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Hemos dedicado este quinto número de Pa-
peles de Cocina al tema de La experiencia, a 
través de una serie de encuentros con per-
sonalidades de dentro y fuera del mundo de 
la gastronomía que refl exionan, con la auto-
ridad que les otorgan los años dedicados a 
sus respectivos ofi cios y los avatares que han 
marcado sus vidas y sus carreras, acerca del 
paso del tiempo, del aprendizaje que conlle-
va y, en defi nitiva, de la construcción de uno 
mismo, tanto en el plano personal como en 
el profesional.

A menudo escuchamos hablar de la expe-
riencia casi como lugar común, sin ser to-
talmente conscientes de su importancia, y 
considero que se trata de algo que hay que 
poner en valor, especialmente en el contexto 
de la crisis que estamos padeciendo, cuando 
una exagerada cantidad de gente valiosa se ha 
visto abocada a una jubilación forzada –to-
dos sabemos qué sector, qué empresas y qué 
instituciones han abusado más de esta fór-
mula–. Todas esas personas se han llevado 

consigo el tesoro de los conocimientos que 
su carrera profesional les ha proporcionado, 
la capacidad para salir al paso de situaciones 
difíciles que sólo se adquiere con la práctica, 
a lo largo de toda la vida. ¿Cómo podemos 
permitirnos el lujo de desperdiciar todo ese 
bagaje? La fi gura del viejo experto, del sabio 
que sirve de maestro al joven aprendiz que 
se prepara para afrontar las difi cultades de la 
vida es de capital importancia para construir 
el futuro. Al “matar” la experiencia, al jubi-
lar a toda esa gente que, a los 50 o 54 años, 
está en lo mejor de su vida, nos encontramos 
con que la gente joven, los que están empe-
zando, se ven desbordados cuando tienen 
que enfrentarse a situaciones complicadas y 
en muchos casos zozobran en sus decisiones, 
aunque sólo sea por miedo. 

La cocina tampoco puede prescindir de la 
experiencia. Hasta hoy ha contado con un 
sólido apoyo en los grandes profesionales 
que desde sus fogones han conseguido ha-
cer historia. Tradicionalmente, al frente de 

las cocinas estaba “el viejo” y a su lado “el 
joven”, que actuaba como ayudante, y fi -
nalmente alguien aún más joven que entraba 
como aprendiz. Este feliz escalonamiento 
permitía, con el tiempo y la dedicación nece-
sarios, la transmisión de los conocimientos 
de una generación a otra. Ese deseo que está 
calando en algunos sectores de despojarse de 
la experiencia hace que con demasiada fre-
cuencia se practique el triple salto mortal sin 
red. A menudo solíamos leer en los perió-
dicos: “Se necesita joven con experiencia”. 
Pero si ser joven es prácticamente sinónimo 
de falta de experiencia, si el joven es aquel 
que, habiendo adquirido una capacitación 
teórica a través de su formación, todavía no 
la ha ejercitado con la práctica, nunca deja-
rá de ser un novato, nunca conseguirá esa 
experiencia si no se le da la oportunidad de 
aprender al lado de los que sí la tienen. 

Estamos viviendo momentos dulces en la 
cocina española, nos admiran en todo el 
mundo por el progreso conseguido por fi n a 

través de muchos años de esfuerzo, constan-
cia y humildad. Y no debemos olvidar que 
quienes ahora se han convertido en grandes 
chefs fueron en su momento aprendices, que 
hubo alguien que supo transmitirles el cono-
cimiento y la pasión por el ofi cio, abrirles el 
camino hacia otras conquistas a través de su 
sabiduría. Uno sólo es viejo cuando pierde el 
interés por aprender, cuando le abandona la 
curiosidad, cuando cree que ya lo sabe todo: 
se puede ser viejo antes de llegar a viejo

Por mi parte, siempre me he posicionado en 
pro de la formación, de compartir los cono-
cimientos, de la investigación, la tecnología 
y la ciencia, pero nunca por subir las esca-
leras de tres en tres ni por menospreciar el 
conocimiento acumulado de los veteranos, 
algo que hoy no se valora en sufi ciente me-
dida, por lo que seguramente podemos pagar 
las consecuencias durante muchos años. 

Experiencia. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

editorial
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“La construcción de uno mismo implica el arte de vivir intensamente 

el presente”.  Michel Onfray

Su libro La construcción de uno mismo se 
abre con una cita de Nietzsche :  “Sé el 
amo y escultor de ti mismo”. ¿Qué herra-
mientas son necesarias para conseguir una 
buena escultura? ¿Y cómo van las “obras” 
en el caso de Michel Onfray?

¡Veo que quiere llevarme al terreno masóni-
co! Pues vamos allá, aunque debo precisar 
que no soy masón y que estoy muy poco 
interesado por el uso oportunista y arribis-
ta de esta bella empresa fi losófi ca. Digamos 
que hace falta una conversión, un enfrenta-
miento, una iniciación, una revelación in-
manente por la cual uno sabe que es necesa-
rio morir en una vieja vida para renacer en 
otra nueva. Cuando en la Antigüedad griega 
el marchante de pescado se encuentra con 
el fi lósofo en el ágora, sabe que después de 
haber entendido sus palabras su vida nunca 
será la misma: a partir de entonces empren-
de un largo camino hacia sí mismo.

Después hace falta una práctica cotidiana, 
severa, ascética y constante del examen de 
conciencia, una bonita invención de la fi lo-
sofía precristiana manchada por su uso cris-
tiano: para el fi lósofo anterior a Cristo, se 
trataba del arte de volverse sobre uno mis-
mo, de refl exionar en su acepción etimológi-
ca, preguntándose cuál había sido el sentido 
de su jornada: ¿podría haberlo hecho mejor, 

de otra manera, de un modo diferente para 
ser más fi lósofo, mejor amante de la sabidu-
ría? Y si es así, ¿cómo actuar para que maña-
na sea un día diferente, un día más próximo 
al ideal de sabiduría al cual se aspira? Para 
el cristiano se convirtió en la práctica que 
permite la culpabilización: mide su pequeña 
vida según el ideal del mártir y, al constatar 
la inconmensurable distancia que le separa 
de él, se desespera por ser tan inútil...

