran público. Y ha sido un éxito, claro.
Parece que una de las causas fundamentales es el hecho de que los chefs, que antes
protegían con celo sus creaciones y recetas, han abierto las puertas de sus cocinas y
laboratorios y divulgan sus hallazgos. Y más aún, se han convertido en comunicadores,
prácticamente sin intermediarios… Como profesional de la comunicación, ¿qué opinas
de todo esto?
Hay algo muy pionero en esa intuición colectiva de que compartir iba a ser beneficioso para
todo el grupo. Y es aún más revolucionario viniendo de una disciplina cuyo fundamento era
el secretismo. Algo que se avanza a su época, y que da ventaja a los cocineros frente a otros
saberes. Creo que, entre otros factores, interviene una concepción artística del oficio, que
es todavía poco asumida y poco aceptada, y que quizá fue instintiva. El chef, convencido
más o menos conscientemente de que la cocina es un lenguaje, se siente autor de una obra,
y necesita mostrarla. Y eso conduce inevitablemente a la búsqueda de espectadores, de
público. O sea, a la construcción de una audiencia, que empezó siendo muy especializada,
pero que ha ido creciendo exponencialmente. En términos de comunicación moderna,
diría que los chefs actuales son creadores de un contenido que resulta muy atractivo para
públicos cada vez más amplios, lo que les convierte en vehículos de extraordinaria eficacia
para las marcas.
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Un buen ejemplo de esta cocina de “código abierto” de la que estamos hablando es
vuestra experiencia con la agencia efímera The Table, que tú mismo y Jorge Martínez
creasteis. Se trataba de que Ferran Adrià os mostrase su método, de modo que
pudieseis aplicar el proceso de elBulli a una agencia de publicidad. ¿Cómo fue aquello
y qué conclusiones pudisteis sacar? ¿Qué pueden aprender otras esferas profesionales
del mundo de la cocina creativa?
Hace mucho tiempo que Jorge y yo, y algunos otros colegas, sentimos que la cocina es la
disciplina creativa que más y mejor evoluciona en nuestro país. Quizá también en el mundo.
En ese sentido tiene toda la lógica aproximarse a ella para aprender. Afortunadamente, ese
adn abierto del que hablas, y una generosidad y curiosidad poco común, hacen que la
relación sea muy fácil y muy provechosa. En el caso de The Table, el que indirectamente
propone esa investigación es en realidad el propio Ferran al explicarnos la exposición
que preparaba para Fundación Telefónica. El objetivo de estos últimos años de trabajo
de elBulli Lab ha sido entender y explicar por qué se produjo la increíble revolución
creativa que lideraron desde Cala Montjoi. Una reflexión rigurosa y muy ambiciosa
acerca del proceso creativo. Quizá única, porque muy pocos autores han empleado tanto
tiempo y recursos en intentar entender los mecanismos de un ejercicio que tiene mucho
de intuitivo. La ambición de Ferran siempre ha sido tratar de ser útil a cualquiera que se
enfrente a un reto de esas características, en la cocina o en cualquier lugar. De ahí nuestro
esfuerzo por intentar trasladar lo aprendido en elBulli a la publicidad. Nuestra conclusión
más importante, y más descorazonadora, fue constatar que los veinte años de elBulli
fueron un ejercicio radical de conquista de la máxima libertad, y que de hecho cerrar
elBulli fue el paso más lógico de ese proceso imparable. Liberarse de lo económico, de la
tradición, del cliente (que devino espectador), del restaurante… hasta finalmente hacerlo
desaparecer. En la publicidad esa libertad es imposible, porque partimos de un encargo y
de un problema. Nuestra conclusión fue que de ser algo en la publicidad, elBulli sería una
escuela, una escuela de libertad.
En vuestro equipo en The Table incluisteis a un matemático. ¿Con qué objetivo? ¿Qué
conclusiones sacó?
Enrique Gracián es algo más que un matemático, es un consultor de empresas, un pensador
que utiliza el lenguaje matemático para analizar organizaciones. Ha desarrollado una
herramienta que permite comprender la estructura de cualquier empresa, y encontrar
sus puntos débiles, sus fortalezas, los escenarios de oportunidad. Queríamos que nuestra
observación de elBulli fuese muy rigurosa y él nos lo garantizaba.

¿Podría decirse hoy en día que el chef es la marca y el restaurante es el producto? Si es
así, podría sobrevivir el producto sin su marca, el restaurante sin su chef?
La discusión sobre dónde empieza la marca y acaba el producto es inacabable. También
es absurda. Procede, sospecho, de nuestro natural compartimentador, esa obsesión
occidental. Yo prefiero creer que no es posible separarlos. No hay marca sin producto,
por más que muchos departamentos de marketing lo crean, y así les va. Los powerpoints,
como los libros sagrados, soportan muchas barbaridades con aspecto de verdad. Los
cocineros han construido sus marcas, es decir, ese valor intangible que les hace diferentes
y más valiosos que otros cocineros semejantes en un entorno competitivo, gracias a su
trabajo, lo que podríamos llamar producto, y que incluye obviamente las recetas y su
ejecución, y la experiencia de sus restaurantes, pero también cualquier cosa que hagan
o digan. Todo lo que alguien hace es comunicación. Entiendo que pueda verse como la
afirmación enloquecida de un obseso por el asunto, y quizá lo es, pero es defendible y
creo que comprensible. A la pregunta de si la marca chef puede sobrevivir sin el producto,
o viceversa, diría que depende de cuánto uno acabe relacionando, en ese constante
comunicar que es la actividad humana, al hombre con su obra. Si entendemos la cocina
como lo que es, un trabajo de equipo, sería razonable pensar que es posible luchar contra
la dependencia del negocio de una frágil entidad física. No es sencillo, la audiencia necesita
héroes. Y es la audiencia la que crea las marcas.
En este mismo número, Andoni Luis Aduriz afirma: “No sé ustedes, pero yo busco que
aquello que me procuro se ajuste a los estándares de diseño, funcionalidad y condición
que espero, sea un teléfono móvil, una prenda de vestir o un neumático, sin entrar a
valorar si el director general de Apple, Loreak Mendian o Michelin lo ha ensamblado,
cosido o maneja la prensa de vulcanización con sus propias manos”.
Andoni tendría toda la razón si estuviésemos hablando de marcas abstractas, de
nombres que representan a organizaciones, en muchos casos gigantescas. Pero esa nunca
abiertamente confesada, aunque evidente, relación entre arte y cocina, o si queremos
dulcificar la afirmación, entre autoría y cocina, hace muy difícil que la audiencia entienda
la ausencia del autor. Es interesante que la afirmación la haga Andoni, que es posiblemente
uno de los autores de la disciplina con un discurso más personal y radical, y por tanto
con una mayor identificación entre su persona y el producto de un trabajo en equipo
(que él lidera…) Sé que lo que digo es una simplificación, pero es que la comunicación
se fundamenta en simplificaciones, y eso inevitablemente distorsiona la realidad, que es
compleja.
David Muñoz ha roto por completo con la imagen, la estética, la actitud de lo que hasta
ahora creíamos que era un cocinero (incluso ha modificado su nombre, convertido en
Dabiz Muñoz)… ¿Cómo valoras esta “revolución”?
David parece tener una excelente intuición para conectar con las audiencias, para ejecutar
gestos interesantes y audaces que construyan ese intangible que le diferencie. Creo que
es eso, la necesidad de diferenciarse, lo que le empuja, y lo que empuja a sus colegas. Al
final, la comunicación comercial, lo que de un modo reductor llamamos publicidad, tiene
como misión fundamental la creación de valor a partir de la diferenciación, sin la cual es

