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La hora del círculo. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

Se habla mucho en estos últimos tiempos del
reciclaje, la reutilización de los desechos y la
llamada “economía circular”, en la que nada,
o casi nada, se desperdicia. Parece que por
fin empezamos a tomar conciencia del problema, aunque todavía estamos muy lejos de
comportarnos de una manera correcta a este
respecto. El llamado” primer mundo” compra, come, gasta y consume desaforadamente, como si los recursos no tuvieran límite,
dejando tras de sí un rastro de desperdicios,
de objetos a medio usar y alimentos a medio
comer, mientras millones de personas en el
mundo mueren de hambre o viven en condiciones infrahumanas. Desde la comodidad
de nuestra sala de estar vemos últimamente
cómo algunos seres humanos son tratados
como ganado, como despojos, ellos también,
mientras se suceden las reuniones en las altas
esferas, en las que lo único que queda claro
es el sonrojante egoísmo de los países instalados en la filosofía del “a mí que no me toquen lo mío”. Y así vamos dejando de creer
en la presunta bondad inherente al hombre.
Proveedor oficial:

Celebramos este año el 30 aniversario de
Euro-Toques, una organización que nació
para defender la profesión de cocinero, lo
que también implica –puesto que la materia
prima de nuestro quehacer cotidiano proviene de la naturaleza–, defender el trato
justo, correcto y respetuoso de las plantas

y los animales de los que nos alimentamos
y el aprovechamiento coherente de todos
esos recursos. En estas tres décadas hemos
llegado hasta Bruselas para advertir de los
errores en la alimentación de las reses, de la
necesidad de cuidar el mar, de la importancia
del conocimiento y la información sobre lo
que nos llevamos a la boca, la forma en que
fue cultivado o criado, por el bien de nuestra
salud y la de nuestro entorno.
La pelea continúa. Y hablando de “descartes”, la pelea debe centrarse en todos esos
alimentos que ni siquiera llegan a nuestras
cocinas. En los campos quedan patatas, tomates, manzanas y demás verduras y frutas
sin recolectar porque no se ajustan a los criterios estéticos de un mercado sometido a
la tiranía de lo visual y unos consumidores
consentidos y malcriados. Se invierte demasiado dinero en lo que ahora llaman “packaging”, lo que encarece los productos, consume muchísima energía y crea montañas de
residuos, y muy poco en información. Por
la borda de los barcos se arrojan toneladas
de pescado perfectamente comestible. En los
supermercados y en nuestras propias casas se
tiran a diario a la basura alimentos que con
un poco de esfuerzo podrían aprovecharse.
Tan sólo hace falta pararse a pensar en ello,
en las consecuencias de comprar demasiado,
en cómo pequeñas decisiones erróneas que

tomamos a diario, aparentemente insignificantes, dan forma a un sistema injusto que
debe invertir demasiado dinero en corregir
equivocaciones que nunca deberíamos haber
cometido y que son perfectamente evitables.
Basta con reflexionar y tomar conciencia de
que el cambio está también en nuestras manos y no sólo en las de los políticos. A través
de gestos muy sencillos podemos conseguir
no sólo que el futuro de nuestro planeta y
sus recursos sea más brillante, sino que en
nuestro presente el dinero se dirija a las cosas
que realmente son importantes y no a paliar
los desastres que originamos con nuestra
dejadez y nuestros caprichos de niños ricos.
Ha llegado el momento de que convirtamos
esa línea que invariablemente termina en un
vertedero en un círculo de transformación y
regeneración.
Los cocineros sabemos mejor que nadie del
valor de los descartes y de lo que cuesta cada
gramo de comida desperdiciada. Las cocinas,
profesionales o no, han sido desde siempre
“centros de reutilización” de descartes y sobras. Con ellos se han creado platos extraordinarios y se han “estirado” los menús semanales de las familias. El agua en la que hemos
cocido unas judías verdes se utiliza para el
caldo del arroz o la sopa del día siguiente.
Esa pechuga de pollo que sobró ayer se desmiga hoy en una ensalada. Aquel trozo de

queso casi momificado que podría partirnos
los dientes lo rallamos sobre la pasta. Con
esos melocotones o esas peras que hemos
tardado demasiado en comer nos marcamos
una mermelada o un batido fantástico. Pensemos en la tinta del calamar, en la sangre de
cerdo, en toda la cocina de casquería. O en
los huesos de ternera, las cabezas de las gambas, las espinas y la piel de los pescados….
La necesidad, la imaginación, la creatividad
y nuestro esfuerzo ponen en valor cosas que
ya lo habían perdido o que nunca lo tuvieron
y a las que proporcionamos una nueva vida,
tan sabrosa o más que la anterior.
Hablamos aquí del aprovechamiento de descartes en la cocina, pero esa política puede
extenderse a esferas tan dispares como la
confección de ropa, la arquitectura, la producción de coches o la agricultura. Pues
bien, por las páginas de este nuevo número
de Papeles de Cocina desfilan algunas personas que están peleando desde sus distintos
ámbitos para que esa filosofía del aprovechamiento de descartes llegue a convertirse en
la norma, en el manual de instrucciones para
conseguir un mundo más limpio, más coherente y, por encima de todo, más justo, tanto
con la naturaleza como con los seres que la
habitamos. Conseguirlo es responsabilidad
de todos.
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Parlamentaria danesa por el Partido Social Liberal y
ex ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, Ida
Auken ha desarrollado una trayectoria firmemente
comprometida con la sostenibilidad y el reciclaje. Es
miembro del consejo asesor de Vigga.us, compañía
danesa que produce ropa orgánica para niños
siguiendo un modelo circular, de tal modo que las
prendas se alquilan y reutilizan. También forma
parte del consejo asesor de Old Brick, empresa
danesa que limpia y recicla ladrillos usados, y del de
EMG, consultora fundada en Holanda que asesora
en torno al desarrollo sostenible. Auken explica aquí
las razones por las cuales, en su opinión, estamos
abocados a vivir en una “economía circular” en la que
los desechos no tendrán sentido como tales.

Un futuro sin residuos. Ida Auken
En 2050 ya no habrá desechos. Todo será visto como un tesoro, porque habremos creado
lo que quienes saben de esto denominan una “economía circular”. ¿Y qué es una economía
circular? En cierto modo es un tipo de economía opuesto al que tenemos hoy. Hoy en día
nuestra economía es fundamentalmente lineal. Tomamos un material, lo recogemos de la
tierra o cortamos un árbol… lo usamos durante un tiempo y después lo convertimos en
basura. Lo que esto refleja es una línea. Se trata de una economía basada en tomar, hacer
y desechar. En la economía circular, al diseñar algo, ya antes de utilizarlo, se piensa en su
próxima vida, así que se diseña pensando en su reutilización, de tal modo que todos los
materiales estarán circulando. Esto elimina los desechos.
¿De qué nos suena este concepto? Para la gente que se dedica a la agricultura, resulta
natural pensar en el círculo, porque eso es exactamente lo que la naturaleza ha estado
haciendo durante miles de millones de años. Si la naturaleza crease desechos, la totalidad
del planeta se habría convertido en basura y nosotros ni siquiera estaríamos aquí. La
naturaleza no acepta el concepto de “desecho”. Es mucho más inteligente que eso. Por
tanto, al observar la naturaleza y tratar de entender sus procesos nos hacemos una idea
de cómo podemos crear una economía circular y hacer que todo fluya. Las personas a las
que se les ocurrió esto fueron un químico y un arquitecto. Y pensaron en dos círculos.
El primero es el círculo biológico, el de los nutrientes que retornan a la tierra después
de pasar por nosotros para volver a convertirse en comida. Este es un ciclo antiguo y
completamente natural. El otro círculo sería el técnico, que tiene que ver con el oro, las
tierras raras, los metales, etc.
¿Y por qué esto está ocurriendo justo ahora? Mucha gente defiende la economía circular
por razones éticas, por la sostenibilidad, porque es lo correcto si pensamos en el futuro,
en nuestros hijos, etc. Pero en este momento uno de los motores de la economía circular
es el mercado, los precios. Situémonos en los tiempos de nuestros abuelos, alrededor de
1900. Desde 1900 hasta 2000 vimos cómo el precio de los recursos (metales, petróleo,
gas, agua…) iba bajando año tras año. En 2000 algunos recordarán que si la impresora
se quedaba sin tinta era más barato comprarse una impresora nueva que cambiar el
cartucho de tinta. Pero desde 2000 hasta hoy los precios de los recursos han subido más
de lo que bajaron en esos 100 años. Así que durante la vida de nuestros abuelos todo
se iba haciendo cada día más barato, mientras que en los últimos dieciséis años todo ha
dado la vuelta.
En aquella época todo se comía, todo era reutilizado y reparado, porque todo tenía
un valor. Y hoy en día vuelve a haber una tendencia en esa dirección, regresamos a
los tiempos de nuestros abuelos. ¿Y por qué está ocurriendo? ¿Por algún inteligente
movimiento del mercado? No, está pasando porque hoy somos 7.000 millones de
personas en el mundo y vamos hacia los 9.000 millones. Pensemos en 3.000 millones de
personas ingresando en la clase media, todos ellos queriendo coches, teléfonos móviles,
ordenadores, comer carne… Esto supone una gran presión sobre los recursos de los
que disponemos, y es la razón por la que los precios están subiendo de un modo tan
extremo en los últimos quince años.
La economía circular también se va a dar porque la tecnología de la información va
en la dirección opuesta: sus precios se han desplomado en los últimos quince años.
Quiero que metan la mano en sus bolsillos y toquen sus teléfonos móviles. En 1998 el

gobierno de los Estados Unidos pagó 52 millones de dólares por un ordenador con la
misma potencia que su teléfono móvil. En tan sólo diecisiete años la tecnología se ha
convertido en algo muy barato.
Estas dos tendencias están detrás de la economía circular y son la razón de que esté
ocurriendo ahora.
¿Cómo llegamos a ese punto en el que nos aseguramos de que todo se recicla? Yo veo
cuatro grandes modelos de negocio que están llevando esto adelante en gran medida.
Podríamos hablar también de lo que los políticos están haciendo, o de lo que deberían
estar haciendo, pero en esta ocasión lo dejaré aparte para centrarme en el papel de la gente,
de los consumidores, los productores y las personas que están haciendo que todo esto se
mueva rápidamente hoy en día.
En primer lugar, lo que está ocurriendo es que muchos productores están introduciendo
inputs circulares en su producción. Utilizan energías renovables o plásticos o metales
reciclados. Aquí, en Dinamarca, en Kalundborg Symbiosis, hay una gran central eléctrica,
y los desechos de esa planta, el calor residual, se reutilizan como input de energía en
la siguiente explotación; y el agua residual de esta última se utiliza como refrigerante
para la siguiente; y el excedente de nutrientes se utiliza en la siguiente… Así que todas
ellas utilizan los desechos de las otras como recursos. Todo esto está ocurriendo a gran
velocidad hoy en día. Hace sólo cinco o diez años veíamos cómo los grandes productores
de ropa dejaban los retales en el suelo. Ahora hay un negocio que consiste en recuperar
esos retales y convertirlos en nuevas prendas. Así que en todas partes los residuos se están
viendo como recursos, y los residuos de unas compañías son los recursos de otras. Las
más grandes compañías del mundo están eliminando sus residuos, porque es una partida
muy importante en sus presupuestos y ahora se están convirtiendo en algo que atesorar.
Este es el primer gran movimiento que estamos observando hoy en día.
El segundo movimiento es la “remanufactura”. Se coge algo y se vuelve a utilizar. Hay
distintos tipos de “remanufactura”. Por ejemplo, BMW, que fabrica coches, descubrió
en 2010 que si reutilizaba los plásticos y los metales de sus coches podría ahorrarse un
10 por ciento en el coste de cada vehículo. Si pensamos en la gran competencia que existe
en el mundo de la fabricación de coches, especialmente con las compañías de Asia, donde
los sueldos son más bajos, un 10 por ciento en cada coche supone un ahorro importante.
De este modo, los coches se empiezan a diseñar de un modo distinto. Si sabes que vas a
reutilizar los plásticos y los metales de tus coches, comienzas a diseñarlos de otro modo.
Y eso es lo que BMW está haciendo, recuperar sus coches para reutilizar sus plásticos y
sus metales. Otro caso es el de la naviera danesa Maersk. Dispone de un barco de clase
Triple-E, el más grande del mundo. Cuando el barco termina su función, navegando
por los mares del planeta, no se convierte en un residuo peligroso que termina varado
en una playa de Bangladesh, donde la gente pobre se dedica a desmontarlo, sino que
se considera material valioso: hoy saben exactamente lo que hay en el barco y saben
cómo extraer el metal, el plástico y todas las partes valiosas. Por tanto, no se convierte
en un residuo sino en un recurso, puesto que se ha diseñado de un modo inteligente.
Una compañía como Rolls Royce extrae el motor, el catalizador y otras piezas de sus
vehículos y las reutiliza. Hay muchas empresas que hoy están especializadas en reparar
piezas para grandes maquinarias. Y surgen talleres de reparación en todas partes. Así que

la “remanufactura” es un movimiento muy potente en este momento. Y en el mundo
de la cocina, la fermentación es un modo de “remanufacturar” la comida. En lugar de
convertirla directamente en desechos, devolverla a la tierra y después a la gente, se puede
mantener a un valor más alto, mantenerla como comida. La “remanufactura” tiene mucho
que ver con mantener los materiales a su más alto valor posible y reciclarlos cuando están
en esa fase.
El tercer gran movimiento que se está produciendo hoy en día es el que va de producto a
servicio. Tengo un amigo que dice que un producto es un servicio que espera serlo. ¿Por
qué querría alguien poseer un teléfono móvil? ¿Cuántos de ustedes son los propietarios de
su teléfono móvil? ¿Cuántos saben si la propietaria es la compañía? No muchos. Lo que
queremos es la función, el servicio. ¿Por qué íbamos a querer poseerlo cuando podemos
tenerlo en leasing? ¿Y por qué no íbamos a hacer lo mismo también con nuestro frigorífico,
nuestra lavadora, nuestro lavavajillas…? ¿Por qué íbamos a querer ser los propietarios de
todo esto? No es que los plásticos o los metales de estos objetos sean tan valiosos como
para que nos sintamos alegres de poseerlos: “Un frigorífico roto. ¡Yuju! ¡Es mío!”. ¿Por
qué no vamos a un modelo de negocio en el que la propietaria sea la compañía? ¿Saben lo
que ocurre cuando la compañía es la propietaria? Puede recortar los precios, porque no
tiene que comprar nuevos plásticos o metales. Diseñaría un producto mucho mejor que
duraría mucho más si tuviese que recogerlo cuando se rompiese. Incluso podría enviar
a alguien para arreglarlo. En definitiva, fabricaría un producto mucho mejor y nosotros
obtendríamos un precio más bajo. Se han hecho muchos cálculos a este respecto, y quien
los ha realizado es la consultora McKinsey, por si alguien pensaba que esto es sólo cosa
de una ecologista freak hablando de cosas de ecologistas. McKinsey ha calculado que
es mucho más barato tener una lavadora en leasing si damos con el modelo de negocio
adecuado. Por tanto, esta traslación de producto a servicio está en gran medida haciendo
avanzar hacia la economía circular, porque desde el momento en que la compañía es la
propietaria del producto, empieza a diseñarlo de tal modo que sus piezas puedan extraerse
y reutilizarse.
El cuarto movimiento es la economía colaborativa. Si empezamos a compartir, podemos
producir mejores cosas y usarlas de modo más intensivo. Pensemos en los coches. ¿Saben
cuánto utilizamos un coche? Un 4 por ciento de su vida útil. ¿Y un taladro? ¿Quizá 15
minutos? No es mucho, ¿verdad? Sé que hay mucha gente a la que le gusta tener un taladro,
pero para el resto de nosotros, que sólo queremos un agujero en la pared… Creo que
vamos hacia una situación en la que simplemente queremos movilidad y no nos preocupa
tanto tener un coche, lo que en realidad es un poco engorroso. Puedo conducir un coche
compartido y de este modo el coche se estaría utilizando todo el tiempo. Gracias a la
tecnología de la comunicación hoy es posible compartir cosas de un modo más inteligente,
de modo que no tenemos que preocuparnos de algo que no nos parece fiable, o que está
un poco sucio… Durante un tiempo los coches compartidos fueron un problema porque
la gente dejaba cosas en el coche y podía ser un poco asqueroso, pero hoy en día se ponen
notas a la gente, así que ya no dejamos cosas en el coche y nos comportamos mejor. Por
tanto, la tecnología de la comunicación ha hecho que compartir y distribuir las cosas
resulte mucho más fácil. ¿Por qué tendrían que estar los coches aparcados en la calle el 96
por ciento del tiempo? Es mucho mejor conducirlos. Y si el coche adquiere tanto valor,