Por último, uno ha depurado su ser aspiran-
do sólo a lo esencial: integridad, honestidad, 
vigor, ética, generosidad, lealtad, probidad, 
rectitud. Y dando la espalda a todo lo que 
constituye los valores de nuestro mundo sin 
valores: dinero, riquezas, honores, respeta-
bilidad, el poseer, etc. 

Lo que prueba al fi lósofo es la vida fi losó-
fi ca que lleva: la escultura nunca está ter-
minada. El último golpe de cincel que hace 
surgir una forma bella del bloque informe 
de mármol es el modo de morir de aquel que 
lo da. 

Nietzsche también dijo: “Conviértete en lo 
que eres”.  Esto implica un profundo cono-
cimiento de uno mismo y, según usted, el 
cuerpo es el único medio de acceso al cono-
cimiento. ¿Cómo utilizar el propio cuerpo 
para convertirnos en lo que somos?

Es una frase de Píndaro que Nietzsche hizo 
enormemente visible. Habría que entender-
la según la confi guración ontológica griega: 
el destino es todopoderoso, tenemos que 
ser lo que somos, no hay otra elección que 
aceptar lo que el destino quiere para noso-
tros. Por tanto, somos lo que el destino nos 
hace ser y, al aceptarlo, nos convertimos en 
lo que somos.

Hoy las cosas son más complejas, o más 
simples, ¡porque ya no creemos en el des-
tino! Por consiguiente, convertirnos en lo 
que somos ya no tiene mucho sentido... Te-
nemos que convertirnos en lo que queremos 
convertirnos y, desde una perspectiva sar-
triana, hacer algo de lo que habremos queri-
do hacer de nosotros. El cuerpo es nuestro 
único recurso porque... ¡no hay nada más! 
Pero el cuerpo es más complejo de lo que 
dicen sus enemigos. Spinoza planteaba la 
pregunta “¿qué puede el cuerpo?”. Desde 
entonces no hemos avanzado mucho en la 
resolución de ese problema. 

¿Hay que vivir el presente para tener un 
pasado del que estar orgullosos o para 
construirnos un futuro mejor?

No tenemos elección: ¡lo único que existe es 
el presente y estamos condenados a vivir en 
él! ¿Qué sentido tiene “vivir en el pasado” o 

“vivir en el futuro” si no es el de contami-
nar el presente con la nostalgia de un pasado 
que desearíamos reactualizar (pero que no 
conseguiríamos resucitar, sólo lo duplica-
ríamos, porque sería una mala copia) o con 
los fantasmas de la futurización (que es la 
invención de lo que no es)? No podemos 
hablar de lo que ya no es y de lo que todavía 
no es empleando las expresiones “ya no” y 
“todavía no” más que dentro de los estrictos 
límites del presente. 

El carpe diem de Horacio es una verdad evi-
dente y el genio consiste en recordarla, por-
que la hemos olvidado. Hay una dimensión 
radicalmente revolucionaria en el hecho de 
vivir intensamente el presente, de disfrutar 
del “puro placer de existir”, por decirlo en 
las palabras de Epicuro. La construcción, la 
escultura de uno mismo implica este arte de 
vivir plenamente el presente.

Usted vivió una infancia repleta de ca-
rencias, fue internado en un orfanato... y 
después sufrió un infarto a los 28 años. Se 
diría que ha sido consciente de su propio 
cuerpo de una forma muy intensa desde el 
principio de su vida. ¿En qué medida todo 
esto ha infl uido en su pensamiento y en 
esa exaltación del hedonismo como forma 
de vida?

Michel Onfray (Argentan, Francia. 1951), 
es uno de los fi lósofos más infl uyentes y 
polémicos del panorama actual. A través 
de obras como Tratado de ateología, La 
construcción de uno mismo o El deseo de ser 
un volcán  ha construido un pensamiento 
iconoclasta marcado por el hedonismo, el 
individualismo y el ateísmo incondicional. 
Esa concepción hedonista de la existencia 
y su defensa del cuerpo como principio 
y fi nal de todo le han acercado también al 
mundo de la gastronomía a través de obras 
como La razón del gourmet o El vientre de 
los fi lósofos. Su accidentada biografía, que 
incluye el paso por un orfanato, un infarto 
a los 28 años y dos derrames cerebrales, le 
ha reafi rmado en su obsesión por exprimir 
al máximo la vida y disfrutar del “puro 
placer de existir”, concentrándose en el 
ser, esquivando posesiones, situaciones de 
poder y obediencia, fomentando la rebeldía 
y haciéndose amigo de la vida y no de la 
muerte. Papeles de Cocina ha mantenido con 
él una entrevista en la que abunda en todas 
estas cuestiones. 
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Antes de todas esas somatizaciones (¡y no lo 
sabe usted todo!) ya estaba convencido de la 
necesidad de no desperdiciar la vida, de no 
dejarla pasar de lado... Tengo esa impresión, 
esa sensación visceral de la precariedad de la 
existencia desde hace mucho tiempo. Proba-
blemente el hecho de haber sido hijo de un 
padre relativamente mayor que los de mis 
amigos de la infancia y el miedo de perderlo 
porque me parecía viejo... Tengo cincuenta 
años y él tiene ochenta y ocho, pero la idea 
de la inscripción de las cosas en el tiempo 
se da en mí de una forma muy acusada. Mi 
hedonismo procede de esa visceralidad que 
viene de tan lejos.