imposible existir en un mercado competitivo. Y el mercado de la alta gastronomía es un
mercado cercano a la saturación. David es muy hábil construyendo diferencia.
El propio Muñoz ha dicho que sería “inconsecuente” con su éxito y con la fama que
ha alcanzado faltar en la cocina de DiverXO, en el que “has dejado que tu nombre
trascienda al del propio restaurante”.
Analizando elBulli llegamos a la conclusión de que de un modo involuntario, al menos en
un principio, el restaurante se había convertido en la campaña de publicidad de una marca
que ya trascendía al espacio físico en el que se presentaba su producto, y que obtenía su
rentabilidad lejos de él. Resulta curioso comparar la extraordinaria repercusión mediática
universal de elBulli con la escasísima cantidad de gente que tuvo la suerte de consumir su
producto (lo que nos llevaría a una reflexión compleja sobre la reproducción de la cocina,
su existencia más allá de la existencia real en el plato). Es algo que a menudo ocurre con los
artistas, de quien se conoce el nombre y el personaje pero mucho menos su obra. En esa
medida estoy de acuerdo con David, y creo que la expresión que utiliza es particularmente
acertada: es inconsecuente apartar al autor de su obra.
Han aparecido en los últimos años expresiones que tratan de explicar la cocina de
ciertos establecimientos y distanciarla de aquella que aspira a “llenar el estómago”,
del tipo “restaurante gastronómico”, “gastrobar”, “bistronómico”… ¿Qué opinión te
merecen, como publicitario, este tipo de palabras?
Bueno, abunda en algo que he ido repitiendo a lo largo de la entrevista, la necesidad de
diferenciación, que es ese impulso casi instintivo para aparecer, para existir en un entorno
competitivo y complejo. Si no consigues eso te arriesgas a ser confundido, a no ser
percibido. Por otro lado, hay en ese esfuerzo, y siento repetirme, un síntoma de esa no del
todo asumida certeza de que hay una cocina que no está basada en su función primordial
alimenticia, que pretende algo más, provocar algún tipo de emoción, o lanzar algún
mensaje. Creo que existe la necesidad de crear un contexto (y para crearlo primero hay
que nombrarlo) que separe lo meramente funcional de esa pulsión de muchos cocineros
por explicar algo, por crear algo diferente y valioso, perdurable.
Está claro que este oficio se está convirtiendo en algo distinto. Decía Ferran Adrià en
el documental Comer conocimiento que eBulli era una reflexión sobre la vida… Tú
mismo dijiste después de la experiencia de The Table que no tenías claro que elBulli
fuese un restaurante ni que Adrià fuese un cocinero…
Y con eso quería decir, sin atreverme a ser demasiado explícito, que creo que Ferran es
el paso fundamental hacia la consideración final de la cocina como lenguaje, y hacia la
utilización de ese lenguaje con una voluntad nítidamente artística. Creo que hay que
dar todavía muchos pasos en ese camino, que tiene multitud de posibilidades, pero
primero hay que admitirlo y reivindicarlo, lo que posiblemente provoque polémicas poco
deseables. La apertura de Enigma, por ejemplo, plantea creo la reflexión más contundente
hasta la fecha sobre la implicación del espacio, del ritual, de la narración y la dramaturgia
en la gastronomía de vanguardia (la utilización recurrente del concepto vanguardia, ligado
indisolublemente al arte, reafirma lo que digo).
¿Cuál crees que es el momento actual del mundo de la gastronomía como producto?
¿Crees que hay indicios de saturación, como se dice desde algunos sectores? ¿Cuál
crees que debería ser en el futuro la estrategia a seguir para mantener el prestigio
logrado?
Hay algo que me inquieta, y es la distancia insalvable entre una disciplina muy sofisticada,
cercana a los universos del arte contemporáneo o de la investigación científica, muy difícil
de explicar y de entender en toda su complejidad, y los formatos mainstream de los medios
masivos, donde los cocineros son expuestos desde la más ridícula de las simplificaciones.
No sé hasta qué punto eso es sostenible sin que la disciplina sufra de una banalización
dramática. Hay un peligro de caricaturización evidente. Creo que todos los protagonistas
de este boom mediático deberían ser conscientes de ello, y muy cuidadosos. La única
solución que conozco es pensar y poseer una estrategia a largo plazo, y aplicarla con
consistencia. Un foro como Diálogos sin duda ayuda, mucho.