porque está funcionando todo el tiempo, por supuesto se diseña de tal modo que todas las
piezas puedan extraerse. Sé que Apple, por ejemplo, hoy diseña sus móviles de tal modo
que puedan extraer todos sus elementos valiosos, el oro, la plata… Y es que si cogemos
una pila de desechos electrónicos, veremos que ahí hay más oro que en una mina. Desde
el momento en el que empecemos a usar las cosas de un modo más intensivo, algo que
haremos con la economía colaborativa, avanzaremos en la idea de no tener más residuos.
¿Y quién va a llevar a cabo todo esto? Ustedes. Ustedes van a hacerlo posible. Por supuesto,
podemos establecer algún tipo de marco de trabajo, podemos reunir a la gente adecuada…
Como políticos, si queremos reciclar el plástico, los envases por ejemplo, tenemos que
conseguir un número suficiente de ayuntamientos que recojan los desechos plásticos,
tenemos que conseguir a alguien que construya una planta donde se separen los residuos
en cinco flujos, tenemos que conectar a los comerciantes para que utilicen exclusivamente
envases que encajen en este sistema, tenemos que hacer que los consumidores los
devuelvan, bien depositándolos en el contenedor o llevándolos al supermercado… Pero
es una cuestión en la que todos estamos implicados. Los políticos no podemos hacerlo
solos. Desde el momento en el que empezamos a ver este círculo, en cuanto miramos una
silla o cualquier otra cosa que tengamos alrededor sabemos que es algo que debe separarse
y debemos saber sin ninguna duda dónde depositarlo. Esto va aquí y esto va allí y nada va
aquí, porque lo de aquí va a incineración o al vertedero. Cada cosa va a algún sitio de un
modo inteligente. Quiero que todos ustedes piensen en su papel en la economía circular.
Si son ustedes diseñadores industriales, arquitectos, cocineros… todos tienen un rol que
interpretar para asegurarnos de que todos los materiales vayan donde tienen que ir.
Si vamos a la agricultura, no deberíamos enfrentarnos al fósforo y al nitrógeno como
polución, sino que deberíamos ponernos de acuerdo en que son un recurso perdido.
Deberíamos encontrar modos de practicar una agricultura de precisión. Deberíamos
pensar en nuestro teléfono móvil como en un tractor. Podríamos recorrer la superficie de
un campo con nuestro móvil, que nos diría exactamente cuánto potasio, cuánto fósforo y
cuánto nitrógeno debería utilizarse en cada lugar. Con esto no conseguimos una economía
de escala, sino una a pequeña escala. Hace que todos seamos extremadamente eficientes a
pequeña escala. No tenemos que pasar de 140.000 granjas a 40.000 por las ventajas de la
gran escala. Utilizando la tecnología y la distribución de un modo mucho más inteligente,
nos podemos aprovechar de las ventajas de la pequeña escala y ser eficientes. Y si no me
creen, piensen en Airbnb o en Uber. Crearon una plataforma y dieron la oportunidad a la
gente de practicar una economía a pequeña escala. Creo que estamos ante algo que podría
extenderse a todo el sector agrícola, que produciría comida mucho más cerca de donde
la consumimos y se distribuiría de un modo más sencillo y mejor gracias a la tecnología.
Espero haberles inspirado con estas palabras. Pero si no he conseguido convencerles
de nada en torno a la economía circular, al menos dejen de beber agua embotellada en
plástico. ¿Por qué estamos bebiendo un agua asquerosa, importada de a saber dónde y
envasada en botellas de plástico con productos químicos? ¿Puede alguien explicármelo?
Quienes tienen el poder deberían emitir una fetua contra ella. No la necesitamos, no sabe
bien y ni siquiera tiene burbujas. Es un despilfarro ridículo.
Conferencia pronunciada por Ida Auken en MAD Copenhague.
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Características de la economía circular
La Fundación Ellen MacArthur se creó en 2010 con el objetivo de acelerar la transición
a la economía circular. Desde entonces se ha convertido en un líder de pensamiento
global, al establecer la economía circular en el orden del día de los responsables de
empresas, gobiernos y académicos. El presente modelo económico lineal de “tomar,
hacer, desechar” se basa en disponer de grandes cantidades de energía y otros recursos
baratos y de fácil acceso, pero está llegando ya al límite de su capacidad física. La
economía circular es una alternativa atractiva y viable que ya han empezado a explorar
distintas empresas. Estas son sus características, según las define la propia Fundación
Ellen MacArthur.

Los residuos no existen cuando los componentes biológicos y técnicos (o «materiales»)
de un producto se diseñan con el fin de adaptarse dentro de un ciclo de materiales
biológicos o técnicos, y se diseñan para el desmontaje y la readaptación. Los materiales
biológicos no son tóxicos y pueden compostarse fácilmente. Los materiales técnicos
–polímeros, aleaciones y otros materiales artificiales– están diseñados para volver a
utilizarse con una mínima energía y la máxima retención de la calidad (mientras que
el reciclaje, tal como se entiende habitualmente, provoca una reducción de la calidad y
vuelve al proceso como materia prima en bruto).

minería/materiales
manufacturación

renovables

Diseñar sin residuos

Nutrientes
biológicos

agricultura/recolección

Nutrientes
técnicos

fabricante

Aumentar la resistencia por medio de la diversidad

productos fabricante

bioesfera

La modularidad, la versatilidad y la adaptabilidad son características muy apreciadas a
las que debe darse prioridad en un mundo incierto y en rápida evolución. Los sistemas
diversos con muchas conexiones y escalas son más resistentes a los impactos externos
que los sistemas construidos simplemente para maximizar la eficiencia y el rendimiento
con resultados de fragilidad extremos.

reciclar

materia prima
bioquímica
proveedores de servicios

manufacturar

reusar/redistribuir

Trabajar hacia un uso de energía de fuentes renovables
Los sistemas deberían tratar de funcionar fundamentalmente a partir de energía
renovable, lo que sería posible por los valores reducidos de energía que precisa una
economía circular restaurativa. El sistema de producción agrícola funciona a partir de
la energía del sol, pero se utilizan cantidades significativas de combustibles fósiles en
los fertilizantes, maquinaria agrícola, procesos y a través de la cadena de suministro.
Unos sistemas de alimentación y agricultura más integrados reducirían la necesidad de
inputs basados en combustibles fósiles y aprovecharían más el valor energético de los
subproductos y estiércoles.
Pensar en “sistemas”
La capacidad de comprender cómo influyen entre sí las partes dentro de un todo y
la relación del todo con las partes, resulta fundamental. Los elementos se consideran
en relación con sus contextos medioambientales y sociales. Aunque una máquina
también es un sistema, está estrictamente limitada y se supone que es determinista. El
pensamiento de sistemas se refiere normalmente a la inmensa mayoría de los sistemas del
mundo real: no son lineales, tienen una gran retroalimentación y son interdependientes.
En dichos sistemas, las condiciones de partida imprecisas unidas a la retroalimentación
producen con frecuencia consecuencias sorprendentes y resultados que muchas veces
no son proporcionales a la entrada (retroalimentación continua o «sin amortiguación»).
Dichos sistemas no pueden gestionarse en el sentido «lineal» convencional, sino que
precisan una mayor flexibilidad y una adaptación más frecuente a las circunstancias
cambiantes.
Pensar “en cascadas”
Para los materiales biológicos, la esencia de la creación de valor consiste en la
oportunidad de extraer valor adicional de productos y materiales mediante su paso
en cascada por otras aplicaciones. En la descomposición biológica, ya sea natural o
en procesos de fermentación controlados, el material se descompone en fases por
microorganismos, como bacterias y hongos, que extraen la energía y los nutrientes
de los hidratos de carbono, grasas y proteínas que se encuentran en el material. Por
ejemplo, pasar del árbol al horno priva del valor que podría obtenerse mediante una
descomposición en fases, mediante usos sucesivos como madera y productos de madera
antes de su deterioro y eventual incineración.
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que vuelan, pero sí mallas electrificadas e infraestructuras móviles para trasladar a las aves,
imitando el tipo de movimientos que vemos en la naturaleza. No tenemos castores, pero
sí excavadoras que pueden establecer estanques en zonas elevadas, con lo que el agua
embalsada puede ser más beneficiosa que un estanque de castor. Tenemos tuberías de
plástico para hacer correr el agua colina arriba, y no sólo colina abajo. Esto nos permite
hidratar el entorno mucho mejor que nuestros antepasados.

Se define a sí mismo como un granjero “cristiano-libertarioecologista-capitalista-lunático”. Lo cierto es que su forma
de abordar la agricultura, tratando de emular los patrones
de la naturaleza, en la que nada se considera un desecho,
le sitúa al margen de la industria agrícola convencional
norteamericana y también de la industria de lo “orgánico”,
hasta el punto de que la palabra se le queda tan corta que
se autodenomina “ultraorgánico”. Su popularidad se
disparó en EE.UU. tras su aparición en el libro El dilema
del omnívoro, de Michael Pollan, y en la película Food
Inc., nominada al Oscar al mejor documental. Desde su
granja Polyface, en Swoope, Virginia, vende pollos, carne
de vacuno, de cerdo y huevos, pero pollos, gallinas, vacas y
cerdos son también los operarios de la granja, una mano de
obra ciertamente barata que realiza las tareas más ingratas,
conformando un ciclo simbiótico en el que el trabajo y
los desechos de los unos facilitan la vida y constituyen el
alimento de los otros.

Tu concepto de eficiencia no tiene nada que ver con el concepto industrial…
La eficiencia debe verse en el contexto del tiempo. No es eficiente si destruye su base de
recursos: ecológica, emocional, económica. Hay quien llama a esto la triple contabilidad.
La cuestión es que la eficiencia es sólo una pieza del entorno de negocio/producción.
No puedes ser eficiente y al mismo tiempo destruir todo lo que soporta la empresa. Así
que tiene que mantenerse en segundo plano respecto al diseño, al establecimiento de un
modelo que cree un enfoque regenerativo.

“Por primera vez en la historia de la humanidad estamos tirando casi
la mitad de los comestibles humanos”. Joel Salatin.
Comencemos por el nombre de tu granja, Polyface. Efectivamente, Polyface tiene
muchas “caras” que trabajan al unísono, estrechamente conectadas… Incluye
personas, proyectos y entorno. Cuando elegimos ese nombre queríamos que fuese algo
que capturase todos los distintos aspectos de la explotación. El punto de arranque fue la
intersección de numerosos entornos: agua, campo abierto, terreno boscoso… Entonces
supimos que tendríamos muchos proyectos distintos: vacas, cerdos, horticultura, pollos,
bosque, educación, entretenimiento. Y, finalmente, personas: familia, gente que no
pertenece a nuestra familia, vendedores, contables, productores primarios.
En Polyface hay vacas, pollos y cerdos, pero te consideras un “cultivador de hierba”,
incluso un “cultivador de sol”… Básicamente el negocio del agricultor es convertir la
luz del sol en comida y fibra. La planta que hace esto de manera más eficiente es la hierba
perenne, no las plantas anuales, los árboles o los arbustos. Los suelos más profundos
del mundo se construyeron bajo praderas, no bajo bosques. Pero esas praderas no son
entes autónomos. Para ser productivas, necesitan herbívoros que sieguen, muevan el suelo
y fertilicen. Los predadores y el fuego son sus ayudantes. Hoy no tenemos predadores
ni fuego, así que los ayudantes somos nosotros, utilizando cercas eléctricas de alta
tecnología, tuberías de agua de polietileno, mallas sombra para el invernadero, trituradoras
de madera, compostaje, etc. A través de una gestión precisa de los patrones de siega y
pastoreo, mantenemos la hierba en un ciclo adolescente de crecimiento: rápido y furioso.
Es entonces cuando una mayor cantidad de rayos de sol se convierte en biomasa. Si la
hierba se mantiene demasiado corta porque las vacas pastan en exceso, o si se deja crecer
sin segar hasta llegar a su senectud, todo pasa a ser lento e ineficiente. Denominamos
nuestro modelo de la siguiente forma: movimiento de ganado en grupo-conversión solar
a través de herbívoros-captura de carbono lignificado-fertilización.
En la página web de Polyface puede leerse: “La naturaleza no genera desechos, se
basa en platas perennes y utiliza energía en tiempo real. La naturaleza es dinámica,
descentralizada y diversificada y le encanta que los humanos le den masajes”. Supongo
que el término “desecho” no tiene sentido desde el punto de vista de Polyface… Todos
los flujos de desechos deben ser materias primas para el siguiente ciclo. Así es como
funciona la naturaleza. De este modo, las gallinas siguen a las vacas, arañan sus boñigas,
se comen las larvas de las moscas, higienizan y convierten pasivos como saltamontes,
grillos y larvas en activos: huevos. Los cerdos remueven y airean el lecho de compost
(los llamamos “puercoreadores”) en busca de los granos de maíz que hemos añadido a la
mezcla de estiércol y virutas de madera. Las gallinas arañan los excrementos de los conejos
en la Casa de los Rakens (Rabbit-Chicken – Conejo-Gallina), creando un compost en el
que crecen bichos del que se alimentan esas gallinas que airean el lecho, lo que oxigena los
microbios, que producen más bichos… Puedes hacerte una idea.
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También leemos en la web: “En medio siglo no hemos comprado un solo saco de
fertilizante químico, nunca hemos plantado una sola semilla, no tenemos arados,
silos ni discos para horadar la tierra- Llamamos a todo esto ‘canales de bancarrota’”.
Polyface es básicamente autosuficiente, produce todo lo que necesita prácticamente
sin inputs externos.Nuestro mayor input externo es el grano (local, no genéticamente
modificado) que compramos para los omnívoros: pollos, cerdos y pavos. Pero esto
se adecúa históricamente a la función de los animales: comer plantas fertilizadas
gravitacionalmente por el mineral/carbón que va colina abajo, para después trasladar toda
esa biomasa colina arriba, donde la digieren y defecan, reiniciando así el ciclo en la colina.
De otro modo, todas las colinas estarían peladas y toda la fertilidad se encontraría en los
valles. En la naturaleza, la depredación es lo que garantiza que esto ocurrirá. Nosotros lo
hacemos gestionando cuidadosamente la alimentación de los animales, integrados en el
paisaje local.
Cuando leo sobre lo que haces en Polyface no puedo evitar pensar en un director de
orquesta que trata de sacar lo mejor de sus músicos (te gusta hablar de la “cerdidad”
de los cerdos) y crear armonía… Me veo a mí mismo como un coreógrafo que gestiona
todas esas relaciones simbióticas para que cada una de ellas cumpla su función única.
Las aves siguen a los herbívoros, y no al revés. Los cerdos siguen a las vacas, y no al
revés. Los animales hacen el trabajo: airean el compost, higienizan, siegan. Esto permite
a cada individuo expresar al máximo su peculiaridad fisiológica. Es más, estos animales
se convierten en colaboradores, o jugadores de equipo, en nuestra misión de sanear esta
fantástica tierra, en lugar de ser meros ponedores de huevos o costillas de cerdo andantes.
Al elevarlos a este nivel sagrado de respeto y honor, se crea una integridad y una conexión
espiritual en el sistema de alimentación/agricultura, en lugar de considerar la vida como
una pila inanimada de estructura protoplásmica lista para ser manipulada de alguna
ingeniosa manera que la arrogancia humana haya imaginado. Una cultura que considera
su vida desde ese enfoque mecanicista pronto considerará a sus ciudadanos y a otras
culturas del mismo modo, como algo que no tiene ningún valor inherente o sagrado en sí
mismo, sino como algo que sólo tiene valor en la medida en que lo pueda manipular en su
propio beneficio. Es una visión de la vida muy superficial.
Habrá quien diga que tu manera de enfocar la agricultura supone ir hacia atrás,
contra el progreso… Pero has dicho que no se trata sólo de reproducir lo que nuestros
bisabuelos hacían. En diez minutos podría enseñarte una docena de cosas por las que mi
abuelo habría dado un brazo. Sí que vamos hacia atrás, hacia viejos patrones ecológicos,
pero lo hacemos con la mejor y más adecuada tecnología que tenemos a mano. No
disponemos de lobos, pero sí de cercas eléctricas. No tenemos bisontes, pero sí ganado
vacuno. No tenemos palomas migratorias, pero tenemos gallinas. No tenemos pájaros