Afi rma no tener miedo a la muerte. ¿Qui-
zá porque ha vivido muchas vidas, porque 
hay que morir de vez en cuando? ¿Cómo 
infl uye esa falta de temor en su forma de 
vida?

En esta cuestión soy epicúreo: si estoy aquí, 
la muerte no está; si la muerte está aquí, yo 
ya no estoy; por tanto, la muerte no me con-
cierne más que en términos intelectuales y 
cerebrales, en cuanto a idea de la muerte, 
pero no así su verdad, su materialidad, su 
presencia. Ahora bien, la idea hay que traba-
jársela. Se trata de no sucumbir bajo el peso 
de una idea... En la fi losofía del presente que 
yo propongo sólo hay sitio para un presente 

no contaminado con la muerte que vendrá, 
una muerte segura, es cierto, pero, a falta de 
más información, todavía no totalmente de 
actualidad... Lo veremos cuando llegue el 
momento. Al menos estoy al corriente de 
que llegará, ¡lo que lo cambia todo! 

En alguna ocasión  ha dicho que el tiem-
po es el capital más precioso y que no hay 
nada más serio que nuestra forma de utili-
zarlo. ¿Cómo debemos emplear el tiempo 
para sacar el máximo partido de ese capi-
tal?

Viviendo como si fuésemos a morir pronto, 
sabiendo que hay que dejarse de pamplinas, 
de idioteces, de cosas que no valen la pena. A 
la vista de la muerte que nos espera, ¿quién 
podría dar la menor importancia a que el ve-
cino tenga una mala opinión de nosotros?

También ha dicho que hay que vivir el 
cuerpo hasta el límite. ¿Este hedonismo 
excluye el dolor? ¿No es necesario el dolor, 
el sufrimiento para tener una verdadera 
experiencia de la vida y disfrutar más de 
los placeres que ofrece?

El sufrimiento y el dolor no pueden no exis-
tir. La muerte de nuestros seres queridos, el 
envejecimiento, la usura, la entropía de to-
das las cosas, la enfermedad, las traiciones 

de aquellos a los que creíamos amigos, la 
inconstancia, la infi delidad, la ingratitud... 
todo ello existirá mientras exista el mundo. 
A partir de ahí, que al menos la sabiduría 
nos lleve a no exagerar con todo esto, a no 
convertirnos en los productores de esa ne-
gatividad. El hedonista se hace amigo de la 
vida y no de la muerte, se enamora del pla-
cer, del suyo y del de los demás, y no del 
desagrado....

Su magnífi co Ensayo de autobiografía ali-
mentaria, que constituye el prefacio del 
libro El vientre de los fi lósofos, nos revela 
que nos podemos hacer una idea bastante 
aproximada de alguien simplemente ob-
servando las cosas que se lleva a la boca. 
¿Sería posible cambiar, convertirnos en al-
guien diferente, cambiando de dieta?

Tampoco es eso... Nietzsche lo creía, pero 
si bastase con cambiar de ultramarinos para 
cambiar de metafísica... ¡es algo que se sa-
bría! Dándole la vuelta, se puede decir que 
si cambiamos, probablemente también cam-
biaremos de dieta.

Hace algunos años alguien le preguntó 
por la mejor experiencia gastronómica de 
su vida. Después de considerar diversos 
restaurantes y, en especial, la primera vez 
que probó un Yquem, respondió hablando 

del día que su padre le dio a probar una 
fresa de su huerta. La fruta estaba aún 
cálida por el sol y, tras refrescarla bajo el 
chorro de agua fría, se la llevó a la boca 
y prácticamente sufrió una conmoción. 
¿Ha experimentado algo parecido desde 
entonces?

No, claro que no... Si la magdalena de Proust 
es tan famosa es porque nos dice que la bús-
queda del tiempo perdido nunca desemboca 
en la satisfacción de un tiempo recobrado. 
Las últimas páginas de En busca del tiempo 
perdido dotan de todo su sentido a la em-
presa proustiana: si lo recuerda, después de 
tres mil páginas de arabescos dignos de un 
Gabriel Fauré, no queda más que un paté-
tico teatro de viejos objetos decadentes, de 
ventrudos aristócratas de cabellos blancos, 
de duquesas desdentadas, de fantasmas... 
Me llevaré a la tumba el recuerdo de esa 
fresa y me habrá acompañado toda la vida. 
“Pero” me habrá acompañado toda la vida, 
debería decir.

¿Se considera un hombre “experimenta-
do”? ¿Hoy es más sabio o más ignorante 
que antes?

Más sabio, afortunadamente: porque ahora 
sé qué es lo que ignoro.
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José Mari Gorrotxategi o la chispa de la mandarina

La cita es a las cuatro de la tarde en un bar 
frente a la playa de Ondarreta, en San Sebas-
tián. La primavera, que lleva días agazapada 
entre las nubes, por fi n parece decidirse a 
entrar y le han bastado unos cuantos rayos 
de sol para convencer a un par de docenas 
de ciudadanos de la conveniencia de cam-
biar sofá por arena como base para su siesta. 
En el interior del local la música suave y el 
olor a café contribuyen a ralentizar la tarde 
y los clientes que ocupan sus mesas se aco-
plan naturalmente a ese tempo lento recién 
estrenado. Las cucharillas giran despacio en 
las tazas, cada página de periódico se estudia 
y se acaricia antes de pasar a la siguiente sin 
prisa, hay más silencios que palabras en las 
conversaciones. Pero de pronto se percibe 
un movimiento en la puerta y esa quietud se 
quiebra como si un golpe de viento hubiese 
abierto las ventanas de par en par y a uno le 
da la sensación de que todas las cucharillas 
se han caído al suelo, de que todos los pe-
riódicos se han desencuadernado y ahora sus 
páginas vuelan por la sala, de que todos los 
clientes giran su cabeza hacia mí, porque em-
piezan a sospechar que soy yo el responsable 
de que esos dos individuos hayan irrumpido 
en el bar para hacer añicos la tarde con su 
intolerable entusiasmo. Uno de ellos es alto 
y delgado, lleva gafas y es mayor que el otro, 
que luce un frondoso mostacho. Reconoz-
co al hombre de las gafas –he visto su foto 
algunas veces– y le hago una leve señal con 
la mano.