Opinión
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¿Quién inventa las palabras?
Héctor Abad Faciolince
Cuenta el corresponsal de El País en Roma, Pablo Ordaz, que hace poco
la Academia de la Crusca, en Florencia, aceptó incluir en su diccionario un
adjetivo nuevo en lengua italiana: “petaloso”. La nueva palabra definiría algo
lleno de pétalos. Al parecer un niño de ocho años, Matteo, en un pueblo
del norte del país, hizo mal (pero bien) una tarea. Dijo de una flor que era
“petalosa”, y como su maestra reconoció la belleza del error (crear una
palabra que nadie usa, pero que se entiende), resolvió elevar la consulta a
los académicos. A vuelta de correo llegó la respuesta: el adjetivo estaba bien
formado (seguía el espíritu de la lengua italiana) pero no podía incluirse en el
diccionario hasta que no fuera de uso común.
Ni corta ni perezosa la maestra puso a correr la voz en las redes sociales,
hasta volverla tendencia, y lograr incluso que el primer ministro la repitiera.
La Academia de la Crusca se sintió doblegada, o tal vez halagada, y procedió
entonces a aceptar el adjetivo y a incluirlo en el diccionario. Pocas veces se
asiste al nacimiento de una palabra, pero en el mundo acelerado que vivimos
puede ocurrir en un día o en una semana lo que en el mundo antiguo se tardaba
un siglo.
Pero ¿será verdad que así nacen las palabras? En realidad no es extraño. Uno de
los descubrimientos de la gramática generativa de Chomsky es que los niños no
aprenden el lenguaje, sino que de alguna manera, con solo nacer, ya lo saben.
Es como si vinieran al mundo, como creía Platón, con algunas ideas ya metidas
en la propia mente. ¿Cómo se puede demostrar esto? Así: los niños dicen cosas
(inventan frases y palabras) que no han oído nunca de nadie, pero que crean
según la lógica del lenguaje, que de algún modo se genera a sí mismo.
Si uno piensa de dónde vienen las palabras, puede llegar a creer que tuvo que
haber alguien, tal vez un niño, que dijo la palabra “madre” por primera vez.
Pues sí. Pero al mismo tiempo, también en el lenguaje ocurre como con la
evolución de los seres vivos: se inventa algo nuevo a partir de lo ya existente: sin
pétalos no habría “petaloso”. Los cascos de los caballos son una deformación
y endurecimiento progresivo de las uñas de algunos cuadrúpedos anteriores a
los caballos. A veces no es tan difícil rastrear los cambios que llevan hasta una
palabra actual. Eso es lo que estudia la etimología, que escarba en las raíces de
la lengua. Un experto sabrá decir de qué modo algo que quizá se decía “mátir”
en indoeuropeo, pasó a decirse “mátar” en sánscrito y luego “miter” en griego
antiguo, de donde el latín prefirió decir “máter”, que en latín vulgar se empezó
a decir “matre”, hasta que la T se suavizó en D para llegar a nuestra “madre”.
Pero si puede decirse que los cascos son una adaptación para galopar en las
sabanas sin lastimarse, en las lenguas no puede decirse que “hombre” sea
mejor que “homne”, y “homne” mejor que el latín “hómine”. Hay derivas
caprichosas, que a veces complican y a veces simplifican las palabras. Uno
podría vaticinar que la preposición “para” algún día va a perder del todo su
terminación “ra”, y en la lengua común se va a decir pa. Pero también hay
cambios hacia lo más complicado, y si Cervantes decía -porque es más simple“eruto” como cualquier campesino, y no “eructo”, como los remilgados, la
forma más culta se impuso a fuerza de esnobismo.
No hay idea peor, en una lengua, que intentar patentar una palabra, como
si esta pudiera tener dueño y señor. Una palabra solamente se acaba de
inventar cuando la gente la usa, no cuando alguien se cree –muy contento- su
propietario, como bien le explicaba a Matteo la Academia de la Crusca. Lo
extraño es que “petaloso” se haya aceptado por influencia de las redes sociales.
Andy Warhol dijo, en 1968, que “en el futuro todo el mundo iba a ser famoso
por 15 minutos”. Nada más parecido a los “15 minutos de fama” que ser
“tendencia” en las redes sociales. No hay que sacar mucho pecho por eso. No
hay fama más efímera que la de Twitter.
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Hambre, subversión, tecnología, recuerdos… cocina
Ofrecemos en esta ocasión una selección de libros escritos por algunos de los ponentes en esta nueva edición de Diálogos
de Cocina, lecturas que van de las memorias al ensayo incómodo, de los recetarios poéticos a reflexiones sobre el presente
del mundo de la comunicación, pasando por un profundo y extenso análisis del problema del hambre en el mundo.

Desde el otro lado del
escaparate

El primer bocado: cómo
aprendemos a comer

Toni Segarra. Espasa Hoy. 2009

Bee Wilson. Turner. 2016

Los chispazos de genialidad de Toni
Segarra pueden conseguir que, por
ejemplo, BMW aumente sus ventas en
más de un 70% (Be water, my friend).
La publicidad mueve el mundo y
Toni Segarra está considerado como
el mejor creativo publicitario español
del siglo XX. En este libro se recogen
sus pensamientos, sus inquietudes,
sus quejas y sus genialidades. Y es
que de su mente han salido campañas
publicitarias tan famosas como las de
¿Te gusta conducir?, Bienvenido a la
república independiente de tu casa u
Hola, soy tu menstruación. A lo largo
del volumen Segarra aborda asuntos
como la capacidad comunicativa de la
iglesia católica, el peso de los festivales
publicitarios, la importancia de los
móviles y las nuevas tecnologías, la
reivindicación de la intuición en el
trabajo publicitario, las diferencias
entre publicidad y arte, las dificultades
que entraña el proceso creativo
en el mundo de los anuncios o el
funcionamiento y filosofía de su propia
agencia *S, C, P, F.

El hambre
Martín Caparrós. Anagrama. 2015

«Conocemos el hambre, estamos
No nacemos sabiendo qué comer:
acostumbrados al hambre: sentimos
todos tenemos que averiguarlo por
hambre dos, tres veces al día. No hay
nosotros mismos. Durante nuestra
nada más frecuente, más constante,
infancia damos forma a nuestros
más presente en nuestras vidas que
hábitos relacionados con la comida. En el hambre –y, al mismo tiempo,
El primer bocado: cómo aprendemos
para muchos de nosotros, nada más
a comer, Bee Wilson se apoya en las
lejano que el hambre verdadera.»
últimas investigaciones de psicólogos,
Para entenderlo, para contarlo,
neurólogos y nutricionistas para revelar
Martín Caparrós viajó por la India,
cómo nuestros hábitos alimenticios
Bangladesh, Níger, Kenia, Sudán,
están moldeados por un gran número
de factores: familia y cultura, memoria Madagascar, Argentina, Estados
Unidos, España. Allí encontró a
y género, hambre y cariño. Se fija en
quienes, por distintas razones –
los efectos que nuestros hermanos
pueden tener en la elección de nuestros sequías, pobreza extrema, guerras,
alimentos y en las presiones sociales
marginación–, sufren hambre. El
para comer en función de nuestro
Hambre está hecho de sus historias,
sexo. Nos presenta a personas que
y las historias de quienes trabajan
sólo pueden comer alimentos de un
en condiciones muy precarias para
determinado color; niños que sólo
paliarla, y las de quienes especulan
pueden comer hot-dogs; médicos que
con los alimentos y hambrean a tanta
han encontrado nuevas y radicalres
gente. El Hambre intenta, sobre todo,
maneras de hacer que los niños coman
descubrir los mecanismos que hacen
verduras. El primer bocado también
que casi mil millones de personas no
aborda el tema de los diferentes modos
de comer alrededor del mundo: vemos coman lo que necesitan. ¿Un producto
cómo los abuelos sobrealimentan a sus ineludible del orden mundial? ¿El fruto
de la pereza y el retraso? ¿Negocio
nietos en China y cómo Japón llegó
de unos pocos? ¿Un problema en
a adoptar esa dieta saludable que hoy
caracteriza al país (no siempre fue así). vías de solución? ¿El fracaso de una
Bee Wilson también nos muestra que
civilización? El Hambre es un libro
tanto los adultos como los niños tienen incómodo y apasionado, una crónica
una inmensa capacidad para aprender
que piensa y un ensayo que cuenta y
nuevos hábitos alimenticios saludables un panfleto que denuncia el apremio
y explica cómo podemos cambiar
de una vergüenza sostenida y busca
nuestro paladar para llevar una vida
formas de terminar con ella.
más sana y feliz.