Una de las quejas respecto a tu manera de producir comida es su precio. Hemos llegado
a un punto en el que gastamos mucho menos dinero en comida que hace unas cuantas
décadas. La paradoja es que algo tan sumamente transformado (y por tanto caro de
producir y transportar, por no hablar de los “costes ocultos”) como un Big Mac es
absurdamente barato comparado con un filete de verdad producido por un agricultor
local. Cada vez que alguien se queja del precio, le pido que me lleve a su casa. Esto es lo que
NO verás aquí: billetes de lotería, refrescos, alcohol, café, tabaco, smartphones, revistas
del corazón, comida para llevar. Cuando te libras de todo eso, prácticamente ninguna
queja doméstica se sostiene. El hecho es que tomamos decisiones y la mayoría de nosotros
podemos elegir. En segundo lugar, si compras alimentos crudos y no procesados, ahorras
dinero. Estuve en el green market de Union Square, en Nueva York, probablemente el
más prestigioso mercado agrícola del mundo, y vi que la patata más cara era una blue
fingerling peruana, que se vendía a 1,99 dólares. Pero alrededor del mercado hay muchos
supermercados con 30 metros de pasillos iluminados por fluorescentes donde hay bolsas
de patatas fritas que se venden a… 2,99 dólares la libra. En la película Food Inc., la familia
que se para a comer en un Burger King y después dice que no se puede permitir comprar
buena comida se gastó en ese almuerzo de mierda más de lo que cuestan dos libras de
carne picada de primera calidad de vacas alimentadas con hierba de Polyface. Todo lo que
tenían que hacer era cocinarla. Que no me hablen del precio. En definitiva, un sistema
alimentario íntegro requiere una centralidad doméstica. Eso significa utilizar las artes
culinarias y la infraestructura domestica (agua corriente fría y caliente, frigorífico, hornos
con control de tiempo, ollas de cocción lenta, panificadoras, macetas con brotes en la
ventana, robots de cocina, etc.) para preparar, procesar, envasar y conservar comida no
procesada.
De hecho, por estos pagos pensamos que la clave está en la cocina. Si la gente no
sabe cocinar o no tiene tiempo para hacerlo, difícilmente apreciará la calidad de los
productos que compra y tampoco sabrá qué hacer con un pedazo de carne, por muy
correctamente que se haya criado la vaca de la que proviene. La pereza y la falta
de cultura en relación con la comida pueden ser enemigos tan mortales como los
fertilizantes químicos… La gente tiene miedo a lo que no conoce. Nuestra ignorancia
cultural en lo que respecta a las artes culinarias domésticas está produciendo una cultura
paranoica. Esa cultura paranoica vuelve sus ojos al gobierno para que le diga qué es lo
que debe comer, cómo comerlo y finalmente da lugar al cártel de la comida industrial
respaldado por el gobierno, que está encantado de producir basura a precios baratos para
que la gente se haga dependiente de médicos y medicamentos. La experiencia no es algo
que se pueda encontrar en Google. Al final, si quieres que las cosas cambien, tienes que
dejar tu asiento, bajar al campo y empezar a jugar, averiguar cómo funciona todo. Nadie
puede mejorar las cosas con un chasquido de los dedos. La comida y el sistema agrícola
del futuro serán producto de un billón de decisiones individuales tomadas entre hoy y
mañana, del mismo modo que lo que hoy tenemos es producto de billones de decisiones
que tomamos ayer.
Hay quien piensa que el tipo de agricultura que practicas tiene un punto romántico,
casi heroico. Consideran que probablemente es la manera correcta de hacer las cosas,
pero no es suficiente para alimentar a todo el planeta. Y hablan de cosas como los
organismos modificados genéticamente o la ingeniería alimentaria como el único
modo plausible de alimentar a una población en crecimiento constante. Por primera
vez en la historia de la humanidad estamos tirando cerca de la mitad de los comestibles
humanos. Esto ocurre porque tenemos un sistema alimentario básicamente segregado, en
lugar de uno integrado. Todas las sobras de la cocina deberían reciclarse in situ a través
de gallinas, que entonces pondrían huevos que regresarían a la cocina. Esto se llama
integración. En los Estados Unidos hay 14 millones de hectáreas de césped, 15 millones
de hectáreas dedicadas a albergar y alimentar caballos de recreo y 12 millones de hectáreas
de campos de golf. Podemos alimentar a todo el país con 30 millones de hectáreas, y ni
siquiera hemos entrado en el tema de las granjas y los ranchos. En nuestra granja tenemos

una media de 400 días de pastoreo de vacas por cada media hectárea, cuando la media
del país es de 80 días. Imagina que nuestros vecinos pasasen de 80 a 400, y después sus
vecinos, y después todo el condado y después todo el estado. El hecho es que hace 500
años se producían muchos más nutrientes en lo que hoy son los Estados Unidos de lo
que actualmente se produce utilizando maquinaria, fertilizantes químicos y organismos
genéticamente modificados. Una vez Audubon, ornitólogo norteamericano del siglo
XIX, se sentó bajo un árbol y dijo que las bandadas de pájaros bloquearon la luz del
sol durante tres días. ¿Alguien ha visto una bandada así últimamente? ¿Y qué hay de las
manadas de siete millones de bisontes como las que vio el capitán Jim Bridger la primera
vez que atravesó las Colinas Negras? Un millón de lobos. Un millón de castores. Hasta
un 8 por ciento de la masa de tierra estaba cubierta de estanques de castores, anfibios,
plantas acuáticas. Ni siquiera estamos atisbando la punta del iceberg en lo que respecta a
capacidad productiva, y lo que resulta excitante es que incrementar la producción a través
de patrones naturales realmente hace bien al entorno natural produciendo más, en lugar de
destruir el entorno produciendo más, que es lo que hace la agricultura industrial.
No vendes tus productos fuera de tu área. ¿Cuál sería la mejor manera de tender
puentes entre las áreas agrícolas y las ciudades –extremadamente separadas en el caso
de los Estados Unidos–, donde la gente está cada vez más desconectada de sus fuentes
de alimentación? Los grupos de compra están cogiendo fuerza con el uso de software
basado en carros de la compra electrónicos. Esto anima el marketing y la distribución
colaborativos, lo que crea economías de escala, hace bajar los precios y facilita las
conexiones. Los mercados agrícolas son extremadamente engorrosos, al igual que los
CSA (asociaciones de personas que comparten los costes de la producción a cambio de
una parte de la cosecha). Polyface es pionera en la creación del Metropolitan Buying Club
no sólo para incrementar la eficiencia sino también para establecer lazos más estrechos
con el consumidor urbano. Más allá de todo esto, la gente de la ciudad debe entender que
también tiene que trabajar para tender esos puentes. No puede ser sólo responsabilidad
de los agricultores. Así que apaguen el televisor, cancelen el crucero por el Caribe y
la jornada de golf y dediquen su tiempo y sus dólares reservados al entretenimiento y
recreo a hacer campaña en su comunidad en favor de los tesoros de la alimentación local,
estableciendo relaciones con su cordón umbilical ecológico a través de un enfoque visceral
y participativo. Sólo entonces esos puentes podrán existir.
¿Qué opinas de la agricultura urbana? Cada vez más personas en Norteamérica
están convirtiendo sus patios traseros en huertos. Estoy totalmente a favor. Eso es
agricultura integrada. Azoteas, patios traseros, solares… Todo eso es espacio útil que
puede transformarse para producir comida. Todo suma.
La agricultura que practicas requiere mucho trabajo. Quizá una de las razones del
auge de la agricultura industrial fue que a la gente no le gustaba ese trabajo duro, así
que se rindieron al monocultivo, la tecnología y los productos químicos para llevar
una vida más cómoda y cultivar sus verduras y criar sus animales de una manera
más rápida, barata y rentable con menos esfuerzo. Nada es gratis en esta vida. Y la
naturaleza siempre ríe la última. Me vienen a la cabeza muchos tópicos, pero todo se
reduce básicamente a que todo aquello que vale la pena requiere esfuerzo. No trabajamos
más duro que otras personas. Lo que sí hacemos es disfrutar más del trabajo y se nos paga
muy bien. Estoy convencido de que muchos jóvenes se dedicarían a esto si creyesen que
podrían ganarse bien la vida y si ese trabajo fuese gratificante. Esto es exactamente lo
que ofrece Polyface, y por eso tenemos doscientas solicitudes para cubrir diez plazas de
internos.
Palabras como “orgánico” o “sostenible” se han puesto de moda. Ciertos urbanitas
se sienten más cool al comprar esos productos, lo que también les ayuda a lavar
sus conciencias, incluso si lo que compran fue producido a miles de kilómetros de
distancia y viene envasado en plástico. La industria de lo orgánico no regenera más que
otras cosas. Aunque aplaudo los modelos sin productos químicos, cuando eso suplanta
a la auténtica suficiencia y resistencia locales, simplemente se perpetúa el mito de que
podemos ser responsables e ignorantes al mismo tiempo. Las cosas no funcionan así. Por
eso apoyamos lo local más que lo orgánico industrial. Aunque probablemente es mejor
en lo que respecta a toxicidad, la carne orgánica de vacuno alimentada con grano sigue
siendo basura. Yo siempre escogeré la carne de vacuno alimentada con hierba, incluso si a
esa hierba le cayó un chupito de nitrato de amonio, porque la alimentación con hierba se
acerca más a la naturaleza de la vaca. El concepto gubernamental de lo orgánico no abarca
todas las variables implicadas en la integridad de la alimentación y la agricultura.
¿Qué significa para ti la palabra “sostenible”? Cuando los niños quieren encargarse de
la granja. Cuando los niños de la granja atisban un futuro inspirador y gratificante en la
granja de sus padres. Eso significa que la base de recursos es mayor, las oportunidades más
grandes y el futuro más brillante.
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Las estrategias de Polyface
Eggmobile
Literalmente “huevomóvil”. Es un destartalado gallinero portátil sobre ruedas desde el
que las gallinas salen a picotear en libertad y que es arrastrado siguiendo a las vacas que
están pastando. Las gallinas salen del gallinero y arañan los excrementos de las vacas, se
comen las larvas de las moscas, esparcen los nutrientes en el suelo y, en palabras de Joel,
“nos dan huevos por valor de miles de dólares como subproducto de ese saneamiento
del pasto”.
Buffet de ensaladas
Joel Salatin denomina así a la hierba de la que disfrutan sus vacas en Polyface. Tal
como él mismo lo expone, los herbívoros exhiben en la naturaleza tres características:
se agrupan para protegerse de los predadores, se mueven diariamente para buscar
pasto fresco y alejarse de los excrementos del día anterior y consumen una dieta que
consiste exclusivamente en hierba (nada de animales muertos, excrementos de gallinas,
grano o forraje fermentado). El objetivo es, según Joel, aproximarse a ese patrón lo
máximo posible. Sus vacas comen exclusivamente hierba, pastan en un lugar diferente
prácticamente cada día y se mantienen agrupadas gracias a un sistema de cercas
eléctricas. Este modelo natural sanea la tierra, espesa el pasto, reduce las malas hierbas,
estimula el crecimiento de lombrices de tierra, reduce los patógenos e incrementa las
cualidades nutricionales de la carne.
Casa de los Rakens
Cuando no están en el pasto, en conejeras portátiles, los conejos de Polyface viven en
un cobertizo que comparten con las gallinas llamado Casa de los Rakens (de rabbit y
chicken, conejos y gallinas). Las casetas de los conejos están suspendidas sobre un lecho
de virutas de madera en el que las gallinas picotean en busca de lombrices de tierra. Esto
contribuye a luchar contra el problema de la orina de los conejos, que produce una
gran cantidad de amoniaco que deja marcas en sus pulmones y los hace vulnerables a las
infecciones. En lugar de añadir antibióticos a su comida, en Polyface utilizan las gallinas,
que al rascar convierten el pis nitrogenado de los conejos en un lecho carbonoso,
creando un compost donde abundan las lombrices de tierra de las que ellas mismas se
alimentan.
Pollos de pasto
Los pollos broiler de Polyface se mueven diariamente a pastos frescos, agrupados bajo
un pequeño e ingenioso “cobertizo” sin suelo con el que se controla exactamente la zona
en la que picotean. Los pollos reciben aire fresco, ejercicio, rayos de sol y todo el grano
local que quieran. Las vacas pasan antes que ellos por el pasto y lo “siegan”, cortando la
hierba y posibilitando que los pollos ingieran brotes tiernos y frescos.
Puercoreadores
Polyface introdujo cerdos en la granja hace muchos años como medio para crear
compost. Las vacas comen heno en un establo en el que sus excrementos son absorbidos
por un lecho conformado por virutas de madera, serrín y heno viejo. Este lecho se
fermenta en las condiciones anaeróbicas creadas por las pesadas vacas que caminan sobre
él. Se añade maíz, que fermenta y ofrece una sabrosa recompensa a los cerdos, que al
hozar en su busca airean el lecho. De ahí el nombre de pigaereators (“puercoreadores”).
La oxigenación convierte ese denso lecho en una pila de compost, que constituye la
columna vertebral del programa de fertilidad de la granja.
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Materiales: adiós al hormigón y al ladrillo.
Sólo en los Estados Unidos, cada año se tiran a la basura 240 millones de neumáticos y,
atención, 22.000 millones de botellas de plástico y 35.000 millones de latas de aluminio.
Esta es la razón fundamental de que Michael Reynolds eligiese para la construcción de sus
edificios materiales tan improbables, ubicuos y gratuitos como ruedas de coche usadas o
latas de cerveza. Simplemente, según su visión, no necesitamos fabricar un solo ladrillo
más. Pero esa elección se debe también al coste ecológico de la producción de elementos
como el hormigón, responsable del diez por ciento de las emisiones globales de CO2, y
a la facilidad de utilización de esos desechos para construir este tipo de viviendas. Según
asegura el propio Reynolds, es algo que se puede aprender y dominar en cuestión de
horas, no de años.

Neumáticos usados rellenos de
tierra en lugar de hormigón. Latas
de cerveza y botellas de plástico
en lugar de ladrillos. Una casa
autosuficiente, desconectada de
las redes de suministro de electricidad y agua, que puedes construir con tus propias manos. Una
vida sin hipotecas ni facturas que
además contribuye al bienestar del
planeta reutilizando sus desechos
y empleando energías limpias y
renovables. Son los Earthships,
una creación salida de la subversiva mesa de trabajo del arquitecto
norteamericano Michael Reynolds. El modelo ha saltado las
fronteras de los Estados Unidos
para extenderse por Europa y
llegar a España, donde ya existen
algunos ejemplos.