-¿Eres tú? 
-Yo... sí... supongo que soy yo.
-¡Mira! ¡Mira lo que hemos traído!

Los dos hombres sonríen y plantan sobre 

la mesa con gran ceremonia... una bolsa de 
plástico. Durante unos segundos la bolsa se 
queda ahí mientras sus propietarios adminis-
tran el suspense. Cuando deciden que ya es 
sufi ciente, el hombre de las gafas introduce 
la mano en la bolsa y saca de ella lo que pare-
ce un cetro de madera con la cabeza horada-
da a modo de colmena. 

-¿A que no sabes qué es esto?
-Pues... no...
-¡Es un molinillo de chocolate! ¡Un molinillo 
de chocolate!

Por un momento creo que los dos hombres 
van a abrazarse y a ejecutar el baile de los 
cronopios, que van a bailar tregua y cata-
la agarraditos de la mano en mitad del bar 
como homenaje a su molinillo de chocolate. 
Sin embargo, lo único que pasa es que am-
bos me miran fi jamente, sonrientes, sin duda 
esperando una reacción a la altura de su te-
soro. Lo hago lo mejor que puedo y a conti-
nuación me explican que se trata de la parte 
central o “placenta” del fruto de un árbol 
colombiano llamado precisamente molinillo 
o copachi debido a que los antiguos paisas 
se servían de ese fruto, de sus cavidades na-
turales y su consistencia leñosa, para batir el 
chocolate. El hombre del mostacho –me en-
tero de que es uno de los hijos del hombre de 
gafas, quien le defi ne como “un chifl ado del 
chocolate”– lo ha conseguido y es evidente 
que está muy contento. Después de anali-
zarlo por arriba y por abajo y de izquierda 
a derecha, después de desplegar documentos 
ilustrados con fotografías del árbol original 
y repletos de datos acerca del hábitat, la es-
tructura poblacional y los usos del copachi, 
el hombre del mostacho da por concluida su 

participación en la tarde y se va con la son-
risa puesta y el molinillo debajo del brazo, 
dejando conmigo a su padre, que se acerca 
a la barra a pedirse el café que irá sorbiendo 
durante la entrevista.

La entrevista. Desde el primer momento me 
doy cuenta de que será imposible convertir 
mi conversación con José Mari Gorrotxategi 
en una entrevista convencional estructurada 
en preguntas y respuestas. Basta con abrir la 
boca y pronunciar una palabra – puede ser 
cualquiera, “cera”, “guerra”, “cacao”, “con-
fi tero”, “tecnología”, “hojaldre”, “museo”, 
la que sea– para que al gran confi tero se le 
iluminen los ojos detrás de los cristales y 
empiece a brincar de una época a otra de su 
larga y jugosa vida, recreándose en las digre-
siones, girando breves visitas a los lugares, 
las personas, los momentos almacenados en 
su extraordinaria memoria, antes de volver al 
punto de partida.

-Perdona... ¿qué me habías preguntado?

Aunque cueste creerlo, José Mari Gorrotxa-
tegi nació en Tolosa hace ochenta años, en 
1929. Estudió en los Escolapios, donde, se-
gún cuenta, había unos setecientos alumnos, 
de los cuales sólo catorce o quince hacían el 
bachiller. Los demás no tenían más remedio 
que ponerse a trabajar, en su caso en la con-
fi tería Xaxu, situada entonces en el número 
2 de la calle Mayor tolosarra, un negocio que 
funcionaba desde 1680 y que su padre había 
adquirido en los años 20.

-De chico me habría gustado estudiar, pero 
era el mayor de cuatro hermanos y por tanto 
el idóneo para seguir con el ofi cio. Hoy pue-

des hacer lo que te dé gana, pero en aque-
llos tiempos tenías que honrar a tus mayores, 
obedecer a tu padre y a tu madre y todo eso, o 
sea que hacías lo que te decían y punto. 

Así que aquel José Mari de catorce años 
dejó de estudiar y se encerró con su padre 
a aprender la profesión de confi tero, que en 
aquel entonces incluía también la fabricación 
de cera y velas. El ofi cio de confi tero y el de 
cerero fueron ejercidos por el mismo arte-
sano desde sus inicios, allá por el siglo XIV, 
siguiendo las dos “líneas de producción” 
de las abejas, cera para las velas, miel como 
medicina o edulcorante, si bien hasta el siglo 
XVII la fabricación de dulces no tuvo prác-
ticamente relevancia y a partir de entonces 
aún tardaría bastante tiempo en desarrollar-
se. Así que el cerero-confi tero empleaba su 
jornada básicamente en fabricar velas y más 
velas.

-Tienes que pensar que hasta hace 150 años 
la gente creía que las velas iluminaban el 
trayecto de los muertos hacia la otra vida. 
¿Y quién no iba a gastarse los cuartos para 
procurarle una mejor travesía a sus seres que-
ridos?

Corrían los años de la posguerra y la confi -
tería de los  Gorrotxategi se dedicaba prácti-
camente en exclusiva a la cera y al chocolate 
destinado al racionamiento, que se elabo-
raba con los productos que suministraba el 
gobierno, en función de la capacidad de la 
maquinaria de cada cual, y siguiendo una 
fórmula –la misma para todo el país– esta-
blecida también por el gobierno: 36% de 
cacao, 14% de harina, 50% de azúcar. Una 
vez listo, el chocolate se enviaba a los lugares 

A sus ochenta años, el gran confi tero tolo-
sarra José Mari Gorrotxategi mantiene in-
tactos el entusiasmo y la curiosidad que le 
llevaron a convertirse en un maestro de su 
ofi cio y a desarrollar todas y cada una de sus 
innumerables pasiones, como se desprende 
de la extensa conversación que mantuvimos 
con él. 
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que fi guraban en la lista suministrada por la 
sección de abastos del gobierno. 