Lo más tierno: Memorias de
una gourmet

La ética hacker y el espíritu de
la era de la información

Ruth Reichl. RBA. 2002

Pekka Himanen. Destino, 2004

A una edad muy temprana, Ruth
Reichl descubrió que la “comida podría
ser un modo de entender el mundo…
Si mirabas a la gente mientras comía,
podías averiguar quiénes eran”. Lo
más tierno: Memorias de una gourmet
es la historia de una vida determinada,
mejorada y definida en la misma
medida por la pasión por la comida,
por una serie de personas inolvidables
y por el amor a las historias bien
contadas. Empezando por su
propia madre, la “envenenadora”
conocida como la Reina del Moho,
Reichl nos presenta a los fascinantes
personajes que moldearon su
mundo y sus preferencias, desde el
gourmand Monsieur du Croix, que
sirvió a Reichl su primer soufflé,
hasta los políticamente correctos
componentes de su mesa en Berkeley,
que encabezaron la revolución
alimentaria de los años 70. Aliñada
con el contagioso humor de Reichl y
salpimentada con sus recetas favoritas,
Lo más tierno es un absorbente
relato iniciático en el que se narra el
nacimiento de una hedonista culinaria.

Ser un hacker no tiene nada que ver con
el ciberterrorismo y ni siquiera tiene
que estar necesariamente relacionado
con el movimiento open-source. Ser un
hacker tiene más que ver con la propia
concepción del estrés, la gestión del
tiempo, el trabajo y el juego. Se trata de
armonizar el ritmo del trabajo creativo
con el del resto de la vida, de tal modo
que se amplifiquen mutuamente. Es
fundamentalmente una nueva ética
de trabajo que está revolucionando
el funcionamiento de las empresas
alrededor del mundo. Sin hackers no
habría acceso universal al e-mail, no
habría internet ni WWW, pero la ética
hacker se ha extendido más allá del
mundo de los ordenadores. Es una
filosofía basada en los valores del juego,
la pasión, el compartir y la creatividad,
que tiene el potencial de mejorar la
productividad y la competitividad de
individuos y empresas. Pekka Himanen
nos muestra cómo podemos servirnos
de esta transformación en el modo de
enfocar nuestras vidas laborales.

You aren’t what you eat
Steven Poole. Union Books, 2012
Hemos llegado a estar obsesionados
con la comida: de dónde procede,
dónde comprarla, cómo cocinarla y
cómo comerla. Nuestras cadenas de
televisión y periódicos están repletos
de chefs convertidos en celebridades.
¿Cuándo se transformó el imperativo
humano básico de alimentarnos
a nosotros mismos en un acto
marcado por la ansiedad acerca de
la procedencia, la ética, la salud, el
estilo de vida y el estatus social? ¿Y
cuándo gente como Jamie Oliver o
Nigella Lawson adquirieron el poder
de transformar nuestras cocinas y
mesas en lugares donde esperamos
obtener un sustento espiritual? En este
polémico volumen, Steven Poole afirma
que estamos tratando de llenar algo
más que nuestros estómagos cuando
cogemos el cuchillo y el tenedor y que
quizá seríamos mucho más felices si
nos diésemos cuenta de que a veces
deberíamos olvidarnos de lo que nos
dicen los suplementos de los periódicos
y abrir una lata de alubias.

Atelier Crenn.
Metamorphosis of Taste.
Dominique Crenn. Houghton
Mifflin, 2016
Primer libro de la primera chef
instalada en Estados Unidos que
obtiene dos estrellas Michelin,
considerada mejor cocinera del
mundo en 2016 por Restaurant. El
libro sigue la evolución de Crenn
desde su infancia en Francia hasta su
éxito sin precedentes en su propio
restaurante, Atelier Crenn, en San
Francisco. La cocina de Crenn se
centra en ingredientes orgánicos y
sostenibles, siempre presentados
de un modo inusual, ingenioso y
sorprendente. Sus platos son con
frecuencia considerados obras de
arte. El libro incluye también un
pequeño texto en el que se describe
un día cualquiera en el restaurante.
Las recetas se agrupan en varias
secciones (Plant, Sea, Land, Dream
y Craft) y aparecen precedidas
por una introducción que recoge
qué las inspiró y explica su razón
de ser. Algunas de ellas reflejan su
naturaleza poética a través nombres
evocadores: A Walk in the Forest
(Un paseo por el bosque), Birth
(Nacimiento), The Sea (El mar)…

Dialogos de Cocina
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El juego de Kiss my kiss, que llega a San Sebastián el 12 de marzo en el marco de Diálogos de Cocina,
después de haber pasado por Madrid en el Centro de Arte 2 de Mayo (CA2M) en 2015, hace coincidir
a personas muy distintas en un mismo espacio. Con el beso y la chuche como vehículo, se les impulsa
a compartir la misma experiencia, con las chucherías como armas para analizar las normas sociales
asociadas al comer, hablar, cantar y besar.