Earthship: La casa de tus dese(ch)os.
En Taos, en el estado norteamericano de Nuevo México, existe un lugar que parece haber
surgido de un sueño compartido por Antoni Gaudí y un chatarrero. Un asentamiento
de moradores del desierto que desde una cierta distancia podría confundirse con un
espejismo o con un fotograma de la segunda entrega de la saga Mad Max y que sorteando
muchas dificultades ha llegado a convertirse en el banco de pruebas de una nueva
arquitectura. Desde hace dos décadas, gente de todos los rincones del mundo, individuos
cansados de vivir en cajas apiladas sobre otras cajas y de soportar la presión de facturas
e hipotecas cuyo precio es inversamente proporcional a la satisfacción que obtienen por
él, peregrinan hasta este punto del planeta con el fin de aprender a construirse una casa
con sus propias manos, utilizando materiales de desecho y sirviéndose exclusivamente
de la energía y suministros que la propia naturaleza les proporciona. Algunos de ellos se
han quedado atascados allí para siempre, se han comprado una parcela en la que levantar
la casa de sus sueños y poco a poco han ido conformando una variopinta comunidad de
tipos hermanados por una misma filosofía, por una misma forma de ver un mundo en el
que los recursos son cada vez más escasos y caros y que corre el riesgo de ahogarse en
sus propios residuos. Y quien les ha atraído hasta allí es un solo hombre guiado por una
obsesión, un arquitecto monomaníaco que durante muchos años se dedicó a predicar sus
ideas y enseñanzas, literal y figuradamente, en el desierto.
Michael Reynolds terminó la carrera de Arquitectura en la Universidad de Cincinnati en
1969 e inmediatamente después el desencanto con la arquitectura convencional, el horror
ante el despilfarro de recursos finitos y la convicción de que se hallaba “dentro de una
estampida de búfalos que va directa hacia un barranco” le llevaron a dar un volantazo
para salirse de la manada y practicar su oficio desde una perspectiva que, en cierto modo,
cumple con uno de los preceptos de la arquitectura tradicional: utilizar materiales de
construcción que abunden en el entorno y resulten baratos. Y lo que Michael Reynolds
veía en su entorno cuando miraba alrededor era basura. Neumáticos, latas de cerveza,
botellas de plástico, toneladas y toneladas de desechos abandonados a su suerte en
vertederos, desguaces y demás cementerios de cosas, convertidos en residuos que nadie
era capaz de gestionar correctamente. Y quería ser libre y vivir, tal como reza la expresión
anglosajona, “off the grid”, en su doble acepción: desconectado de las redes de suministro
oficiales y al margen de un sistema de precios disparatados que construía desaforadamente
destruyendo al mismo tiempo la naturaleza y vivía de espaldas a lo que esta podía ofrecer
sin costo alguno. Según su filosofía, el juego de la economía debería tener que ver con
cuestiones no esenciales, como coches, ordenadores o televisores, dejando de lado lo
fundamental: comida, techo y supervivencia.

Euro-Toques

A lo largo de los últimos cuarenta años, desde su base de operaciones en Taos y a través del
método de ensayo y error, Reynolds ha ido desarrollando, perfeccionando y divulgando
un concepto al que denomina Earthship Biotecture. El modelo de casa que Reynolds
propone, bautizado como Earthship (“nave” o “barco de tierra”), es “radicalmente
sostenible” y básicamente autosuficiente y está pensado para que cualquiera, incluso
si no dispone de conocimientos en este campo (más allá de los que el propio Reynolds
imparte en los breves cursos que organiza), pueda construirlo con sus propias manos.
Lo único que le hará falta es un terreno, algo de asesoramiento, mucho trabajo y una
buena provisión de neumáticos usados, latas de cerveza, botellas de plástico y tierra. El
resto, fundamentalmente luz solar, lluvia y viento, corre por cuenta de la naturaleza. El
resultado, casas en las que realmente apetece vivir, espaciosas y llenas de luz, totalmente
desconectadas las redes de abastecimiento de energía y agua, en las que se cultiva comida,
que gestionan sus propios residuos y que no necesitan calefacción ni aire acondicionado.
Adiós a las facturas.
El camino no le resultó ni mucho menos sencillo. En sus comienzos, a pesar de que
Reynolds siempre insistió en el carácter experimental de las viviendas que construía,
algunos clientes que decidieron comprarse una empezaron a quejarse de que tenían
goteras o de que hacía demasiado calor en su interior e incluso llegaron a demandarle.
Todo ello atrajo la atención del colegio de arquitectos, que, apoyándose en el carácter
ilegal y en la falta de seguridad de sus edificios, y considerándole un hippy desquiciado
y peligroso, le retiró la licencia de arquitecto a finales de los años 90. Tal como él mismo
lo plantea, esto le hizo perder su derecho a “cometer errores” y, por tanto, a evolucionar.
Reynolds no conseguía entender por qué si su país tenía lugares reservados para testar
coches, aviones e incluso bombas, no podía ocurrir lo mismo con las viviendas. En lugar
de quedarse al margen del sistema, decidió plegarse a las condiciones que la oficialidad de
su condado le imponía y durante siete años transitó por un carísimo y retorcido laberinto
de inspecciones, documentos y planos con el fin de recuperar su libertad para fracasar
y tratar de cambiar el sistema desde dentro. Gracias a su empecinamiento y después de
muchos kilómetros de pasillos, consiguió que finalmente, en 2007, se aprobase una ley que
daba vía libre a su “banco de pruebas”, recuperó su licencia de arquitecto y continuó con
la construcción de Earthships, ya dentro de la legalidad. Hoy, en un mundo en el que los
recursos son cada vez más caros, la tecnología cada vez más barata y la hiperconectividad
en tiempo real a través de internet empieza a alejar a la gente de las ciudades como centros
de trabajo, muchas personas han comenzado a interesarse por un sistema que algunos
consideran como la vivienda del futuro.

Los Earthships están rodeados de tierra en tres de sus cuatro lados y sus muros estructurales
se construyen apilando neumáticos rellenos de tierra compactada que, por supuesto, no
quedan a la vista. Después de su recubrimiento el aspecto de las paredes es el mismo que
el de una vivienda convencional. Este sistema tiene dos ventajas, además de la facilidad
de construcción y su mínimo coste: su enorme resistencia (los muros son prácticamente
indestructibles) y el hecho de que la tierra crea una “masa térmica” que regula de manera
natural la temperatura interior del edificio, sin importar que en el exterior haga frío o calor.
Las temperaturas interiores medias a lo largo del año en este tipo de construcciones suelen
tener una continuidad de entre 17 y 22 grados sin necesidad de utilizar ningún tipo de
calefacción o aire acondicionado. La fachada principal, acristalada, alberga el invernadero,
y su ángulo depende de si se quiere facilitar la entrada de calor, en zonas más frías, o de si
lo que se persigue es crear una barrera térmica, a lo que también contribuye una segunda
“barrera vegetal” conformada por las plantas del invernadero, que generan una transición
entre la temperatura exterior y la interior.
Las paredes interiores no estructurales se conforman apilando y uniendo con cemento
“ladrillos” formados por latas de aluminio que también ofrecen una gran resistencia y
resultan muy sencillos de utilizar. Las botellas de plástico de distintos colores se emplean
también para estos muros, dejando una parte a la vista, de tal modo que filtran la luz y
contribuyen a crear un ambiente colorido, a modo de vidrieras. La madera se reserva para
puertas y techos.
Agua y electricidad gratis.
Una de las obsesiones de Michael Reynolds era librarse de los intermediarios que controlan
y encarecen las fuentes de energía de las que nos abastecemos. Su concepto es simple: ¿por
qué pagar por algo que el sol, el viento y la lluvia nos proporcionan de forma gratuita? Lo
único que necesitamos es un poco de tecnología, cada vez más barata, y saber exactamente
qué es lo que ocurre cuando pulsamos el interruptor de la luz o cuando abrimos el grifo del
agua y adónde va a parar esa agua después de haberla utilizado, cuestiones que la mayor
parte de nosotros desconoce por completo. Todo ello facilitará de forma natural el ahorro
energético –puesto que el usuario será totalmente consciente de lo que cuesta obtener esa
energía y de qué necesidades puede cubrir exactamente– y el máximo aprovechamiento
de esos recursos.
La energía eléctrica en un Earthship se recolecta del sol y el viento a través de paneles
fotovoltaicos y aerogeneradores que transforman los rayos solares y la fuerza del viento
en corriente continua que se almacena en baterías. A través de un inversor de corriente esa
electricidad se convierte en corriente alterna, que cubre las necesidades habituales de una
vivienda: luz, ordenadores, aparatos de cocina, televisores, etc.
El agua procedente de la lluvia, la nieve o la condensación se recolecta en el tejado, desde
el que se canaliza hacia unas cisternas protegidas del sol, cuyo tamaño depende del clima
local. Esa agua cae desde las cisternas a un módulo de organización que dispone de una
bomba y un filtro. La bomba empuja el agua a un tanque de presión parar proporcionar la
presión de agua requerida en el uso doméstico y el filtro la limpia para su consumo y todos
los usos habituales excepto el váter: ducha, cocina, fregar platos, etc. Las aguas resultantes
de esa utilización, denominadas “aguas grises”, pasan a continuación a lo que se denomina
“células botánicas” interiores, grandes contenedores de tierra con plantas instalados en el
invernadero (que además de cumplir una función estética y de “barrera vegetal”, también
proveen de comida a los habitantes de la casa), donde riegan esas plantas y vuelven a
filtrarse. Esas aguas son las que se utilizan para el váter y a continuación vuelven a tratarse
y a utilizarse por cuarta vez en las “células botánicas” del exterior del edificio. El sol es
también el responsable de calentar el agua, pero si no es suficiente, se utilizan calentadores
de gas natural que sólo se activan en este caso.

Earthships en España.
El modelo de Michael Reynolds saltó las fronteras de los Estados Unidos en la década
de 2000 y hoy pueden verse Earthships en países como Francia, Inglaterra, Suecia,
Dinamarca, Alemania, Sudáfrica o Argentina. En España existen tres Earthships “legales”,
dos en la Comunidad Valenciana y uno en Andalucía, además de otros fuera de licencia,
algunos que se están construyendo en terreno rústico como casas de aperos o vinculados
a construcciones ya realizadas.
Miguel Pérez, portavoz de Earthship España, arquitecto y constructor que ha participado
de un modo u otro en la práctica totalidad de los Earthships construidos en nuestro
país, nos habla de la situación legal de este tipo de construcciones: “Ni los Earthships
ni ninguno de los sistemas de bioconstrucción que conocemos está incluido todavía en el
código técnico de la edificación. Por lo tanto, estas construcciones con ruedas y materiales
de desecho o las que utilizan balas de paja o superadobe, necesitan algo de ‘ingeniería’ para
conseguir obtener la licencia. Por lo general los ayuntamientos suelen ayudarnos a llevar
a cabo estos proyectos y lo más normal es que el técnico municipal conozca los sistemas
y le apetezca que se construya el primer edificio en su término municipal y dé facilidades.
Pero en otros ayuntamientos no quieren ni oír hablar de este tipo de construcciones,
porque las vinculan a una determinada tendencia política o ideológica y no facilitan en
absoluto las cosas”.
Por ahora, esta asociación está constituida por tres personas, aunque cuentan con alrededor
de una veintena de colaboradores fijos, a los que hay que añadir a los voluntarios que
participan en las obras, con ánimo de aprender estas técnicas de construcción y de paso
ayudar a los dueños a levantar su vivienda. En el futuro prevén la creación de una escuela
donde impartir estos conocimientos y la posibilidad de que la construcción de Earthships
para terceros pueda convertirse en un negocio. Por ahora, la labor de la asociación
suele consistir en la adaptación del Earthship a un perfil de terreno determinado, a las
necesidades de la familia en cuestión y al clima del lugar donde se implanta. “Aunque
en zonas húmedas la recomendación es evitar este tipo de sistemas –continúa Miguel
Pérez– creemos que lo más interesante es estudiar las condiciones de ese punto y adecuar
nuestra construcción para que funcione perfectamente en ese lugar. Eso quiere decir que
no siempre fomentamos la construcción con ruedas rellenas de arena, sino aquella más
coherente con el punto en el que vamos a construir. Si estamos en una zona rodeada de
productores de balas de paja y ese material nos va a costar muy poco dinero o nos lo van
a regalar, evidentemente nuestra recomendación sería utilizar balas de paja. No somos
dogmáticos de los sistemas, sino que tratamos de facilitar las cosas a aquellas personas que
quieren autoconstruir su casa”.
Debido a que se trata de autoconstrucción y a que los equipos de trabajo suelen ser por
lo general pequeños, con frecuencia compuestos por el propietario y algunos amigos,
que aprovechan sus días libres para dedicarse a esta tarea, los tiempos de construcción
de este tipo de viviendas son largos, si bien con un equipo constante de cuatro o cinco
personas podrían reducirse a ocho o nueve meses. En cuanto a los costes, Miguel Pérez
comenta que, teniendo en cuenta que son sistemas pensados para que el propio dueño
los lleve a cabo, el dinero invertido dependerá de las habilidades y la implicación del
propietario, que en principio, con una mínima formación, podría construir la casa si no
en un cien por cien, sí en un porcentaje elevado. “Hay partidas muy especializadas, como
el aislamiento de las cubiertas o los cerramientos de aluminio, en los que lo ideal es que
actúe un profesional. Nosotros siempre sugerimos que el diseño se haga basándose en los
números de la construcción tradicional, unos 800 euros por metro cuadrado. Ahora bien,
gracias a la bioconstrucción, con ese dinero podrás llegar mucho más lejos”.
Si bien por ahora el número de personas que se han lanzado a vivir “off the grid” es
ciertamente reducido, Miguel Pérez cree que en el futuro la popularidad de los Earthships
va a ir extendiéndose por varias razones: “El problema de los neumáticos es cada vez más
grave y varios grupos estamos trabajando para que se incluyan en el código técnico de la
edificación. Cuando esto ocurra, todo será más fácil. Por otro lado, gracias a la progresiva
concienciación de los ciudadanos en torno a la utilización de sistemas menos contaminantes
y más coherentes, entendemos que en los próximos años tanto la construcción con
neumáticos como con balas de paja o superadobe se pondrán muy de moda. Además, para
comprobar las virtudes de este sistema no hay más que visitar a la gente que construye
estas casas y ver cómo se dedican a vivir la vida quieren vivir, sin estar condicionados por
pagos continuados de hipotecas y recibos”. Razones sin duda poderosas para que cada día
más búfalos vayan abandonando la estampida hacia el barranco.
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Desde su restaurante Semproniana, en Barcelona, la
cocinera Ada Parellada ha desarrollado una serie de
medidas para luchar contra el despilfarro alimentario. Una de ellas es la iniciativa Gastrorecup, consistente en aprovechar los productos descartados de
los comercios y establecimientos de su zona para
elaborar con ellos un menú a bajo precio con el que
quiere demostrar que la recuperación y preparación
de estos alimentos en perfecto estado puede resultar beneficiosa tanto para el restaurante como para
el cliente y contribuir al mismo tiempo a concienciar a la sociedad sobre el problema del derroche de
alimentos.