-No pudimos despachar chocolate en la tien-
da hasta más adelante, cuando el gobierno 
nos permitió vender libremente una parte 
del cupo. Se llamaba “chocolate especial li-
bre”, llevaba un 50% de cacao y otro 50% de 
azúcar y se presentaba en bloques de medio 
kilo. Durante la guerra y la posguerra no ha-
bía azúcar ni materias primas, así que hasta 
bien entrados los años 40 no hubo pastelería 
ni confi tería. 

Pasaba el tiempo y las condiciones en las 
que José Mari y su padre trabajaban no eran 
precisamente las más saludables. En aquella 
época para fundir la cera se utilizaba carbón 
vegetal y las puertas del local tenían que per-
manecer constantemente cerradas para evitar 
que el frío se colase en el interior y les echase 
a perder el producto. Podemos imaginarlos 
manipulando la cera y las mechas envueltos 
en una venenosa nube de humo. 

-La combustión del carbón vegetal me daba 
terribles dolores de cabeza, así que le dije a 
mi padre que se acabó, que yo no podía se-
guir así, y fue entonces cuando decidimos 
dejar de hacer cera y dedicarnos exclusiva-
mente a los dulces. 

No sé si es consciente de ello, pero para mí 
está claro que, gracias a aquel principio de 
intoxicación por inhalación de humos, al 
dejar de lado la cera en favor de los dulces 
José Mari abandonó el más allá por el más 
acá, escogió hacer más llevadero el trayecto 
de los vivos y dejar que los muertos se las 
arreglasen como pudiesen en su mal ilumi-
nado camino hacia la otra orilla. Se lo quiero 
comentar, pero los recuerdos siguen saliendo 
de su boca a toda velocidad y se me van a 
escapar las notas.

Poco a poco, lo que empezó siendo una obli-
gación, casi un trabajo forzado, fue convir-
tiéndose en una pasión. Y Gorrotxategi tuvo 
la suerte de encontrarse en el lugar adecuado 
para poder desarrollarla. Tres décadas antes, 
durante la I Guerra Mundial, la ciudad de 
San Sebastián, en una España neutral, se con-
virtió en el centro de reunión veraniego de la 
realeza y la alta aristocracia europea. Los re-
fi nados paladares –y los rebosantes bolsillos 
que los satisfacían– que se paseaban por la 
Concha y alrededores exigían golosinas a la 
altura de sus elitistas expectativas, por dine-
ro no iba a ser, así que la capital guipuzcoa-
na, valiéndose de su condición fronteriza, 
comenzó a atraer al microcosmos de su belle 
époque a los mejores profesionales del dulce 
de uno lado y otro de los Pirineos. De este 
modo se produjo un mestizaje que cruzó 
con éxito las exquisiteces de la tradición pas-
telera europea con lo mejor de la española. 
San Sebastián dispuso a partir de entonces, 
en opinión de José Mari, de la mejor pastele-
ría de Europa. Para un confi tero era el paraí-
so. Y uno de los establecimientos resultantes 
de aquellos cruces fue el Garibay Tea Room, 
en el que José Mari consiguió entrar como 
aprendiz a los 19 años gracias a la infl uencia 
de su padre, que tiempo atrás se había encar-
gado de formar a uno de los responsables del 
local y ahora se cobraba el favor. 

-En el Tea Room aprendí muchísimo. En 
aquella época los maestros se guardaban sus 
secretos, trabajaban aparte. No había libros 
ni escuelas, no había manera de aprender. 
Pero allí me dieron total libertad, pude hus-
mear en todo y trabajar con productos de 
primerísima calidad. Aquella fue mi univer-
sidad.

Además de su universidad, fue el primer lu-
gar donde José Mari comenzó a experimen-
tar, a tratar de desarrollar sus ideas, algunas 
de ellas apoyadas ya en su convicción de que 
la nutrición y la salud estaban íntimamen-
te conectadas (se enorgullece de haber sido 
pionero en reducir la cantidad de azúcar en 
sus fórmulas desde los años 50).  Empezó a 
crear, a arriesgarse con las asociaciones, a ju-
gar con la imaginación y, como todo innova-
dor, también a encajar algún que otro directo 
a la mandíbula. 

-En una ocasión unos tolosanos de mucho ni-
vel me encargaron una tarta. Les hice una con 
frutas naturales, algo nada usual en aquellos 
tiempos, hasta tal punto que me dijeron que 
“a comer fruta vamos a la frutería”. Me llevé 
tal palo anímico que en ocho o diez años no 
hice nada con frutas. En otra ocasión prepa-
ré una tarta selva negra para unos clientes, 
pero le añadí yogur. Entones no estábamos 
acostumbrados a comer yogur por placer, más 
bien era algo que te recetaba el médico, algo 
medicinal, así que el sabor ácido que detecta-
ron en la tarta les llevó a pensar que estaba 
pasada, vieja. 

José Mari completó su formación en Pam-
plona, donde aprendió una pastelería “me-
nos sofi sticada, pero también de gran cali-
dad”, y fue uno de los 30 jóvenes de toda 
España que inauguraron la Escuela de Con-
fi tería del maestro Jaime Sabat, en un hotel 
cerca de Sant Cugat del Vallés, la primera 
que se abrió en el país. Sabat les hacía traba-
jar de sol a sol.