Pequeñas píldoras para una revolución. Mugaritz
Un beso puede ser dulce, juguetón, generar placer. Pero es, sobre todo, la máxima
expresión de compartir, porque necesariamente tiene que haber quien quiera
besar y un receptor de ese gesto. El beso es la metáfora perfecta de la chuchería
en el esplendor de todas sus dimensiones, la del sabor social, ritual y alimentario.
Juntarlos, besar con chuches, con una dulzura descarnada para redimir a la
golosina es el objetivo de Musua da mezua (el beso es el mensaje) o Kiss my kiss,
una performance en la que sociólogos, artistas y cocineros convierten en juego su
conocimiento sobre las golosinas para que las personas compartan experiencias y
sean conscientes de otro objetivo mucho más profundo.
Porque el beso como mensaje de una chuche mucho más útil es una performance
que forma parte del proyecto The Candy Project, que con la dignificación de
las chuches como bandera, las analiza y estudia sus inmensas posibilidades de
futuro. Una de las conclusiones del proyecto iniciado en 2014 por el sociólogo
Iñaki Martínez de Albéniz y Mugaritz con la colaboración de Slow Food y
L’Università degli Studi di Science Gastronomiche de Pollenzo es que el potencial
de estos coloridos bocados se ha ennegrecido, marginando sus opciones porque
las chuches han sido vaciadas de todo sentido.
¿Por qué la chuche y no cualquier otra cosa?
The Candy Project trabaja para convertir la chuche en toda una tecnología
alimentaria para que rebose de contenido, de utilidad. Tomarnos en serio las
chuches y las oportunidades que esconden para que se conviertan más en una
forma de alimentarse que en un alimento desprovisto de nutrientes. Generar la
revolución de los pequeños bocados, de mordiscos de comida sana, equilibrada
y sostenible, con chuches que no dejan de ser puro diseño, el Photoshop de la
alimentación. ¿Por qué la chuche y no cualquier otra cosa? Porque las cuestiones
realmente importantes de la posmodernidad se dirimen a escala micro.
Para redimir a la chuchería, es necesario identificar y modificar los imaginarios
sociales asociados a ella. Entre ángel y demonio, las chuches son hoy poco menos
que el peor de los monstruos infernales, un dudoso galardón que han logrado
gracias a dos hechos: el azúcar como ingrediente rodeado de alarmas y el uso
que han hecho de ellas las multinacionales alimentarias. En definitiva, la chuche
está demonizada por ser despojada de valores nutricionales y porque al mismo
tiempo el consumo que se ha impuesto la vacía de significado.
Chuches sin nutrientes
Al poner el azúcar en primer plano, la imagen medicalizada de la chuche, la que
solo ve riesgos para la salud, ha predominado sobre cualquier otra. El azúcar
aporta energía para el día a día pero, al mismo tiempo, en exceso tiene sus riesgos
minuciosamente estudiados en la literatura publicada.
La publicidad sin duda ayuda a que nos guste lo dulce, pero el etólogo Desmond
Morris1 defiende que la biología básica también nos hace quererlo de manera
innata. Ese sabor dulce hace que un producto sea cómodo porque genera más
placer que cualquier otro y porque activa esa memoria biológica, inconsciente
pero plenamente vigente en nuestro día a día. Esa comodidad es profundamente
conocida por la industria alimentaria como un factor para lograr su éxito.
El resultado está a la vista de todos: los alimentos procesados, aquellos que ni
siquiera percibimos como dulces, están cargados de un azúcar invisible que,
inconscientemente, nos empuja a querer esos productos, en una especie de
publicidad subliminal redifundida a cada bocado.
(1) Martínez de Albéniz, I. (2015) The candy project the re-enchantment of candy in a liquid world. EssachesJournal of communication studies, vol 8, n. 2/16. The alimentary and gustative imaginary. 75-94 eISSN 1775352X

Chuches sin alma
Pero no solo el azúcar es la causa de esa demonización de los dulces. Antaño, la
chuche tradicional, la que pertenecía a un lugar, se compartía en un momento
concreto, tenía su ritual y generaba sentido de pertenencia. Las peladillas, esas
almendras rodeadas de una fina capa de azúcar, cuyo consumo estaba circunscrito
a la celebración de bodas y bautizos, son un buen ejemplo. Comerlas tenía un
sentido, el de mostrar, tras el acto litúrgico, la alegría de las familias, lanzándolas
al vuelo para que los niños las recogieran después.
La chuche actual es, en cambio, un consumo individual y compulsivo que no
genera identidad colectiva, ni induce al juego o a la creación de una memoria
compartida. Una chuche globalizada, alienadora.
Son el equivalente en alimentación a los denominados no-lugares, el concepto
esbozado por el antropólogo francés Marc Augé para identificar la nueva realidad
de la sociedad posmoderna, esos espacios colectivos en los que se produce
una coincidencia espacio-tiempo de personas pero en la que los individuos no
comparten entre ellos ni viven esos lugares, solo los transitan de manera estéril.
Las grandes revoluciones llegan de lo pequeño
¿Qué solución nos queda, ganar en felicidad y perder en salud en un mundo
atiborrado de chuches industriales o ganar en salud y perder en placer en un
planeta sin coloridas golosinas? Nuestra apuesta es la de convertir las chuches en
alimentos constructivos.
La chuche que reivindicamos es una chuche con sentido colectivo; compartida,
cargada de emoción e identidad y envuelta de una ritualidad que la aleja de los
consumos que imperan. La redención se completa con una chuche que no es un
producto. Es un vehículo. Una tecnología que se utiliza para crear productos
sanos, equilibrados y sostenibles.
Golosinas que sirvan como vía para interactuar con los niños, socializarlos en la
alimentación y en nuevos sabores, iniciar su alfabetización gastronómica, pero
también la social. Unas chuches que abandonen ese uso de contención de niños,
como si de una canguro se tratasen, para entretener a los más pequeños. Además,
se trataría de aprovechar la fuerza evocadora de la chuche: los sabores que nos
retrotraen a la infancia para pacificar o distender determinadas situaciones
sociales.
Atravesamos un tiempo en el que se impone lo pequeño, una suerte de nanopolítica. Las grandes revoluciones de la modernidad y la posmodernidad están
llegando de lo pequeño. El átomo (física), el gen (biología), el bit (información)
y el pixel (estética/digitalización) encuentran en la chuche un aliado perfecto en
el ámbito de la gastronomía/alimentación. ¿Por qué no de comer por bocados?
La chuchería es el Photoshop de la alimentación, lo que es decir que el azúcar
es el pixel de la gastronomía. Estamos en un estadio de desarrollo en el que la
alimentación se vuelve edición, puro diseño: comida digital propiciada por la
posibilidad de moldeamiento sin fin de azúcares y grasas. Cualquier cosa puede
ser una chuchería y una chuchería puede ser cualquier cosa.
¿Por qué no aprovechar todo el conocimiento y los avances en lo culinario para
recuperar las chucherías y crear con ellas una revolución alimentaria?
thecandyproject.org
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gastrografías