“Debemos tener la habilidad de convertir los residuos en productos”.
Ada Parellada
¿Cómo empezaste a interesarte por el tema de la recuperación de alimentos?
En nuestra rutina cotidiana como cocineros no nos planteamos cómo funciona el mundo.
Estamos metidos en nuestras cocinas, con nuestros sofritos… y todo lo demás nos queda
muy lejos. Pero yo tuve la suerte de conocer a Mireia Barba, una chica muy dinámica
que vino a presentarme un proyecto de recuperación de alimentos. Ella es la ideóloga de
Espigoladors, una empresa social que recupera del campo lo que no se ha recolectado
en la cosecha porque no tiene valor comercial, porque no tiene la forma o el tamaño
que el mercado acepta, porque está tocado o porque hay excedentes. Lo que ella hace
es contratar a personas con riesgo de exclusión social para recoger este producto, que
después se destina a obra social o a elaborados, como mermeladas etc. Yo colaboro
desinteresadamente con ella en la formulación y elaboración de las mermeladas. A raíz de
conocerla me fui adentrando en este territorio y se me fueron abriendo los ojos.
¿De qué manera se ha plasmado esta preocupación en tu restaurante?
He desarrollado una serie de herramientas para intentar derrochar el mínimo de alimentos.
En una primera fase, a la hora de comprar empezamos a introducir alimentos que no
eran tan “bonitos”. Y claro, de esto el cliente no se entera, porque el sabor y la calidad
es la misma y da igual si aquella calabaza tenía forma de pera o al revés. La segunda fase
consistió en aplicar algunos sistemas a nuestra carta para que el cliente derrochase menos,
también sin darse cuenta, porque yo no tengo que aleccionarle, puesto que no soy una
ONG y mi objetivo es su satisfacción. Por ejemplo, yo pregunto al cliente si quiere pan.
Y si quiere, se lo cobro, pero si no quiere, ni se lo doy ni se lo cobro. De este modo
tiramos poquísimo pan y damos valor a un producto que es bueno y caro y que se cobra
caro porque cuesta esfuerzo hacerlo y dinero comprarlo. Y tengo unas bolsas en las que
se lo pueden llevar si no lo han terminado. También dispongo de recipientes de un solo
uso para que se puedan llevar la comida en el caso de que no la hayan acabado. Tengo un
abatidor de temperatura en el restaurante, así que cuando no se lo comen todo, damos
un toque a la comida en el abatidor y se lo llevan frío en el trayecto a su casa. La tercera
medida que hemos introducido consiste en ofrecer platos en tres tallas: los puedes pedir
en talla pequeña, mediana o grande. Y es muy raro que si lo pides en talla pequeña no te lo
acabes. De este modo puedes pedir en función del hambre que tengas y de tu bolsillo. Y
en la nueva carta voy a introducir una nueva medida, que es ofrecer los acompañamientos
de los platos aparte. Es algo que no me gusta tanto en términos gastronómicos, porque
pienso y desarrollo los platos en su totalidad, pero creo que nos va a ayudar en el tema del
despilfarro, porque muchas veces los clientes no se comen los acompañamientos del plato
y los tenemos que tirar. Esto significa que voy a tener que servir platos muy desnudos, lo
que me va a complicar las cosas, aunque al mismo tiempo voy a diseñar acompañamientos
más libres y voy a tener margen para introducir cosas nuevas. Con estas medidas tan
sencillas hemos reducido mucho el despilfarro en mi restaurante.

¿Cómo llegas a la idea de Gastrorecup y en qué consiste?
Mireia Barba se dio cuenta de mi inquietud en torno a este tema y me introdujo en la
plataforma Aprofitem els aliments (Aprovechemos los alimentos) y así empecé a asistir a
las asambleas, a sensibilizarme y a sentir rabia y dolor. Entonces me dije que tenía que dar
un paso más y se me ocurrió crear Gastrorecup, que es al mismo tiempo una acción y el
proyecto de una red que espero que en el futuro pueda ir tejiéndose. La idea se apoya en
que los restaurantes contamos con una ventaja: tenemos mucho margen para aprovechar el
pequeño despilfarro de los comercios de proximidad, que no disponen de los protocolos,
la estructura logística y los sistemas de los que sí disponen las grandes superficies para
gestionar lo que les sobra. Estas grandes superficies recogen por la noche lo que ha
superado la fecha de consumo preferente, lo retiran y lo envían a bancos de alimentos
o donde sea. Y si no lo hacen, se les cae el pelo, así que han tenido que ponerse las pilas.
Pero los pequeños comercios, incluso los supermercados franquiciados, de cadenas como
Suma o Plusfresc, ya no tienen esos recursos. Los protocolos de la franquicia son estrictos
y, aunque estas tiendas tienen cuidado de pedir poco y no tirar mucho, algo siempre
tiran. Lo mismo ocurre con los establecimientos pakistaníes, por ejemplo, o las pequeñas
tiendas regentadas por su propio dueño, o con las panaderías de barrio. Los restaurantes
podemos asumir estos pequeños despilfarros que, al unirse, crean una gran cantidad de
comida tirada a la basura. Gastrorecup consiste en elaborar un menú a partir de lo que el
restaurante puede recuperar de todas estas fuentes que tiene a su alrededor, en su barrio.
Basta con pasearse con un carro por estos establecimientos e ir recogiendo lo que les haya
sobrado. O se puede llegar a un acuerdo con ellos para que lo guarden y te lo traigan. Si
lo que se recoge no es suficiente, los propios proveedores del restaurante, que vienen de
Mercabarna o del almacén que sea, también te pueden proveer de cosas que ese día no han
sacado, tanto de producto fresco como de latas que han superado su fecha de consumo
preferente y que son perfectamente comestibles.
Hay que seguir haciendo hincapié en que fecha de caducidad y fecha de consumo
preferente no son sinónimos…
Efectivamente. La gente, los consumidores finales, tienen dependencia de la industria
alimentaria, y ese es el gran problema. Cuando leen que el producto ha pasado la fecha
de consumo preferente, lo tiran directamente. Los cocineros tenemos más criterio porque
trabajamos con alimentos y confiamos mucho más en nuestros sentidos. Nosotros somos
los que dictaminamos cuándo un producto fresco –la carne, el pescado, la verdura, la fruta–
es útil y cuándo no. Lo olemos, lo miramos, lo probamos y decidimos basándonos en
nuestros sentidos, no nos lo tiene que decir una etiqueta. Si yo cojo una lata y veo que está
abombada, incluso si no ha superado la fecha de consumo preferente, la tiro directamente.
O si la ha superado y al abrirla veo que tiene burbuja viva, también la tiro, porque no estoy
loca. Pero si abro un yogur que ha pasado esa fecha y está bien, no lo voy a tirar.
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En el fondo, con Gastrorecup se trata a los residuos como si no lo fuesen…
Esto no se va a arreglar si el residuo no se trata como producto. Si el residuo no tiene
precio, no es un producto, no tiene rendimiento económico, así que siempre seguirá siendo
un residuo. Debemos tener la habilidad de convertir el residuo en producto, en algo que
tiene valor. Es una acción que nos va a dar rendimientos y al mismo tiempo vamos a
conseguir desencallar este círculo vicioso de comprar y tirar. Lo que yo propongo es que
cada restaurante haga de vez en cuando un Gastrorecup. Por ejemplo, el día más flojo de la
semana en cuanto a clientes, se pueden recoger estos productos de los establecimientos del
barrio, cocinarlos y vender esos platos a bajo precio. Y este precio tiene tres lecturas: por
una parte, es un precio-denuncia, porque consigue demostrar a tu cliente que lo que has
cocinado, que ya estaba en el “corredor de la muerte”, sabe igual de bien. No tenía ningún
valor, y en cambio vale mucho. En segundo lugar, es un precio bajo porque no puedes
cobrar mucho por algo que te han regalado. Y en tercer lugar, el precio tiene también un
sentido comercial que busca animar a la gente a venir a tu casa. ¿Qué gana el restaurante
con todo esto? Para empezar, que una noche en la que normalmente no tiene gente, sí la
tiene, y así el cliente puede conocer el restaurante y ver las maravillas que se pueden hacer
en la cocina con esos productos, el valor añadido que se aporta en los fogones. Y a través
de las bebidas que acompañan a este menú también se puede sacar rendimiento. Una vez
vino un cliente en un día de Gastrorecup y al terminar me dijo que había gastado más que
en un día normal: como el menú costaba sólo 4 euros, se estiró y compró una botella de
un buen vino, así que al final pagó más. Por otra parte, el restaurante también mejora su
imagen, al igual que los supermercados que gestionan correctamente esos residuos. Pero
quien más gana es la sociedad, porque de este modo la estamos educando de una manera
festiva, lúdica y real. Lo ven, lo prueban, les gusta, se dan cuenta de que es magnífico y de
que les sienta bien. Y esto les sensibiliza. Pero es importante que el restaurante gane algo,
porque si no, nadie lo va hacer. El restaurante gana. El cliente gana. Pero sobre todo gana
el sistema.
Según cifras de un estudio del Parlamento Europeo, cada habitante de la UE desperdicia
una media de 179 kilos de comida al año y en toda Europa se tiran alrededor de 89
millones de toneladas…
Es algo tremendo. Y esa cifra no contabiliza lo que no llega al mercado, todos esos
productos que se quedan en el campo porque no cumplen con los requisitos de tamaño,
estéticos, etc. y que Mireia Barba recoge. Pero esto es algo que todos hemos contribuido
a crear. Cuando vamos al supermercado siempre encontramos productos “bonitos” y
no hay posibilidad de comprar lo “feo”, pero nosotros también somos culpables de eso,
porque siempre escogemos lo “bonito”. Además, hay algo que todos hacemos y que parece
una práctica inocente, pero en realidad es bastante grave: siempre escogemos el yogur que
está en la fila de atrás, con la fecha de consumo preferente más tardía. A ti te parece que
lo haces sólo tú, pero lo hace todo el mundo. ¿Cuándo te vas a comer ese yogur? ¿De
aquí a un año? ¿Es realmente necesario ese show de coger el yogur que está más atrás?
Además, al supermercado le da igual que cojas el de atrás, porque pueden devolver los
yogures que han superado la fecha de consumo preferente a la Danone o la casa que sea sin
ningún gasto adicional, porque ese es el acuerdo al que han llegado con ella. Y cuando esos
yogures llegan de vuelta a Danone, ¿crees que allí los van a vaciar, reciclar, transformar y
volver a envasar? Ese producto no vale nada, así que se tira y ya está, mientras millones
de personas pasan hambre… Y todo esto es porque tú, consumidor final, con tu actitud
aparentemente inofensiva, coges el yogur que está más atrás y creas ese círculo. Somos
egoístas y no pensamos en otra cosa que no sea nuestro propio beneficio y satisfacción.
Son estos pequeños gestos los que hacen que el sistema siga funcionando mal. Nosotros
también somos culpables.
Efectivamente, en Europa las familias son responsables del 42% por ciento de la
comida que se tira… mucho más que los restaurantes.
El consumidor final cree que lo que tira es insignificante, pero al sumar todos esos
pequeños despilfarros la cifra se convierte en muy significativa. Para el restaurante, en
definitiva, tirar comida es un fracaso, porque se trata de un negocio y eso le destrozaría la
cuenta de resultados. Lo mismo ocurre con los puestos de los mercados, gestionados por
los propios dueños. Esa gente no va a tirar la comida, antes la venden a bajo precio, pero
la venden. Si continuamos lamentándonos no vamos a dar la vuelta a la situación. Hay
que hacerlo de abajo arriba y no al revés. Es la sociedad la que debe apretar para que haya
cambios efectivos.
¿Qué clase de prácticas recomendarías a la hora de comprar y cocinar tanto en los
restaurantes como en casa para evitar en lo posible el despilfarro de alimentos?
Como te decía, en el caso de los restaurantes es más fácil, porque tirar comida es un
fracaso empresarial y afecta a la cuenta de resultados. Siempre tiramos algo, pero sólo
cuando realmente está estropeado y ya no es útil. En las casas hay que hacer una compra
mucho más racional. Hay que ir al supermercado con una lista, sin hambre, y no hay que
dejarse seducir por las ofertas de dos por uno, lo que es un error gravísimo. Tenemos que
planificar las comidas para saber qué comeremos más o menos cada día. Tenemos que usar

mucho el congelador, que es uno de nuestros mejores aliados. Y con los productos frescos
lo que siempre recomiendo es avanzar las cocciones, “romper el crudo” de los alimentos,
de tal forma que su fecha de caducidad se retrase. Si compras unos champiñones y al llegar
a casa los limpias, los cortas y los salteas, te los vas a comer seguro en algún momento
porque ya no te dará pereza y también se estropearán menos. También hay que confiar
más en nuestros sentidos y mirar y oler bien un producto antes de tirarlo. Y apuntarse a
cursos de cocina, porque hay mucha comida que se tira por falta de habilidades culinarias.
Y en cuanto a los cocineros, que dejen de decir que hay que hacer croquetas con lo que se
va a tirar. Nadie va a hacer croquetas, porque se necesita mucho pollo y mucho tiempo.
Hay que dar ideas más efectivas para un aprovechamiento más rápido: una ensalada de
pollo, ponerlo en el wok… Y sobre todo debemos enseñar a nuestros hijos y a la gente que
está a nuestro alrededor que la comida tiene valor.

Las razones del Gastrorecup
1. Porque hoy, a pesar de la creciente concienciación, hablar de reciclaje alimentario
despierta todavía muchos tabúes y queremos contribuir a su desaparición.
2. Porque creemos que la mejor manera de demostrar el compromiso con la lucha
contra el despilfarro alimentario, una problemática con devastadoras consecuencias
socioeconómicas y medioambientales, es la acción.
3. Porque para luchar contra el despilfarro antes hay que hacer visibles sus causas, con el
fin de ser más eficaces a la hora de sensibilizar a nuestro entorno sobre la importancia de
cambiar nuestro modelo de consumo, ofreciendo alternativas.
4. Porque dando valor a los alimentos rechazados cuando aún presentan un estado
óptimo para el consumo y convirtiéndolos en una comida gastronómica de calidad
conseguimos señalar todo aquello que rodea la producción, la manipulación y el propio
consumo de los alimentos y ponerlo en valor.
5. Porque el producto alimenticio no es sólo lo que ponemos en la nevera o en la
despensa, sino que lleva una mochila invisible que tiene que ver con los recursos
utilizados para producirlo (agua, abonos, maquinaria...), transportarlo, envasarlo y en
algunos casos procesarlo (derivados del petróleo, electricidad...), con la consiguiente
contaminación que se puede derivar de ello, y cuando se tira se convierte en un residuo
que hay que gestionar.
6. Porque los alimentos forman parte de la cultura y de la identidad de los pueblos
y, además, en momentos de crisis como el actual, también tienen un valor social
importante.
7. Porque la alimentación constituye uno de los principales gastos económicos de las
familias y tiene una importancia capital en la economía (sector agroalimentario, industria
alimentaria...) y su derroche supone una pérdida económica insostenible.
8. Porque los requisitos estéticos impuestos por las cadenas de distribución provocan
que una buena parte de los alimentos producidos en el campo se descarten sin llegar a los
circuitos de comercialización.
9. Porque es evidente que nuestro modelo de alimentación y consumo es responsable de
que se tire una cantidad considerable de comida.
10. Porque la falta de planificación, la compra en exceso, la comida que se olvida en la
despensa hasta que se daña... son prácticas que contribuyen al aumento del derroche y
que se pueden combatir con información y concienciación.

Descartes

Euro-Toques

El mar es mucho más que merluzas, lenguados,
langostas, rodaballos, atunes, calamares y
bogavantes. El espectro de especies marinas de
las que podemos alimentarnos incluye una legión
de pescados que no pertenecen a la aristocracia
pelágica y que con demasiada frecuencia son
arrojados por la borda de los arrastreros que se
topan con ellas. El chef Ángel León ha dedicado
su vida a “escuchar el mar” y contar su historia
a través de sus actores secundarios, que en sus
manos adquieren un papel protagonista en platos
que, además de proporcionar placer al comensal,
quieren denunciar una práctica a la que es
imprescindible poner freno.