-La mayoría éramos hijos de pasteleros y 
queríamos aprender, aunque también había 
gente de familia bien que... Pero bueno, yo 
daba el callo. Trabajábamos muchas horas al 
día, haciendo una receta tras otra y tocando 
todos los palos, turrones, bombones, cruasa-
nes... de todo. Aprendí muchísimo. Cuando 
aquello terminó seguí asistiendo a unos cur-
sillos por todas partes. En uno de ellos conocí 
al gran Paco Torreblanca y desde entonces 
somos amigos. Y, en fi n, me habría gustado ir 
a Suiza, pero no sabía francés, no sabía idio-
mas, así que ¿para qué? Pero bueno, nunca 
he dejado de aprender. Mira, cuando tenía 65 
años hice un curso en Alemania sobre choco-
late, confi turas, mazapán... Los demás tenían 
35 años...

Le indico que para entonces ya estaba reco-
nocido como un maestro repostero y que, 
en principio, los maestros enseñan y de to-
das formas a los 65 años suelen estar recién 
jubilados, probablemente jugando al mus 
en el bar, faria en mano, pero que no suelen 
apuntarse a cursos de ninguna clase, puesto 
que se supone que no les queda mucho que 
aprender...

-¡Leches! –Gorrotxategi acompaña esta ex-
clamación con ese gesto universalmente co-
nocido que consiste en disponer la palma de 
la mano izquierda sobre el vértice interior 
del codo derecho mientras este último se ar-
ticula hacia arriba–. ¡Si yo no sé nada!

A pesar de no saber nada, de no hablar fran-
cés y de no haber estudiado en Suiza, Gorro-
txategi consiguió convertir su negocio en la 
confi tería de referencia del País Vasco, que 
hoy sigue abierta, ahora en la Plaza Zaharra 
de Tolosa, y ofrece junto a las recetas de toda 
la vida, como los renombrados xaxus, las 
creaciones que a lo largo del tiempo han ido 
surgiendo de la imaginación de José Mari, 
que confi esa que nunca ha tenido miedo 
cuando se trataba de innovar.

-Nada de miedo. Soy atrevido, pero también 
conozco el terreno en el que me estoy mo-
viendo, porque, entre otras cosas, tengo una 
gran biblioteca gastronómica. Además, siem-
pre he tenido buen paladar. Me di cuenta de 
que lo que me gustaba a mí le gustaba a la 
gente. Y cuando eso es así te lanzas a probar 
cosas nuevas. Una vez a Camilo José Cela le 
hice unas alubias de Tolosa... de postre.
-Venga ya.
-Que sí, que sí. De postre. Fue en una cena 
que organizó en su honor la Cofradía Vas-
ca de Gastronomía. Cuando se enteró, Cela 
dijo “¿Alubias ahora?”. En fi n, en realidad 
lo que hice fue una crema de alubias rojas, 
que iba como acompañante de un pastel que 
preparé con bizcocho almendrado, manzana 
asada, nata y kirsch. 

Al parecer, terminada la cena, Gorrotxate-
gi recibió en pago a su osadía una salva de 
aplausos y la felicitación del propio escritor, 
que le estrechó la mano y... Pero sigamos 
adelante, porque el confi tero continúa pa-
sando lista a su extensa colección de crea-
ciones. Se siente particularmente orgulloso 
de un turrón de mandarina que preparó con 
motivo del 75 aniversario de su confi tería y 
por el que una revista especializada le cata-
logó como “posiblemente, el repostero más 
imaginativo del estado”. La base de la idea, 
que desarrolló cuando rebasaba ya los 70 
años, estaba enterrada en su infancia.

-Para el aniversario quería crear algo nuevo. 
De repente me vino la idea. De crío mi fruta 
favorita era la mandarina. Era fácil de pelar 
con las manos y al hundir el dedo a veces se 
escapaba una chispita que te daba en la cara y 
entonces te inundaba aquel aroma... ahhh... 

José Mari frena su desbordante fl ujo verbal 
durante unos instantes y aspira profunda-
mente el aroma a mandarina que acaba de 
brotar de lo más recóndito de su memoria, 
negando lo que su nariz afi rma aquí y ahora 
–café y tabaco–, al tiempo que cierra ligera-
mente los ojos como si realmente acabase 
de recibir el impacto de una gota de jugo 
de mandarina en su mejilla. Estoy a punto 
de ofrecerle una servilleta de papel invisible 
para que se la seque, pero ya se ha repuesto 
y ahora habla de la soprano Ainhoa Arteta, 
de aquella vez que, durante la Quincena Mu-
sical de San Sebastián, tuvo que servirle un 
postre...

-En el exterior había una ambulancia medi-
calizada dispuesta para lo que pudiese ocu-
rrir, porque estaba embarazada. En esas con-
diciones sólo podía prepararle un postre lige-
ro y se me ocurrió hacer un bizcocho sutil de 
almendras con yogur y frambuesas. De ahí 
surgió la idea del turrón de frambuesas que 
ahora tenemos en la confi tería. ¿Ves? Nunca 
sabes de dónde va a llegar la idea. Lo de la 
creatividad es muy curioso. Una vez que tie-
nes una base, la creación se monta en la cabe-
za, en la imaginación, no necesitas probarlo, 
sabes que está bien. Sólo después matizas esa 
idea con los productos. 

Cuando me comenta esto me acuerdo de lo 
que Manuel Toharia dijo sobre Beethoven 
en la última edición de Diálogos de cocina, 
el hecho de que probablemente nunca pudo 
escuchar su Novena, que por culpa de su 
sordera quizá ni siquiera pudo probarla al 
piano. Y sin embargo, es evidente que la es-
cuchaba. Se lo cuento a José Mari, que abre 
mucho los ojos y al fi nal suelta una carcajada 
de satisfacción. Ahora que lo pienso, creo 
que a él le ha ocurrido algo muy parecido 
hace un rato con su mandarina.

-¡Qué bueno! ¡Es exactamente eso lo que 
quería decir!

Le digo que, si quiere, puede ver el vídeo de 
la intervención de Toharia en internet y me 
dispongo a apuntarle la dirección de la pá-
gina web.

-Deja, ya lo buscaré en Google.