A lo largo de ciento veinte años, el
restaurante Arzak ha ido evolucionando
desde sus orígenes como taberna y casa de
comidas hasta convertirse en un referente
internacional de la alta cocina, siempre desde
la misma ubicación, en el alto de Miracruz
de San Sebastián. Juan Mari Arzak, pionero
y leyenda viva de la Nueva Cocina Vasca,
recogió el testigo de los fogones de manos
de su madre, testigo que ahora comparte con
su hija Elena, considerada hoy en día como
una de las mejores chefs del mundo. Los
dos nos invitan a mirar hacia atrás en este
recorrido fotográfico por su historia.
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Juan Mari & Elena Arzak
1. La foto está tomada hacia 1955. Mi madre
fue la que más bodas hizo en todo Euskadi.
Bodas pequeñitas, pero bien apañadas. El
precio era muy bueno y mi madre cocinaba
muy bien, una cocina tradicional estupenda.
En la imagen aparece una de nuestras
camareras, que se jubiló hace ya muchos años
y que era como de la familia.
2. Soy hijo único y mi relación con mi madre
era muy estrecha y maravillosa. Estuve ocho
años interno y después pasé otros cuatro en la
Escuela de Hostelería de Madrid, así que hasta
los dieciocho años volvía a casa por vacaciones
y ayudaba un poco de vez en cuando en el
restaurante. Muchos años después de esta foto
empecé a trabajar y aprender junto a ella.
3. Aquí estoy con mi padre y mi prima Pepi
en Pasajes de San Juan, en un restaurante,
probablemente el Txulotxo. Pepi era para mí
como una hermana. Vivía aquí en el segundo
piso y tenía más o menos mi edad. Mi padre
era una gran persona y yo andaba con él todos
los días. Me quería mucho y me llevaba a
todas partes, íbamos a las sidrerías… Solíamos
ir mucho a Barkaiztegi, y yo jugaba con Jose
Mari Irizar, el hijo. Mi padre murió cuando
yo tenía nueve años. Tengo un recuerdo
maravilloso de él.
4. De vez en cuando, siendo todavía un crío,
ayudaba a poner los cafés para los banquetes,
las bodas o también para la gente que venía
a comer a la carta, mientras las camareras
estaban trabajando. No solía haber mucho
trabajo, pero sí que me dejaban poner cafés.
En esta foto salgo muy guapo, pero no lo era
tanto…
5. Cuando llegó el momento me fui a Madrid
a estudiar la carrera de aparejador, pero pronto
me di cuenta de que me había equivocado,
porque si algo se me da fatal es dibujar…
En el segundo trimestre, me encontré con
mi amigo Javier Sobrón, que me dijo que
estaba estudiando en la Escuela Superior
de Hostelería de la Casa de Campo. Yo no
sabía qué era aquello. Me contó que era fácil
aprobar sin estudiar demasiado y me terminó
convenciendo de entrar en la escuela. Salimos
muy bien preparados de allí.

6. Aquí estoy con mis dos hijas, Elena y
Marta. Cuando iba a la compra me las solía
llevar. Las dejaba en un puesto, solas, y me iba
a mirar por el mercado, de un puesto a otro.
Y de pronto empezaba a escuchar: “Aitaaa,
aitaaa”. Y alguien me gritaba: “¡Juan Mari, que
te has dejado a las niñas!”. Elena es la de la
derecha, y entonces tendría tres años. Y Marta
es la de la izquierda y tendría unos cuatro años
y medio.
7. En 1976 se celebró en Madrid la I Mesa
Redonda de Gastronomía de Club de
Gourmets, a la que vinieron Raymond
Oliver, cocinero veterano, y Paul Bocuse. Al
final Pedro Subijana y yo nos presentamos
a Bocuse y le preguntamos si podíamos
ir a visitarle a Lyon. Él aceptó y allí que
nos fuimos. Recuerdo su famosa sopa, con
aquel hojaldre… Pedro y yo nos quedamos
impresionados de lo que le subía el hojaldre.
Y aquello ya no se trataba de técnica, sino
de haber hecho hojaldre muchas veces…
La verdad, yo no conseguía que me subiese
tanto… Aprendimos muchísimo en los quince
días que pasamos con él.
8. Al año siguiente, en el 77, los Troisgros
también vinieron a una Mesa Redonda,
repetimos la operación y fuimos a verles a
su casa. Y también fue maravilloso. Habían
hecho la cocina más moderna que había en
el mundo y nos quedamos impresionados.
Cuando hice mi cocina, al cabo de muchísimos
años, llamé a los mismos que se la habían
hecho a ellos. Mucho tiempo después, en el
año 90, Elena también pasó algún tiempo con
los Troisgros.
9. Aquí estamos algunos de los componentes
de la Nueva Cocina Vasca en Akelarre.
Al volver del viaje de Lyon, Pedro y yo
decidimos que teníamos que hacer algo. Así
que llamamos a algunos colegas y al menos
una vez al mes nos reuníamos, dábamos una
cena y después organizábamos una mesa
redonda. Aquel fue el inicio de todo. En la
foto no están todos. El grupo lo formábamos,
además de Pedro y yo, Ricardo Idiáquez,
Tatus Fombellida, Pedro Gómez, Manuel
Iza, Jesús Mangas, Patxi Kintana, José Juan
Castillo, Karlos Arguiñano, Ramón Roteta,
Xabier Zapirain y Luis Irizar.

10. En esta foto estoy cocinando con Troisgros
en el Ritz, preparando una cena que teníamos
que dar. A su izquierda aparece Fernando
Bárcenas, que fue durante muchos años jefe
de cocina mío. Después puso un restaurante
en Badajoz y ahora está en el Basque Culinary
Center de profesor.
11. Aquí estoy de jurado en el concurso
de quesos de Ordizia, con Miguel Mari
Echevarren, que fue médico de la Real
Sociedad, y José María Busca Isusi. En aquella
época me solía poner al lado de Miguel Mari
porque sabía la tira sobre quesos, así que,
aunque yo cogía mis apuntes, al final votaba lo
mismo que él…
12. En el año 1980 me hicieron Cofrade de
Honor de la Cofradía Vasca de Gastronomía.
En la imagen aparezco junto a su presidente,
Luis Mokoroa. La Cofradía ha hecho hecho
muchísimo por la cocina vasca.
13. El Club des Fourchettes era un club muy
importante de alta gastronomía que había en
Hendaya. Lo llevaba un tal Henri Coret. Y en
el año 1983 me distinguieron con un Diploma
de Honor, algo que fue muy importante para
el restaurante.
14. Aquí estoy en el restaurante Zalacaín con
Joël Robuchon y con el jefe de cocina de
Zalacaín, en 1985. Con Robuchon también he
tenido mucha relación, y seguimos teniéndola.
15. El mismo año 1985 me fui a ver a Alain
Ducasse a Montecarlo, para ver qué es lo
que hacía por allí. También es muy amigo
mío. Se reconoce fácilmente que esta es su
cocina porque tiene todos los pucheros de
cobre. Años después Elena también estuvo
trabajando con él durante un mes.
16. Esta foto es de un día que fui a comer a
casa de Freddy Girardet, en Crissier, Suiza. Es
uno de los mejores cocineros del mundo. Era
un tío perfecto cocinando. Para mí fue un gran
maestro.
17. En 1997, en el centenario del restaurante
vinieron a casa varias tamborradas y hasta
paramos el tráfico. Fue un momento muy
emocionante, algo que me llegó al corazón.
También vinieron todos los grandes cocineros
de España a preparar una comida para la gente
de la Semana Gastronómica de Intxaurrondo,
en el frontón.