El mar de lo desconocido. Ángel León
Soy cocinero. Me dedico a la restauración. Cocinando el pescado desde pequeño junto a
mi padre, cocinando el mar, llegué a este oficio. Mi padre no era cocinero, pero me dio
algo que resultó fundamental para mi evolución: el amor al mar sobre todas las cosas. Y
esta obsesión por el mar sólo puede ser buena. Después de muchos años a contracorriente,
en contra del sistema, en contra del lugar, he conseguido llevar a buen puerto junto a mi
tripulación un barco llamado Aponiente, en el que contamos una historia inédita y desde
el que intentamos mirar al mar reivindicando no lo que ya se vende, sino lo que no se
vende, que es más complicado. Después de muchos años subiéndome a barcos pesqueros,
tuve claro que aquel pescado que se tiraba por la borda lo tenía que cocinar. Me da igual
si todo ese desperdicio es culpa de los políticos, de los armadores o de los pescadores. No
busco culpables, sino soluciones. Y mi solución es la siguiente: Si se va a tirar al mar, debo
cocinarlo. Si amo el mar, debo aceptarlo. Si amo el mar, debo escucharlo.
Después de escuchar el mar durante muchos años me di cuenta de que yo tenía una misión:
poner en valor todos aquellos pescados que no tenían nombre.
Empezamos haciendo híbridos, mezclando especies a través de un colágeno e inventándoles
nuevos nombres con el fin de que la gente los consumiese. Pero aquello no funcionó. Años
más tarde tuve la suerte de encontrarme con un pescado que tenía muy mala fama. Se
llamaba lisa o mújol. La única desgracia de este pescado es que Dios le asignó la misión de
filtrar el mar. Y el mar que filtra es el mar que destruimos los hombres. Pero si te lo llevas
a buenas aguas, se convierte en uno de los pescados más interesantes que he conocido a lo
largo de mi vida. Un filtrador del mar. Un filtrador de vida. Descubrimos que tenía una
grasa impresionante y gracias a ella dimos con una manera de que la sociedad se lo comiese:
a partir de ella elaboramos chorizo, salchichón, caña de lomo, morcón, sobrasada… Toda
la matanza del cerdo ibérico a partir de la matanza de un pescado, con la idea de que
la gente empezase a aceptar ese pescado. Para acompañar esos embutidos marinos se
nos ocurrió hacer un pan de camarones con lechuga de mar. Habíamos encontrado una
forma de decir “bienvenido a Aponiente”, “bienvenido a un viaje inolvidable en su vida”,
“bienvenido a una forma diferente de escuchar el mar”.
A partir de ahí hicimos muchas locuras. Introdujimos la lula, que es una especie de
puntillita, convirtiéndola en un pimiento del piquillo, infusionándola en un pigmento,
rellenándola de un pescado descarte y sirviéndola sobre un jugo de coñeta, reivindicando
así, de paso, los productos autóctonos.
La creación de los embutidos marinos nos llevó a una reflexión: lo que el ser humano
quiere es conocimiento. El mar nos provoca desconfianza porque no lo conocemos.
Nos aferramos a la tierra porque es lo que nos da seguridad. A partir de esta reflexión
empezamos a transformar todo el mensaje de Aponiente. Y de este modo decidimos “tirar
la tierra al mar”, coger todo aquello que la gente no conoce, todo aquello que a la sociedad
le da miedo, y presentárselo bajo la apariencia de algo que sí conoce, de tal modo que ya
no le importará que estos pescados no tengan nombre. Y así comenzamos a desarrollar
diferentes platos. A partir de la piel de diferentes túnidos, introduciendo el colágeno de

una raya, hicimos unos callos marinos. También se nos ocurrió elaborar un beicon marino
a partir de pulpo. Incluso hicimos unas manitas de cerdo, que en realidad eran la piel de
una raya con tres partes de la cabeza del atún de almadraba… que es lo que nos dejan los
japoneses.
Siguiendo con esa imitación de la matanza del cerdo ibérico, se nos ocurrió estudiar las
posibilidades de la sangre del pescado. Desarrollamos, junto a la Universidad de Cádiz,
una investigación preciosa a través de la cual centrifugamos la sangre del pescado,
separando el plasma de la propia sangre. Emulsionamos ese plasma con aceite de oliva
y con esa emulsión realizamos un homenaje al cazón, un pescado clásico gaditano que
estaba un poco olvidado en la alta gastronomía.
En un menú tan radical como el nuestro, con veintiséis platos centrados exclusivamente
en contar la historia del mar, necesitábamos un momento carnal. Cuando la gente se iba
de Aponiente decía: “no he comido carne”. Para proporcionar ese momento carnal a
nuestros clientes tuvimos que reinventarnos y se nos ocurrió imitar partes clásicas del
cordero que nos parecían maravillosas, como el carré. En este caso utilizamos una parte
de la corvina, la cortamos a semejanza de un carré y finalmente la convertimos en unas
“chuletitas de cordero”. Lo mismo hicimos con el buey, elaborando un glaseado de jureles
que fíngía ser un asado marino.
La referencia a la caza también está presente. Cuando llegaba el otoño, empezaba nuestra
peor temporada en Aponiente. Los mares se ponían de leva y el pescado que podíamos
encontrar era bastante complicado, un pescado de bajura. Se nos ocurrió pensar que el
otoño era una época muy importante en la tierra: trufas, pichones, setas… Y sin embargo,
el mar que nos encontrábamos estaba enfadado. Entonces pensamos: ¿y por qué no va a
haber pichones bajo el mar? Siguiendo esta idea, pusimos a marinar durante tres días la
pechuga de un pescado en una emulsión elaborada con los interiores de los pichones y así
conseguimos un “pichón marino”. El cliente tomaba un pescado que sabía a caza.
Seguimos escuchando al mar y gracias a nuestra colaboración con la Universidad de
Cádiz conocemos el sabor de los interiores de los cefalópodos durante todo el año.
¿Saben siempre igual los pescados? Ni muchísimo menos. Cada tres meses cambian sus
sabores, porque cambian de zona, porque cambian las corrientes, las temperaturas, los
cardúmenes, los vientos… Todo esto hace que el mar cambie. Durante todo un año, cada
tres días, estuvimos recolectando interiores de chocos y congelándolos. Al año siguiente
hicimos una cata y vimos que en una época eran amargos, en otra eran dulces, en otra no
se podían comer… Eso nos dio el conocimiento del medio y ahora sabemos cocinar los
chocos en función de la temporada.
Y llegó un momento en mi vida y en la de mi tripulación en el que hubo un cambio en
la corriente y apareció una palabra que iba a marcar un antes y un después: plancton. El
equipo de investigación de la Universidad de Cádiz no paraba de decirnos que debíamos
prestarle atención. Así que nos embarcamos en ese proyecto y empezamos a filtrar agua

para conseguir plancton. Pero nos dimos cuenta de que después de tres horas filtrando sólo
conseguíamos un gramo de plancton. El proyecto no salió adelante, pero yo me metí ese
gramo de plancton en la boca y en ese momento se produjo un flechazo absoluto. Jamás
había probado algo tan potente, tan puro, tan verdad, tan emocional. Gracias al plancton
estamos todos aquí: el 60 por ciento del oxígeno de la Tierra lo produce el plancton. Es,
además, un ingrediente inédito en la alimentación del ser humano. Tiene sesenta veces más
omega 3 que el aceite de oliva. La gente, cuando lo prueba, dice que huele a pescado, pero
no es así: es el pescado el que huele a plancton.
A partir de ahí, y gracias a Carlos Unamunzaga, una persona muy importante en esta
historia, desarrollamos un proyecto inédito en el mundo, Fitoplancton Marino, en el que
se nos ocurre plantar nuestro propio huerto marino. Nos dimos cuenta de que, al fin y
al cabo, el plancton sólo nos pedía tres cosas: luz, agua y temperatura. O lo que es lo
mismo, fotosíntesis. Y si una cosa tenemos en Cádiz es luz para dar y tomar. A partir de
ese momento hay una gran evolución y empezamos a ver que había millones de familias de
plancton. Nosotros nos centramos en doce de ellas y empezamos a sembrarlas. Primero
lo hicimos en cinco litros de agua, después en cien litros y finalmente pasamos a unas
piscinas.
Después de recolectarlo lo liofilizamos con el fin de poder hidratarlo todos los días y
así los clientes pudiesen probarlo como si se hubiese recolectado diez minutos antes.
Es un proyecto precioso en el que hemos sido pioneros y hoy en día el plancton se ha
extendido por el mundo. Me resulta muy emocionante ir a lugares como Francia o Japón
y encontrarme con la palabra plancton en las cartas.
Con el plancton hemos hecho muchos platos en el restaurante. Uno de ellos buscaba
la armonía entre el ser humano y el mar a través de la siguiente reflexión: cuando el ser

humano nace, necesita leche, y cuando los peces nacen, necesitan plancton. Para que sus
ojos y sus espinas se desarrollen, necesitan filtrar plancton durante los tres primeros días.
Siguiendo este razonamiento creamos un plato mezclando la leche y el plancton, un queso
marino relleno de plancton que forma parte de una burrata marina.
El sabor del plancton es algo que la gente no puede olvidar. Forma parte de nuestra cabeza,
de nuestra evolución. Remite a muchos recuerdos, muchos paseos por la playa, muchos
aromas. El plancton no entiende de culturas. Es curioso ver cómo personas de diferentes
culturas pasan por mi restaurante y a cada uno le sabe de una forma diferente.
Siempre que pensamos en el mar, pensamos en salado, en sal y salitre. Pero hace unos
años pensamos que en el mar también podría haber azúcar. Una vez más desarrollamos un
estudio junto a la Universidad de Cádiz y descubrimos un tipo de plancton que tenía un
50 por ciento de polisacáridos y así conseguimos el primer azúcar cien por cien marino.
Esto nos permitió cerrar un menú totalmente marino, porque hasta entonces, cuando
llegaba el postre, hacíamos trampa y utilizábamos azúcar. Ahora en nuestro menú de 26
platos ofrecemos la oportunidad de conocer a un desconocido: el sabor dulce del mar.
Una de las cosas que más me sorprenden del mar es su luz. Siempre que salía por las noches
a navegar y veía los cardúmenes de plancton brillando en la oscuridad del mar soñaba
con llevar esa luz algún día a un plato. Gracias a un nuevo proyecto desarrollado con la
Universidad de Cádiz hemos podido hacer realidad ese sueño. Durante un año plantamos
35 tipos de microalgas, todas las cuales eran venenosas. Y nos costó tres años conseguir
que un alga que producía luz se pudiera tragar. Hoy en Aponiente hemos conseguido que
el cliente se trague la luz del mar sin utilizar la química. Es algo que debe hacer reflexionar
a todos aquellos que dicen que en el siglo XXI está todo inventado. No lo está. Basta con
escuchar al mar para darse cuenta de que hay todo un mundo desconocido por explorar.

Libros y más
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Caminos hacia un mundo sin descartes
Ofrecemos en esta ocasión una selección de libros y documentales que abordan desde diversos puntos de vista el
problema del despilfarro de alimentos y recursos en la sociedad del siglo XXI, señalando los errores que estamos
cometiendo y proponiendo soluciones para transitar hacia una economía coherente con las condiciones en las que
vivimos, respetuosa con el entorno y justa con quienes tienen que vivir en ella.

Despilfarro

The Circular Economy

Los espigadores y la espigadora Garbage Warrior

Folk’s this ain’t normal

Tristram Stuart

Ken Webster

Agnès Varda

Oliver Hodge

Joel Salatin

El realizador Oliver Hodge dirigió en
2007 este documental que sigue al arquitecto Michael Reynolds en su lucha por
conseguir convencer a los políticos de
su entorno de que aprueben una ley que
le permita seguir con sus experimentos
arquitectónicos en Taos, en el estado
norteamericano de Nuevo México. La
película se sumerge en la comunidad que
se ha ido creando alrededor de Reynolds y su proyecto Earthship Biotecture
y nos permite escuchar de su propia voz
las razones que le llevaron a desarrollar un modelo de construcción y uso de
edificios basado en el aprovechamiento
de desechos como neumáticos, latas de
aluminio y botellas de plástico y el empleo de la energía y los suministros que
el sol, la lluvia y el viento nos proporcionan de forma gratuita. Hodge sigue
a Reynolds a todas partes con su cámara
y llega incluso hasta las islas del mar de
Andamán, a las que Reynolds y su equipo se trasladaron tras el tsunami que en
2004 devastó la zona para enseñar a la
población local técnicas arquitectónicas
que posibilitasen la reconstrucción de
sus casas con materiales de desecho, lo
que, entre otras cosas, mejoró la imagen
de Reynolds a ojos de quienes tenían en
su mano devolverle la licencia de arquitecto que años atrás le habían retirado.

A pesar de la dedicación que le exige su
trabajo en la granja Polyface, en el estado de Virginia, a Joel Salatin todavía
le queda tiempo para escribir y publicar
un libro tras otro, en los que divulga las
bondades del tipo de agricultura “ultraorgánica” que practica, tanto desde el
punto de vista de la calidad de los alimentos que obtiene gracias a su manera
de entender su oficio y de los beneficios
para el entorno que se derivan de ella
como del rendimiento económico que
es posible obtener imitando a la naturaleza en todos los procesos de trabajo
en la granja. En Folks, this ain’t normal
(que podría traducirse como “Colegas,
esto no es normal”), analiza hasta qué
punto nos hemos alejado de nuestras
fuentes de suministro de alimentos y
explica fase por fase el funcionamiento
de su granja, ofreciendo ideas para cambiar nuestras vidas y nuestra forma de
alimentarnos y de relacionarnos con las
plantas y animales que nos sirven de
sustento, todo ello en ese tono polémico, provocativo, subversivo y divertido
que ha llegado a convertirse en marca
de la casa.

¿Verdaderamente tiene el mundo un
problema alimentario? Los países ricos
desechan hasta la mitad de sus recursos
alimentarios, mientras que, en los países
en desarrollo, las pérdidas se deben a
la carencia de infraestructuras básicas:
el problema no es la falta de alimentos,
sino todo lo contrario, su despilfarro.
Investigación objetiva y exploración
personal, este libro aborda todos los aspectos de una de las cuestiones sociales
y medioambientales más acuciantes, y
muestra cómo la forma en que vivimos
ha generado una crisis global de alimentos y qué podemos hacer para remediarla. Desde Yorkshire hasta China, desde
Pakistán hasta Japón, Stuart presenta a
criadores de cerdos, cultivadores de patatas, directores de la industria… y, junto a los ejemplos más escandalosos de
derroche, soluciones sencillas y alentadoras. Stuart demuestra que si los consumidores, los políticos y las empresas
introdujeran sencillos cambios se podría reducir radicalmente el despilfarro.
Revela los aspectos más vergonzosos de
la cadena de suministro que propician
el despilfarro de más de un tercio de la
comida en los países ricos, mientras casi
mil millones de personas están malnutridas. Stuart sostiene que la comida es
un recurso global esencial y que reducir
su despilfarro puede tener consecuencias positivas, tanto individualmente
como para la economía y la ecología del
mundo.

¿De dónde provendrá la prosperidad
en una economía global enfrentada a la
creciente demanda de los consumidores,
los desafíos ambientales, la volatilidad
de los precios de los recursos y el final
del crédito fácil? Ken Webster, director
de innovación de la Fundación Ellen
MacArthur, expone en este libro que
nuestra economía lineal es un legado
del siglo XIX a la deriva en la realidad
del siglo XXI. Ha llegado el momento
de avanzar hacia una economía circular que tiene profundas consecuencias
para el empleo, la educación, el dinero
y las finanzas, pero que también induce
a un cambio en las políticas públicas y
la fiscalidad. Las ventajas económicas
residen en diseños que dejen fuera los
residuos, dando preferencia al acceso
por encima de la propiedad, utilizando
materiales en sistemas “en cascada” y
una productividad radical de los recursos. Este volumen ofrece una visión
general alentadora de este marco emergente para una prosperidad económica
reinventada.