Cuando todavía estoy sorprendido por la 
soltura con la que maneja la palabra Google, 
José Mari pronuncia la palabra Photoshop. 
Lleva desde los catorce años haciendo fotos, 
una de sus grandes afi ciones –el año pasado, 
con motivo de un homenaje que le rendía 
la ciudad, montó una exposición en Tolosa 
con 400 fotos inéditas e incluso ha ganado 
algún que otro premio internacional– y no 
ha tenido más remedio que adaptarse a la era 
digital, así que se ha apuntado a un curso del 
programa en cuestión para poder retocar sus 
imágenes. 

-Está muy bien para equilibrar los contrastes 
y todo eso. El problema es que lo que apren-
do en el curso se me olvida al cabo de una 
hora, así que necesito una chuleta... 

Esto del Photoshop tiene mucho que ver, 
me parece, con su relación con la tecnología 
dentro del mundo de la repostería. Cuando 
tocamos el tema José Mari recuerda lo duro 
que era el ofi cio cuando él empezó y cómo 
las nuevas máquinas lo han ido haciendo 
algo más llevadero, aunque haya que seguir 
madrugando mucho, sábados y domingos 
incluidos.

-Por ejemplo, hoy tenemos las turmix para 
triturar las almendras y sobre todo dispone-
mos de la tecnología del frío, que fue la que 
lo cambió todo. Antes tenías que levantarte 
a las 3 de la mañana para poder ofrecer algo 
en condiciones y hoy el frío consigue conser-
var ciertas cosas como si fuesen frescas. Por 
otra parte, ya no hacemos el cacao nosotros 
mismos, no tenemos que tostarlo y molerlo 
y demás, porque aunque quisiésemos no po-
dríamos conseguir la calidad de los chocolates 
que se hacen a gran escala. Ahora mismo yo 
no podría hacer un buen bombón a partir de 
cacao. Para eso tengo un proveedor que me 
hace el chocolate exactamente como yo quie-
ro... ¡y me conoce muy bien! 

-¿Entonces se ha perdido en parte la “arte-
sanía” del ofi cio?

-No. ¿Qué es algo artesano? Antes una de 
las principales tareas en esta profesión era 
acabar con los ratones que andaban por ahí. 
Había que tener un gato. Y también había 
cucarachas y moscas... ¿Es más artesano el 
que trabaja en un local así o el que ha evo-
lucionado y funciona con el nivel debido de 
sanidad? Para mí lo único que realmente de-
fi ne al artesano es el hecho de que prepare un 
producto para que el cliente lo consuma en el 
mismo día. No hay nada como un hojaldre 
recién hecho con crema fresca.

Por tanto la tecnología le ha permitido seguir 
siendo un buen artesano, no hay paradoja  
posible aquí. Gorrotxategi no ha dejado que 
se le escape ningún tren para continuar lle-
vando a cabo su ofi cio al mayor nivel, pero 
al mismo tiempo se ha preocupado de resca-
tar del olvido la prehistoria de su profesión, 
de fi jar en el tiempo, para quien quiera darse 
una vuelta por el pasado, los viejos aperos, 
las recetas de otras épocas, los modos de ha-
cer de quienes le precedieron y establecieron 
la base sobre la que comenzó a desarrollar 
su arte. En 1981, cuando llegó el momento 
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de echar abajo la vieja confi tería Xaxu para 
acondicionar un nuevo local, a Gorrotxategi 
se le ocurrió una idea. Mientras los obreros 
se disponían a despedazar el establecimien-
to, sintió que se le encogía el estómago: el 
horno, el fogón, las herramientas que tantas 
veces había tenido entre las manos iban a 
desaparecer para siempre. De un grito detu-
vo los trabajos, un grito con el que fi rmaba 
el indulto para todas aquellas reliquias: ha-
bía decidido crear un museo de confi tería. A 
lo largo de los años, además de los objetos 
originales del negocio familiar, Gorrotxategi 
ha ido adquiriendo piezas aquí y allá y hoy 
el museo propone un completo viaje a tra-
vés del tiempo y el espacio con paradas en 
épocas y lugares muy diversos y permite pa-
searse entre viejos hornos de leña, robustos 
tostadores de café de los que se calentaban 
con carbón vegetal, batidoras, alambiques, 
guitarras para elaborar bolados, moldes para 
caramelos, ruedas para fabricar velas, meta-
tes para moler el cacao, molinillos de cho-
colate...

-¿El molinillo que me habéis enseñado antes 
irá al museo?

-No, es de mi hijo. Yo le he contagiado la pa-
sión por el chocolate y la confi tería, pero me 
gustaría que llevase a cabo sus propios pro-
yectos, quizá su propio museo...

Su otro gran proyecto relacionado con esa 
obsesión por la historia de su ofi cio son los 
dos voluminosos tomos de su Historia de 
la Confi tería y Repostería Vasca, un traba-
jo hercúleo que le llevó catorce años y que 
ahora me muestra orgulloso, abriendo una 
página al azar y sonriendo mientras lee algu-
no de sus párrafos. 

-Antes de esto no había nada. Pero nada de 
nada. Yo quería dejar testimonio de mi época 
y me puse a investigar por ahí. Claro, nun-
ca había hecho algo así y fue José Miguel de 
Barandiarán el que me dio el mejor consejo 
antes de empezar: “cuenta lo que es verdad 
como verdad y lo que es dudoso como dudo-
so”. Y así lo hice. 

Y así se pateó toda la geografía vasca para 
hablar con unos y con otros, husmeando en 
libros y recetarios (“algunos me dijeron que 
no publicase sus fórmulas, porque, claro, 
son especialidades con las que se ganan la 
vida y eso hay que respetarlo”), acumulan-
do anécdotas, El primer volumen recorre de 
forma exhaustiva la evolución del ofi cio en el 
País Vasco (y para arrancar se remonta nada 
menos que al jardín del Edén, a los placeres 
del paraíso perdido que los confi teros han 
tratado de recuperar a lo largo de la histo-
ria); el segundo adquiere la forma de un re-
cetario repleto de referencias históricas y de 
imágenes que hacen realidad ante nuestros 
ojos fórmulas magistrales de los dos últimos 
siglos, recreadas por pasteleros y confi teros 
de todo el País Vasco.