18. Esta es una imagen en la que aparece todo
el personal del restaurante en la época de
nuestro centenario. Está Maite, la madre de
Elena, que es el cincuenta por ciento de este
restaurante. También Conchi, jefa de sala,
Arantxa, que se jubiló, Mari Jose, Mariano y
Jose, los somelieres… El sesenta por ciento
continúa. Yo siempre he tenido a gente
trabajando conmigo durante muchos años.
Algunos se han ido jubilando ya…, pero es
importantísimo mantener un buen equipo a lo
largo del tiempo. Al final yo vengo aquí como
al cine. Todos me miman, todos me quieren…
19. Este es nuestro laboratorio, que
inauguramos en el año 2000 y que renovamos
hace dos años, ya con todos los últimos
avances. Ahí tenemos todas nuestras cajas
repletas de especias. Es el lugar donde
tenemos nuestras ideas y realizamos nuestras
creaciones. En la foto aparece Igor Zalakain,
nuestra mano derecha en el restaurante junto
con Xabier Gutiérrez.
20. Elena ha sido durante muchos años mi
mano derecha, pero ya estamos al mismo
nivel. Cuando acabó el bachiller me dijo que
quería hacer hostelería. Fue a la Escuela de
Hostelería de Lucerna, una de las escuelas
más importantes del mundo y una de las que
mejor formaba. Ella había estado en el Colegio
Alemán, así que no tuvo problema para recibir
las clases. Empezó en el restaurante en el año
95 y desde hace diez años ha cogido cada vez
más peso en el restaurante, trabajando con
total dedicación
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21. Aquí estoy con Andoni, Pedro, Hilario
y Hasier Etxeberria, que nos convocó para
un acto. Siempre he tenido una relación
estupenda con todos los cocineros, las nuevas
y las viejas generaciones, tanto aquí como en
el resto del país.
22 Elena: Esta imagen recoge el día en el
que cumplíamos 25 años con tres estrellas
Michelin, lo que celebramos en Bokado, en
San Sebastián. Estamos muy orgullosos de
seguir manteniendo esas tres estrellas desde
1989. Siempre hemos comentado que nos
daría mucha pena que nos quitaran una, y
seguiremos haciendo nuestro trabajo lo mejor
que sabemos y podemos.
23. Elena: en 2012 recibí el premio a la Mejor
Chef Femenina del Mundo, por The World´s
50 Best Restaurants. Fue un momento muy
especial e importante para mí. En la foto me
acompaña William Drew, director de The
World’s 50 Best Restaurants.
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Euro-Toques

Fernando Canales
Palacio de Congresos Euskalduna – Restaurante
Echanove. Bilbao
Javier Álvarez
Restaurante Jauregia. Bilbao
Eneko Atxa
Restaurante Azurmendi. Larrabetzu

Pedro Subijana
Restaurante Akelarre. San Sebastián

Gorka Batiz
Las Arenas

Juan Mari Arzak
Restaurante Arzak. Donostia-San Sebastián

Eduardo Díez Ereño
Restaurante Hotel Carlton. Bilbao

Andoni Luis Aduriz
Restaurante Mugaritz. Errenteria

Aitor Elizegui
Restaurante Gaminiz. Zamudio

Pello Aranburu
Restaurante Arzak. Donostia-San Sebastián

Álvaro Etxarte
Kataria Gastronomika. Bilbao

Hilario Arbelaitz
Restaurante Zuberoa. Oiartzun

Aingeru Etxebarria
Escuela de Cocina Bilbao-Aingeru Etxebarria. Bilbao

Petronilo Arellano
Lasarte

Daniel García Gómez
Restaurante Zortziko. Bilbao

Karlos Argiñano
Restaurante Karlos Argiñano. Zarautz

Álvaro Garrido
Restaurante Mina. Bilbao

Ángela Basabe
Restaurante Antxon. Irun

Ricardo Pérez Martín
Restaurante Yandiola. Bilbao

Martín Berasategui
Restaurante Martín Berasategui. Lasarte

Manuel Zambrano
Restaurante Kukutze. Durango

Mikel Bermejo
Restaurante Marina Berri. Zumaia.
José Juan Castillo
Donostia-San Sebastián

Bizkaia

Félix Echave
Restaurante Akelarre. Donostia-San Sebastián
José Antonio Eizmendi
Restaurante Illarra Berri. Donostia-San Sebastián
Javier Elizalde
Bar Antonio. Donostia-San Sebastian
Lordi Etxaondo
Restaurante Arguiñano Anaiak. Zarautz
Gustavo René Ficoseco
Restaurante Ikaitz. Donostia-San Sebastián
María Jesús Fombellida
Donostia-San Sebastián
Raúl González
Escuela de Hostelería Aiala. Zarautz
Ander González
Restaurante Astelena 1997. Donostia-San Sebastián
Juan Mari Humada
Hidalgo 56 Jatetxea. Donostia-San Sebastián
Juanma Hurtado
Restaurante Kabia. Zumarraga
Luis Irizar
Escuela de Cocina Irizar. Donostia-San Sebastián
Koldo Lasa
Restaurante Lasa. Bergara

Gipuzkoa

Iñigo Lavado
Restaurante Iñigo Lavado. Irun
Ignacio Muguruza
Restaurante Atalaia. Irun
Amaia Ortuzar
Restaurante Ganbara. Donostia-San Sebastián
Mari Carmen Otaegi
Restaurante Izkiña. Pasajes
Ramón Roteta
Restaurante Ramón Roteta. Hondarribia
Vicente Sáez Manzanos
Pasai Donibane
Gorka Txapartegi
Restaurante Alameda. Hondarribia
Xabier Zapirain
Restaurante Gurutze Berri. Oiartzun

Juan Carlos Fernando Sosa
Restaurante Hotel Viura. Logroño
Senén González Cordero
Restaurante Sagartoki. Vitoria-Gasteiz
Rodolfo Villate
Escuela de Hostelería Diocesanas-Mendizorrotza.
Vitoria-Gasteiz

Araba

Pedro Subijana, chef del restaurante Akelarre y
delegado de Euro-Toques en el País Vasco nos habla
de la situación actual del oficio en esta comunidad,
deteniéndose entre otras cuestiones en los logros
conseguidos por la profesión y los problemas a los que
se enfrenta, así como en los productos y platos que en su
opinión mejor reflejan la personalidad de la cocina local.