Mucho antes de que el problema del
desperdicio de comida llegase a ser un
tema recurrente en los medios de comunicación, la realizadora francesa Agnès
Varda dirigió este documental que alcanzó en Francia un éxito de taquilla sin
precedentes y totalmente inesperado. La
película es al mismo tiempo un autorretrato de la propia directora y una denuncia del despilfarro de alimentos que
se centra en las figuras de varios “glaneurs” o “espigadores” (nombre que
recibían las personas que recogían las
espigas que los segadores dejaban tras
de sí), hombres y mujeres situados en
los márgenes de la sociedad que se dedican a recuperar los alimentos abandonados a su suerte en los campos porque
no cumplen con los requisitos estéticos
del mercado o que los supermercados
tiran en los contenedores a pesar de que
siguen siendo perfectamente comestibles. También aparecen en la película artistas que recuperan objetos descartados
para crear con ellos obras de arte. Los
espigadores y la espigadora (o Les glaneurs et la glaneuse, en su título original) es un delicioso bloc de notas audiovisual rodado con una pequeña cámara
portátil que desarma por su sencillez, su
imparable originalidad, y su conmovedora y precisa manera de radiografiar
una sociedad que ha perdido la noción
del auténtico valor de las cosas.
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El BCC convoca el Basque Culinary World Prize
El Basque Culinary Center, con el apoyo del Gobierno Vasco y en el marco de la Estrategia Euskadi-Basque Country, ha convocado el premio Basque Culinary World
Prize, un galardón internacional que persigue reconocer a chefs con iniciativas transformadoras y destacar a cocineros que se sirvan de la gastronomía para mejorar su
sociedad. El ganador del premio, dotado con 100.000 euros, deberá donarlo a algún proyecto de su elección que exprese el poder transformador de la cocina.
El Basque Culinary World Prize se crea para celebrar la evolución alcanzada por la gastronomía tras una reflexión sobre la capacidad de la gastronomía para multiplicar
la dimensión de su profesión, integrando sensibilidades y aptitudes sobre un terreno abonado por el intercambio, y contribuyendo a la sociedad más allá de la cocina.
El premio lo recibirá un cocinero o una cocinera que demuestre cómo la gastronomía puede traducirse en una fuerza transformadora. Servirá para subrayar el trabajo
de hombres y mujeres que deciden aprovechar la cocina para incidir en su sociedad, bien a través de alguna innovación culinaria, o de proyectos vinculados con temas
culturales, de responsabilidad social, sostenibilidad o desarrollo económico, así como de iniciativas que, en general, impacten positivamente en la industria alimentaria.
Para participar en el premio, los candidatos deberán ser nominados por otro profesional activo del gremio gastronómico, es decir, por algún cocinero, restaurador,
productor, escritor o periodista gastronómico, o por instituciones del sector. Las nominaciones se cierran el 30 de abril de 2016.
En esta edición, el Basque Culinary World Prize será otorgado por un jurado conformado por los miembros del Consejo Internacional del BCC, presidido por el
chef Joan Roca (España) y que incluye a Gastón Acurio (Perú), Ferran Adrià (España), Alex Atala (Brasil), Dan Barber (EEUU), Heston Blumenthal (Inglaterra),
Massimo Bottura (Italia), Michel Bras (Francia), Yukio Hattori (Japón), Enrique Olvera (México) y René Redzepi (Dinamarca). Como invitados especiales, incluirá a
expertos destacados a nivel internacional en otras disciplinas como el escritor e investigador de temas de ciencia y cocina Harold McGee, el especialista en Historia de
la Alimentación Massimo Montanari, la escritora Laura Esquivel, y Hilal Elver, relatora especial en Derecho a la Alimentación en el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos. El jurado tomará la decisión durante el próximo mes de julio y la entrega oficial del premio se celebrará en septiembre.
Más información en www.basqueculinaryworldprize.com

Euro-Toques cumple 30 años
El 18 de noviembre de 1986, Paul Bocuse, Pierre Romeyer, Pedro Subijana y Juan Mari Arzak,
entre otros chefs europeos, crearon en Bruselas, a instancias del entonces presidente de la
Comisión Europea, Jacques Delors, la asociación Euro-Toques. Desde el principio nuestra
asociación se planteó entre sus objetivos los de proteger la calidad y sabor de los alimentos,
promover el buen hacer de los artesanos de la alimentación, proteger el patrimonio culinario
europeo de los distintos pueblos, defender la seguridad de una alimentación sana en los
productos alimentarios, favoreciendo las combinaciones naturales o exigir un etiquetado
correcto para dar a los consumidores una información clara y así proporcionarles buenos
criterios en los que basar su elección. Nuestra asociación abarca a 18 países y cuenta con
más de 3.500 miembros en toda Europa. Treinta años después, recordamos aquel momento
fundacional con la ayuda de nuestro ilustrador, Guillermo Ganuza, que ha reproducido con
sus lápices esta imagen en la que, junto a Paul Bocuse, aparecen Pedro Subijana, Juan Mari
Arzak, Karlos Arguiñano y José Juan Castillo.
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diálogos de cocina

Así fue Diálogos de Cocina 2015.
Los días 9 y 10 de marzo de 2015 el Basque Culinary Center volvió a convertirse en el punto de encuentro de profesionales de diversas disciplinas que pusieron en común sus ideas, dudas, inquietudes y proyectos en torno al tema central del congreso: las vanguardias. Durante dos jornadas, cocineros, diseñadores, expertos en internet y nuevas tecnologías y gentes del
mundo del arte y la creación en su más amplio sentido echaron la vista adelante para tratar de atisbar hacia dónde nos llevarán los últimos hallazgos tecnológicos y las nuevas corrientes
de pensamiento alrededor de una sociedad cada vez más interconectada. Estas son algunas de las cosas que se escucharon el año pasado en Diálogos de Cocina, cuya sexta edición, la del
año 2017, ya está empezando a fraguarse.

Vicente Todolí
El arte no tiene, en principio, ninguna
utilidad. Cildo Meireles decía que el
arte es una inutilidad imprescindible.
Por eso el arte tiene libertad, porque no
tiene que sujetarse a nada. No tiene que
hacer nada, depende del artista. El vehículo que utiliza es algo que encarna y
lleva la esencia artística, que es inmaterial, pero el resultado no debe ser un fetiche ni ser tomado al pie de la letra. La
idea es ir más allá. Se trata de abrir zonas
que antes no habían sido traspasadas y
transitadas por el arte.

Franc Aleu
No todos podemos ser vanguardia. Creo
que la mayor parte no debe ser vanguardia, porque si no, la vanguardia está
muerta. Vanguardia implica investigar,
implica I+D. A veces como comensal te
sientes como una cobaya, con esas pruebas y experimentos de supuesta alta cocina que se dan con demasiada facilidad.
Creo que estáis en vanguardia desde el
momento en el que estáis compartiendo el saber, que es algo que os honra a
los cocineros. Creo que las vanguardias
se tienen que construir sobre un bloque
que es la tradición y el conocimiento de
un oficio. El departamento de I+D tiene que existir, porque si no te quedas en
el libro de la abuela, y lo defiendo, pero
cuidado, a veces tanta modernez cansa.

Martín Azúa
Después de las conversaciones de esta
mañana, parece ser que no podemos ser
vanguardia, porque la vanguardia es una
cosa del arte. Qué tranquilidad. Sólo
nos faltaba ahora estar a la vanguardia.
Uno hace lo que puede y a veces salen
cosas bonitas, interesantes, que en algunos casos inspiran a otra gente, y eso es
a lo que yo aspiro, como mucho. Lo de
vanguardia me parece una etiqueta que
en todo caso pondrán unos teóricos o
unos historiadores del arte dentro de
veinte años.

Carlos Granés
¿Qué pretendían los vanguardistas del
siglo XX? Pretendían ir un paso más
allá de lo que parecía convencional en
su momento. Proponían unas escalas de
valores distintas, pretendían transgredir
las convenciones, la moral, con un objetivo bastante claro, y en esto se parecen
todos los vanguardistas: querían cambiar la vida, revolucionar las conciencias, cambiar los hábitos, que la gente
empezara a tener valores distintos y en
la medida en que los tuviera cambiaría
sus hábitos, su manera de vivir, y en definitiva la sociedad. Querían crear un
hombre nuevo. Finalmente no crearon
ese hombre nuevo, un hombre dadaísta
o futurista, pero sí, poco a poco, después
de una larga pelea cultural, consiguieron
que nuestra escala de valores cambiara.

Euro-Toques

Juan Manuel Barrionuevo
Hace poco he descubierto que el libro
impreso más antiguo del mundo no era
la Biblia de la imprenta Guttenberg,
sino el Sutra del Diamante, un texto
budista impreso en el año 868 después
de Cristo. Eso es una revolución que
sucede mucho antes de lo que pensábamos. Ayer nos contaron que muchas
cosas suceden antes de que seamos
conscientes, y sólo somos conscientes
de ello cuando ya se han convertido
en mainstream. En el año 94 Amazon
abrió su página web, una web que hoy
nos parece tercermundista, con un millón de libros en el catálogo. Hoy en
día, lo creáis o no, factura 90.000 millones de dólares. A Jeff Bezos le decían
que estaba loco, que era imposible hacer eso. Hoy en día emplea a 154.000
personas en todo el mundo y 270 millones de personas compran en Amazon.
El valor de marca de Amazon a día de
hoy es de 45.000 millones de dólares,
por atreverse a innovar, a cambiar las
cosas, y por utilizar la tecnología que
estaba disponible..

Charles Spence
Todos los que en el pasado han tratado
de predecir cómo sería la comida del
futuro se han equivocado. Y hoy quizás deberíamos mostrarnos escépticos
ante cualquiera que trate de decirnos
cómo será el futuro de la comida. Pero
si con algo tendrá que ver la comida del

futuro será con las sensaciones. Comer
es la única actividad que implica a todos los sentidos. No creo que seamos
conscientes de la influencia que los sentidos realmente tienen en el modo en el
que procesamos la información desde
la boca hasta el cerebro. Implica emociones, sabores, aromas, recuerdos, etc.
Si entendemos cómo el cerebro procesa
las emociones, los recuerdos y cómo
combina los sentidos, podemos aspirar
a ofrecer experiencias más estimulantes
a nivel multisensorial, tanto a través de
la comida como de la tecnología en el
entorno en el que comemos.

Adrian Cheok
Hoy en día estamos trabajando en la
digitalización total del sabor y el olor.
Estamos desarrollando un sistema que
estimula eléctricamente los receptores del gusto. Es un mecanismo que se
pone en la lengua y provoca un estímulo
eléctrico de los receptores, de tal modo
Andoni Luis Adúriz
“La vanguardia no es negocio”. A veces que se obtiene un sabor virtual básico
escuchar esto duele, porque nosotros (salado, dulce, amargo…). La lengua
somos cocineros, tenemos restaurantes es fácilmente accesible y es posible coy debemos hacerlos sostenibles. Si esto locar electrodos en ella, pero el bulbo
es cierto, de alguna forma partimos del olfativo está detrás de la cavidad nasal.
hecho de que nosotros no somos van- Hoy estamos trabajando en nuestro laguardistas. ¿Realmente hacemos van- boratorio con el fin de colocar un camguardia? Yo lo pongo en cuestión. Creo po magnético al final de la boca, bajo el
que el mundo de la cocina va a rebufo paladar, que producirá señales eléctricas
de otras disciplinas artísticas. Juan Luis en el bulbo olfativo. Creemos que esto
Moraza siempre ha defendido que la producirá algún tipo de olor virtual.
cocina nunca será arte mientras no to- Cuando esto ocurra, tendremos nuevos
quemos los aspectos que se tocan en el tipos de medios digitales centrados en la
arte, que son los aspectos incómodos. experiencia del gusto y el olfato.
Y nosotros buscamos agradar. Ante
esta reflexión también tengo mis dudas
hoy en día. Hoy han surgido platos
que no buscan agradar, sino conmover. Quizá lo que nos aproxima más a
la vanguardia no es tanto evidenciar la
creatividad de las cocinas como intentar que el comensal sea creativo. Para
mí la vanguardia está ahí, en tratar de
hacer creativo al comensal.

Genís Roca
Vosotros estáis trabajando en la cocina,
con todo vuestro arte y vuestro cariño, entro yo a cenar con cuatro amigos
y cuando me voy soy ese tipo moreno
simpático que dejó propina, pero todo
el flujo de datos que ha generado ese
momento lo tiene el banco. ¿Cuántos
pagan con tarjeta de crédito? ¿El 95
por ciento? Entonces, el banco sabe mi
nombre, mi domicilio, mi frecuencia
de consumo en este tipo de restaurantes, sabe el precio medio del ticket de
vuestro restaurante y de todos los restaurantes de la provincia y de todos los
que tienen una estrella Michelin y sabe
vuestra posición relativa en ese ranking.
Esa información la tiene el banco y no
la tenéis vosotros. Y quizá con esa información vosotros tomaríais decisiones de gestión. Pero es una información
que habéis generado vosotros y que el
banco os va a vender. Hay alguien que
ha recolectado esos datos y que quizás,
en ese sentido, tiene más información de
desarrollo de vuestro negocio que vosotros mismos.
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gastrografías

Euro-Toques

La pasión de Ángel León por el agua salada
ha terminado viéndose reflejada literalmente en el nuevo Aponiente, en el Puerto de
Santa María, un restaurante abierto en un
edificio que en otro tiempo sirvió como
molino de trigo, cimentado sobre unos arcos bajo los que pasa ese mar del que León
extrae la totalidad de las materias primas
que conforman su menú. El “chef del mar”
nos habla en esta nueva entrega de Gastrografías de una trayectoria marcada por su
obsesión por poner en valor los pescados
de descarte, piezas que habitualmente se
tiraban por la borda y que en sus manos se
elevan a la categoría de alta cocina gracias a
un profundo trabajo de investigación que
está abriendo las puertas a mundos e ingredientes hasta ahora inexplorados.

Ángel León

1. Esta foto, en la que aparezco con mi
hermano, habla de la afición psicótica
que siempre he tenido por salir a navegar con mi padre, desde los seis años.
Era algo que me hacía evadirme de lo
mal estudiante que era. Desde el principio mi relación con el mar ha sido muy
importante.
2. La imagen fue tomada en un palacio
de Burdeos y sirve para recordar mi
etapa en Francia, donde pasé siete años
trabajando en el restaurante Chapeau
Farm y me formé como cocinero. Sin
duda de la cocina francesa aprendí algo
tan importante como es la disciplina.
Fue para mí una etapa muy dura, porque eran otros tiempos en Francia, pero
aprendí mucho.
3. Abrimos Aponiente hace ahora nueve
años. Aquello fue un esfuerzo personal
muy importante, porque estaba solo al
frente de un negocio nuevo en un sitio
muy complicado, como era Cádiz. La
cocina que tenía en mi cabeza en aquel
momento era bastante estridente para lo

que se entendía como cocina gaditana o 5. Esta foto fue tomada en Fez, Matradicional. Si me pongo a pensarlo aho- rruecos. Tengo una verdadera pasión
por la “Andalucía de enfrente”. Suelo
ra, fue toda una locura.
decir que es de los pocos sitios donde
4. Esta foto, en la que aparezco en un me quedo sin cobertura y me olvido del
barco, rodeado de pescado, represen- mundo. Marruecos me tiene totalmente
ta el alma de Aponiente y de la base de enamorado y me siento bastante andami trabajo, que es el aprovechamiento lusí y comprometido con la cultura de
de los descartes, de los pescados que este país, que tiene muchas similitudes
se tiran por la borda. Durante años me con Andalucía.
he embarcado en arrastreros para dar
cuenta de la barbarie que los humanos 6. Aquí estoy sobre el escenario, en
cometemos con el pescado y de la falta Madrid Fusión. Desde hace once años
de utilización en las cocinas del mundo aportamos todos los años dos o tres
de esos peces que se desechan. Al prin- técnicas, descubrimientos o nuevos incipio todo esto supuso ir totalmente a gredientes. Después de estar todo el año
contracorriente. No se entendía que, encerrados, investigando, presentamos
en un restaurante que supuestamente en los congresos anuales nuestro trabajo
aspiraba a lo gastronómico, se ofrecie- para que la gente pueda aprovecharlo.
se lo que la sociedad no quería. Allí no
encontrabas gambas ni langostinos ni 7. Hace muchos años, cuando empezabogavantes, sino lo que la sociedad no mos a desarrollar nuestro proyecto de
admitía. Era un concepto muy radical, trabajo con los pescados de descarte,
sin carne. Sólo había proteínas proce- lo más inteligente por nuestra parte fue
dentes del mar. Aquel fue el comienzo entender que al ser humano había que
presentarle las cosas de un modo difedel camino.
rente, disfrazado. La gente no era capaz

de asimilar el descarte sin más, en bruto, y lo que hicimos fue convertirlo en
chorizos, butifarras, salchichón, morcillas… De esa forma conseguimos que la
gente empezase a abrirse a este tipo de
pescados.
8. El plancton, como ingrediente para el
consumo humano, ha sido sin duda uno
de los descubrimientos más importantes
de mi vida. Para nosotros ha marcado
un antes y un después en el concepto
de trabajo con el mar. Nos ha abierto la
puerta a un mundo de microorganismos
muy interesante en el que queda todo
por descubrir, teniendo en cuenta que
tres cuartas partes de la Tierra son agua.
9. Esta foto sirve para simbolizar lo importante que es para mí la tripulación de
mi barco, Aponiente. Sin la tripulación
y el esfuerzo de todos no habríamos
conseguido nada y no navegaríamos en
este barco. A lo largo de los años hemos
ido manteniendo prácticamente el mismo equipo.

10. Esta es la imagen que aparece en la
portada de mi primer libro. El chef del
mar, que hicimos hace ya cinco años y
cuyo contenido tiene poco que ver con
lo que estamos haciendo actualmente,
pero supuso el punto de partida en lo
que respecta a transmitir al público lo
que estábamos llevando a cabo en nuestra cocina. Es algo muy importante de
cara a fijar nuestro trabajo y nuestros
hallazgos.

13. Aunque parezca un pimiento de padrón o un chile, esto es un calamar infusionado en plancton para obtener este
trampantojo, con el que hacemos un
guiño a las verduras, pero bajo el mar. Y
también hacemos que pique.

14. Esta imagen recoge nuestra pasión
por utilizar los interiores en la cocina
del mar, tanto los de las navajas, como
los de las sepias, calamares… Para nosotros es en los interiores donde se en11. Este plato supone un guiño a la car- cuentra el sabor del mar.
ne, pero bajo el mar. En un menú de
treinta platos en el que exclusivamente 15. El descubrimiento de la luminiscontamos el mar, queremos que el clien- cencia marina ha sido uno de los hitos
te no eche de menos la carne. Lo que importantes de nuestro trabajo. Exhacemos es coger partes muy grasas del trajimos la proteína que produce la luz
pescado que en boca tienen textura de en el mar y la aplicamos a un plato. Es
la primera vez en la historia de la gascarne para crear este juego.
tronomía que se utiliza la luz del mar
12. Este es un cucurucho realizado con para dotar de magia a una preparación.
azúcares marinos. Lo que hacemos es Cuando lo servimos apagamos las luces
extraer el azúcar de una microalga, de y para los comensales es una locura.
un tipo de plancton que es dulce, y a
partir de ahí elaboramos un caramelo.
Es un guiño a la obtención del primer
azúcar marino en cocina.

16. Aquí estoy con Juan Luis Fernández, “Juanlu”, mi jefe de cocina, celebrando el momento en el que nos dieron la segunda estrella Michelin. Juanlu
es la persona en la que más confío en la
cocina. Esa segunda estrella supuso para
nosotros la confirmación de que estábamos en el camino correcto, después de
muchos años de incomprensión y de ir
en contra de todo. Con esta segunda estrella sentimos que nuestra propuesta se
aceptaba.
17. Esta imagen recoge la apertura del
nuevo Aponiente, en el molino de mareas, un edificio del siglo XVII. En él se
molía el grano de trigo para hacer harina, utilizando la energía de la marea
para mover la piedra y conseguir así la
molienda. Después de nueve años en el
local antiguo, el año pasado me trasladé
al molino, con lo que mi sueño de estar
siempre en el agua se ha hecho realidad.
El mar me pasa todos los días por debajo, con lo que se redondea hasta el extremo el concepto de nuestro restaurante
temático.

18. El tesón y el trabajo que hemos
puesto en nuestra labor en los últimos
cinco años ha sido muy bestia. Hemos
conseguido limar nuestra cocina pura y
dura, y no me refiero ahora a la investigación, sino al sabor, la textura... Creo
que hemos sido realmente obsesivos a la
hora de expresar ese mar que queremos
contar.
19. Acabamos de abrir en el local del antiguo Aponiente la Taberna del Chef del
Mar, una taberna marinera con la que
queremos acercar a la gente nuestra cocina más canalla, más divertida e informal a un precio mucho más económico.
Con esa calavera con espinas en lugar
de tibias reflejamos ese punto un poco
pirata de la taberna. Es un proyecto que
me hace mucha ilusión.

la comunidad
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Miguel Barrera
Restaurante Cal Paradís. Vall d’Alba
Santiago Chiva
Restaurante Asador El Pairal. Castellón
Avelino Ramón Andreu
Restaurante Daluan. Morella
Raúl Resino
Restaurante Raúl Resino. Benicarló
Joan Roig
Restaurante Can Roig. Al Cossebre
Daniel Roig
Restaurante Can Roig. Al Cossebre

Los Puertos

Francisco Simó
Restaurante Simó. Peñíscola
Fernando Molina Gil
Restaurante La Cuina de Fernando, Castellón

Bajo Maestrazgo

CASTELLÓN

Emilio Miralles Serrano
Restaurante Al D´Emilio, Vila Real, Castellón

Alto Maestrazgo

Juan José Roda Martínez
Vinaros, Castellón

Alcalatén

Plana Alta

Sebastián Romero
Restaurante La Sequieta. Alaquas
Gloria Alarcón
Restaurante Sabe a Gloria. Mislata

Alto Mijares
Rincón de Ademuz

Manuel Alonso
Restaurante Manolo. Daimuz

Moisés Martínez Cano
Restaurante El Buey. Almoradí

Javier Alfonso
Restaurante Casa Alfonso. Pinoso

Odón Martínez García
Restaurante Mesón El Granaíno. Elche

Adrián Aliaga
Restaurante Dátil de Oro. Elche

Pedro Martínez García
Restaurante Mesón El Granaíno. Elche

José Pedro Antón
Restaurante La Finca. Elche

Mª Dolores Monera
Cervecería Ángel. Almoradí
Kiko Moya
Restaurante L’Escaleta. Cocentaina
Noelia Pascual
Restaurante Cachito. Elche
Antonio Pérez Marcos
Torrevieja
Ramiro Redrado
Restaurante L’Escaleta. Cocentaina

José Luis Cabrera
Restaurante La Finca. Elche

Fernando Fuentes
Benidorm
José Miguel Galera
Restaurante El Antojito Ilicitano. Elche

Paco Torreblanca
Escuela Paco Torreblanca. Petrer

Fernando García Fajardo
CDT Torrevieja. Guardamar del Segura

Juan Ramón Prieto Villa
Restaurante La Sirena, Petrer, Alicante
Antonio LLobregat Segura
C.F.P. Lope de Vega, Elche, Alicante

Ciudad de Valencia

Pascual Gómez Cayuelas
Salones Pascual. Almoradí

VALENCIA
Ribera Alta

Tomás López Carreras
Restaurante Domgim. Elche

Concha Rodríguez Cabanellas
Restaurante Rías Gallegas. Valencia

Canal de Navarrés

Mª Dolores Salvador
Valencia

Safor

Francisco Santamaría
Restaurante El Vermut. Valencia

Costera

Rubén Ruiz Vilanova
Restaurante La Matandeta, Alfafar, Valencia

Valle de Albaida
Condado de Cocentaina

ALICANTE

Alto Vinalopó Hoya de Alcoy

Campo de Alicante
Vinalopó Medio

Bajo Vinalopó

Bajo Segura

Tomás Martínez García
Puerto de Sagunto
Silvia Meléndez
Restaurante La Pitanza. Pedralba

Ribera
Baja

Valle de Cofrentes

Juan Pablo Hernández Puch
Restaurante La Alacena de Juampi. Alicante
Tximo Ivars
Restaurante Casa Cantó. Benissa.

Félix López Sánchez
Valencia

Huerta Sur

Cristina Figueira
Restaurante El Xato. La Nucia

Sergio Sierra
Restaurante El Portal. Alicante

Mª Dolores Vélez Campos
Quinta Lacy. Elda

Horta Oeste
Foya de Buñol

Quique Dacosta
Restaurante Quique Dacosta. Denia

Jesús Fernández Alonso
Restaurante La Vieja Posada. Almoradí

Mari Carmen Vélez Campos
Restaurante La Sirena. Petrer

Eduardo José Frechina
Restaurante Castillo. Godella
Salvador Hernández Forte
Asesor gastronómico. Ontinyent

Plana de Utiel

Miguel Ángel Cañizares
Almoradí

Pamela Romero
Restaurante Brel. El Campello

Aurora Torres
Rte La Herradura. Los Montesinos

Antonio Fernández Moreno
Restaurante El Cerrao. Sot de Chera

Huerta Norte

Lluis Blanes
Restaurante Hierro Uno. Rojales

Rodolfo de Paz
Restaurante El Suquet de Castaños. Alicante

Emilio Santos
Restaurante El Albir Alfaz del Pi

Campo de
Morvedre

Maximiliano Bernabé
Restaurante Punto Caliente. Benejúzar

Gregory Rome
Restaurante Brel. El Campello

Mª José San Román
Restaurante Monastrel. Alicante

Campo de Turia

Susi Díaz
Restaurante La Finca. Elche

Desde Elche, ciudad que acoge este año la Asamblea de Euro-Toques,
Susi Díaz, nuestra delegada en la Comunidad Valenciana, desgrana en las
siguientes líneas algunos de los aspectos que perfilan la situación de la
gastronomía levantina en la actualidad.

Alberto Curia
Restaurante Bolets i Foc. Valencia

Los Serranos
César Marquiegui
Restaurante Nou Manolín. Alicante

Ricard Camarena
Restaurante Ricard Camarena. Valencia

Plana Baja

Alto Palancia

Comunidad Valenciana

Marina Alta

Marina Baja

José Antonio Castaño Castaño
Valencia

Gran potencial
Al igual que ocurre con la cocina a nivel
mundial, la gastronomía en la Comunidad
Valenciana está viviendo un grandísimo momento. Aquí el turismo va muy unido a la
gastronomía y tenemos un extraordinario
potencial. Prueba de ello es que cada vez hay
más escuelas de cocina y más universidades
dedicadas al mundo de la gastronomía. Y están llenas de chavales deseando aprender.

Una joya rara: el alficoz
El alficoz es uno de nuestros tesoros escondidos, un producto muy poco conocido,
pero maravilloso. Es una verdura muy crujiente, de la familia del pepino, pero no repite. Lo puse en Top Chef y recibí muchos
correos electrónicos preguntándome qué era
aquello. Yo lo tengo todos los años en mis
platos y en la mayoría de los casos tengo que
enseñarle la pieza al cliente porque no sabe
muy bien qué es lo que está comiendo. Es
Los tesoros de la bahía
muy fresco y te ayuda mucho a comer, esComo cocinera, me resulta difícil escoger pecialmente con los pescados. Me encanta
un solo producto de nuestra despensa. Creo ponérselo muy picado para aportar un toque
que me quedaría con nuestro mar y nuestra crujiente.
bahía. No sabría cocinar sin nuestros pescados, nuestros mariscos… Creo que es lo Los logros de los valencianos
más maravilloso que tenemos. De hecho, El patrimonio de la gastronomía ha sido tracuando me junto con cocineros y les enseño dicionalmente del País Vasco, después de los
las quisquillas, la gamba roja o el pescado de catalanes y en tercer lugar estamos nosotros,
bahía se les hace la boca agua. La materia pri- pero luchando mucho. Creo que tenemos
ma con la que trabajamos en esta comunidad grandísimos cocineros, abanderados por
es increíble.
nuestro amigo Quique Dacosta. Contamos
también con Paco Torreblanca, el mejor pasPeligros mediáticos
telero del mundo, y con los cocineros que
A corto plazo no creo que la profesión se en- vienen detrás, como Ricard Camarena, Kiko
frente a grandes problemas en la Comunidad Moya… Todas estas grandes figuras y muValenciana. Pero sí me gustaría dar un con- chas otras han puesto a nuestra gastronomía
sejo a los chavales que hoy llenan las escue- en el lugar en el que está, luchando cada día,
las por este boom de la cocina que estamos innovando y creando. Nuestro mayor poviviendo. No deben pensar que la cocina tencial es nuestro carácter mediterráneo y
consiste en estar en los medios de comunica- los fantásticos productos de los que disfrución, hacerse la foto con la chaquetilla y salir tamos.
en las revistas. Este oficio consiste en estar
en la cocina, cocinar con ilusión, plasmar
tus ideas en el plato y hacer que el comensal disfrute. Es en la cocina donde tenemos
que hacer que suba nuestro caché. Yo estoy
en televisión por una serie de circunstancias,
pero no es algo que haya buscado. Son cosas
que pueden llegar o no. La ilusión hay que
ponerla cada día en los fogones, disfrutando
de la obra que realizas.

La importancia de los congresos
Cada vez se organizan más congresos en torno a la cocina en la Comunidad Valenciana.
En febrero se celebró Gastroalicante y hace
poco terminó el de Valencia. Hay congresos
tanto para exponer ingredientes y productos
como para transmitir la gastronomía que
estamos desarrollando, lo que me parece de
gran importancia. Y Elche va a ser el escenario este año de la Asamblea de Euro-Toques, en la que vamos a recibir a los mejores
cocineros de España. Que un encuentro de
esta categoría, que habitualmente se celebra
en grandes ciudades, venga a Elche me hace
sentir muy orgullosa. Vamos a tener una gran
representación de la gastronomía valenciana,
tanto “de cuchara” como de innovación, y
creo que va a ser un estupendo escaparate
Un plato de toda la vida
Voy a tirar un poco para Elche, mi tierra, y va a suponer un gran impulso para seguir
y escoger el arroz con costra. Es algo muy avanzando en la dirección correcta.
nuestro, que no se hace en ninguna otra parte de España, ni siquiera de la Comunidad Los colores de la primavera
Valenciana, a excepción de la Vega Baja. Es La Comunidad Valenciana tiene un sol esun arroz muy complicado de hacer, lo que pectacular y un clima maravilloso. Cualpuede ser un hándicap a la hora de ponerlo quier fecha es fantástica para visitarla, pero a
en valor, pero me quedo con él porque lo he mí me gusta el calor, el sol y la luz. Me quecomido desde niña y me parece fantástico. daría con la primavera y el otoño. En primaEs un arroz suelto, lleno de matices. Cuan- vera los almendros están en flor, que es algo
do lo he dado a probar a gente de fuera hay precioso. Si añadimos las flores a esa luz, el
quien me ha dicho que es una tortilla con resultado es espectacular. A mí me gusta el
arroz debajo. Pero nada de eso: es un arroz color, y me quedo con los colores de la pricon una costra por encima en la que el huevo mavera y el otoño.
absorbe toda la grasa del arroz, que queda
extremadamente suelto. Y ese huevo tiene
un maravilloso sabor a arroz. Es un plato
que está en mi subconsciente desde pequeña
y que sólo comemos en ocasiones especiales.
Proteger los almendros
Escucho a la gente mayor, abuelos y demás,
que me comentan que hace unos años, no
demasiados, en primavera daba la sensación
de que la Comunidad Valenciana estaba “nevada”, cubierta de un manto de flores blancas por la gran cantidad de almendros que
teníamos. Según he leído no hace mucho,
éramos el punto del mundo donde más almendros había. Pero se han arrancado tantos árboles que los turroneros se quejan de
que prácticamente tienen que importar las
almendras. Eso algo que me parece terrible.
Deberíamos proteger nuestra almendra marcona, una de las mejores del mundo, y cuidar
de que nunca falte.

Domingo, 8 de mayo
Alojamiento en Hotel Huerto del Cura y Hotel Jardín Milenio
20:30Cena “Bienvenidos a Elche” “Verbena Gastronómica” con el equipo de cocineros Euro-Toques Comunidad Valenciana Parque Municipal de
Elche, Restaurante Dátil de Oro.

Lunes, 9 de mayo
Programa técnico – Centro de Congresos Ciutat d´ Elx
09:30 Acreditaciones y recogida de documentación
10:00 Inauguración de la Asamblea Nacional 2016. Programa técnico y sesiones de trabajo
12:00 Coffe - Descanso
12:30 Continuación sesiones de trabajo
13:30 Fallo del V Premio Euro-Toques Compromiso
15:00 Almuerzo showcooking en el Huerto de San Plácido
17:00 Visita al Huerto del Cura y visita guiada por la ciudad
21:00 Cena de Clausura de la Asamblea – Rte. La Finca: Copa de Bienvenida / Cena /Acto de entrega del V Premio Euro-Toques Compromiso

Martes, 10 de mayo
Mañana: Visita programada
10:00 Salida del Hotel Huerto del Cura
10:30 Visita al Paraje Natural de Hondo.
12:30 Almuerzo tradicional.
16:30 Salida de los asistentes.