Elena Arzak
Restaurante Arzak. Donostia-San Sebastián

Josean Martínez Alija
Restaurante Guggenheim. Bilbao

Juan Antonio Gómez Antuñano
Villa Lucía Espacio Gastronómico. La Guardia

País Vasco

Zigor Argiñano
Restaurante Karlos Argiñano. Zarautz
Pablo Loureiro
Restaurante Casa Urola. Donostia

¿En qué momento se encuentra la gastronomía del País Vasco? ¿Cómo la definirías
en este momento?
Como suele decirse, es un momento “dulce”. Después de cuatro décadas de trabajo,
el prestigio y conocimiento por parte de la
gente de la cocina vasca no ha hecho sino
aumentar, nuestros chefs y restaurantes se
reconocen a nivel internacional y la gastronomía sigue en constante evolución. Sin embargo, hace tiempo que no se suman nuevos
nombres a los ya conocidos como sucesores
en la futura historia de nuestra cocina.
¿Qué producto representativo de la comunidad elegirías?
Yo diría que los productos más representativos de nuestra cocina son la merluza (dentro
de los productos del mar), el perejil (si hablamos de la huerta), el queso Idiazabal (en
el mundo de los productos elaborados) y el
chuletón de vaca (en el terreno de las carnes).
En todo caso, no es posible escoger un solo
producto.
Un momento para visitar la comunidad.
¿Cuál es el momento ideal del año para ir?
Creo que los meses de junio y septiembre
son los ideales para visitar Euskadi. La primavera es muy bonita, pero poco estable. El
clima por aquí siempre hace de las suyas y es
raro no encontrarse con lluvia varias veces
por semana. El verano es la estación más potente en cuanto a afluencia de gente. Así que
junio y septiembre serían los más tranquilos
y, con un poco de suerte, aquellos en los que
el clima puede resultar más favorable, sin demasiado calor, demasiada gente ni demasiada
lluvia… En cualquier caso, venir a Euskadi
merece la pena siempre, en cualquier época
del año.

¿Cuál es el mayor problema al que se enfrenta la cocina, o la profesión culinaria, de
la comunidad vasca en este momento?
Precisamente nuestra comunidad, que es la
más notoria del país en cuestión de cocina y
gastronomía en general, tiene poca afluencia
a las convocatorias de eventos gastronómicos. Creo que deberíamos dar una vuelta
más a este tema, y todos los cocineros de
todos los territorios de Euskadi deberíamos
acercarnos más y compartir actividades.

¿Qué productos, si los hay, se están perdiendo o necesitan una especial protección?
Productos como el chipirón pequeño de verano, la manzana errezila , las angulas, las lapas… Estas últimas son muy escasas, porque
las costas están muy trilladas. La manzana
errezila necesita cuidados y no hemos sido
del todo conscientes de ello en años anteriores. Además, hay una falta de equilibrio entre la oferta, los canales de venta y la demanda. El productor, el arrantzale, el artesano…
Descúbrenos un producto de la comuni- deben poder vivir dignamente del producto
dad poco conocido por el resto del país.
para no tener que abandonar. La relación
Creo que me decantaría por el caracol, que productor-cocinero debe ser de complicidad
históricamente ha sido un producto prota- y apoyo mutuo.
gonista en festividades pero cuya presencia
no ha terminado de reflejarse demasiado en ¿Con qué plato de la tradición culinaria
las cartas de la era actual. Sólo en Álava se le vasca te quedarías?
da la importancia que merece, al ser el plato El chipirón de anzuelo en su tinta. Si lo esde sus fiestas patronales. Y yo siempre los cojo es porque, en la mayor parte de los catengo en mi carta con alguna receta muy per- sos, lo que nos encontramos en el plato no es
sonal.
chipirón de anzuelo de verdad (hablamos del
de verano). Y la razón es muy sencilla: salir a
¿Cuáles han sido los mayores logros con- pescar chipirones uno por uno es muy latoseguidos por la profesión culinaria en la
so y poca gente dispone del conocimiento, la
comunidad en los últimos tiempos?
paciencia y el tiempo para salir a por ellos, ni
Considero que hemos sido pioneros en re- de los canales de venta. Además, son muy escuperar recetarios antiguos, en poner en casos, prepararlos lleva mucho trabajo y son
valor la figura del cocinero y en colaborar caros. Pero es uno de mis platos preferidos,
sinceramente entre colegas, en innovar en la en todas sus recetas, pero sin olvidarnos de
cocina y en celebrar congresos… Hay nivel, la tradicional, en su tinta.
pero no hay que dormirse en los laureles. La
creación del BCC (Basque Culinary Center) ha supuesto sin duda un gran logro, un
proyecto por el que hemos luchado durante
más de treinta años y en el que nadie creía.
Hoy es una realidad que nos sitúa en el mapa
mundial.

¿Qué proyectos están en marcha o se llevarán adelante en los próximos tiempos en
la comunidad?
Creo que es vital crear la herramienta para
instaurar la asignatura de alimentación y
gastronomía en los estudios básicos. Es
imprescindible y tiene que abarcar desde el
conocimiento de los productos, sus épocas
y lugares hasta la historia de las diferentes
recetas, pasando por las cualidades de los alimentos, su equilibrio en la alimentación para
mejorar la salud, etc.
Descríbenos un día perfecto en Euskadi.
¿Qué es lo que nadie debería perderse?
Una buena alimentación, hacer ejercicio físico, visitar mercados, patearse los pueblos,
meditar sobre el proyecto de vida mirando al
mar en los pueblos de la costa y a los montes y praderas en los interior. Disfrutar de lo
bueno que nos ha sido dado y apasionarse
por mejorarlo. Y no olvidarse de la gente.
Es lo mejor que tiene éste país. Un territorio
muy creativo, serio y responsable.
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