-Y además fui torero.
-¿Perdón?
-En tres festivales. Tenía veinte años...
-Sería en alguna capea, con vaquillas...
-No, no. Torero. Matador de toros. Con be-
cerros de dos años, de unos 160 kilos en canal. 
Salía a las vaquillas desde los 15 y allí apren-
dí a no perderle la cara al toro. Eso te ayuda 
mucho cuando después sales a torear de ver-
dad. También organicé corridas... Hoy sigo 
teniendo la afi ción, pero me he sensibilizado 
un poco. Además, me molesta el poderío de 
ciertos cracks...

Confi tero y cerero y coleccionista y fotó-

grafo y escritor, historiador y torero... ¿Algo 
más? Pues sí, no hemos terminado. Gorro-
txategi también fue teniente de alcalde en la 
corporación de Tolosa y, entre otras cosas, 
consiguió fundar la primera ikastola muni-
cipal del País Vasco “en contra del permiso 
del gobernador” y mejoró sustancialmente 
las condiciones de trabajo, el salario y las 
pensiones de jubilación de los barrenderos 
municipales.

-Es que era una injusticia que los que traba-
jaban más fueran los que cobrasen menos.

Y los viajes. Cuando se le pregunta por su 
condición de viajero impenitente los nom-
bres de los lugares pugnan por salir de su 
boca en primer lugar, San Francisco, Las 
Vegas, Sri Lanka, Argentina, Brasil, Perú, 
Pakistán, China... Pero es uno de ellos el que 
al parecer ocupa más páginas en su cuaderno 
de bitácora.

-Me entusiasmó Birmania. La naturaleza, 
la amabilidad de la gente... Además, tuve 
la oportunidad de ver cómo los nativos ha-
cían sus caramelos a partir del zumo de las 
palmeras. Ponían unos cuencos en lo alto de 
los árboles para obtener ese jugo y después lo 
introducían en recipientes de cobre y lo her-
vían... Imagínate, yo, que soy confi tero, voy 
y me encuentro con aquello. Me emocionó 
tanto que acabé abrazándolos.

Gorrotxategi parece mantener intacto su en-
tusiasmo por prácticamente todo lo que le 
rodea. No está de vuelta de nada, no da nada 
por sabido, parece tener toda la vida por 
delante. Lejos de sentirse cansado, de haber 
perdido el interés por un ofi cio que lleva más 
de seis décadas ejerciendo, le gustaría volver 
a tener veinte años para entrar en las cocinas 
de los grandes y dejarse enseñar.

-Si tuviese veinte años me gustaría ir a la co-
cina de cualquiera de los grandes cocineros de 
hoy o de uno de estos. Y lo haría gratis. Los 
chavales con ilusión hoy tienen mucha suer-
te, porque pueden estar con esta gente que les 
transmite conocimientos pero también cali-
dad humana, que es algo muy importante en  
un ofi cio. Pero primero hay que ir a la escue-
la. Después, con la base aprendida, es cuando 
se desarrolla la personalidad de cada uno. 

Me dice que para mantener el entusiasmo, 
para envejecer como él lo ha conseguido, 
basta con huir de la gente negativa y estar 
ilusionado con lo que haces. Y, claro, un 
poco de chocolate tampoco está de más.

-Desayuno chocolate todos los días, pero no 
cualquier cosa. Tomo cacao en polvo con sólo 
un 11% de grasa (y piensa que normalmente 
tiene un 55%). Y esa grasa que queda es bue-
na, es como la del aceite de oliva. Lo mezclo 
con leche de avena o de soja caliente. Lo úni-
co malo es que ahora me han dicho que ten-
go azúcar en la sangre y debo tomar alguna 
pastilla. No sabes lo que me jode...

Hemos salido del bar y antes de tomar el ca-
mino hacia nuestras respectivas casas pasea-
mos al borde del mar. José Mari va vestido 
con unos vaqueros, una camisa azul pálido 
y zapatillas deportivas. Camina a pequeños 
saltos con las manos en los bolsillos –¿un 
adolescente de ochenta años?– y mientras 
hablamos mira al suelo, como si buscase una 
buena piedra a la que darle una patada. O 
quizá es que le gusta escuchar y quiere evi-
tar distracciones mientras piensa en lo que 
va a decir a continuación. Me pregunto –y le 
pregunto– cómo alguien que ha conseguido 
aprovechar el tiempo de semejante manera, 

desarrollar todas y cada una de sus pasiones, 
alcanzar todos sus sueños profesionales y 
personales asume su condición de jubilado.

-Bueno, me he jubilado de trabajar en la 
confi tería... pero no de pensar. Además, como 
te decía antes, tengo una buena biblioteca y 
leo mucho. Últimamente estoy muy interesa-
do en temas de religión, porque durante un 
montón años nos han comido la cabeza con 
todo eso de que si no íbamos a misa ardería-
mos en el infi erno...

Está claro que a este hombre no le gusta per-
der el tiempo y me da la impresión de que 
leyendo todos esos libros trata de recuperar 
el que le robaron obligándole a asustarse 
al pensar en ese más allá terrorífi co que le 
estaría esperando si se lo pasaba demasiado 
bien. Se me ocurre recomendarle el Tratado 
de ateología de Michel Onfray. Le explico 
quién es  y que va a compartir periódico con 
él.

-¿Cómo dices que se llama?
-Tratado de ateología, de Michel Onfray.
-Apúntamelo. ¿Tienes un boli?
 



Euro-ToquesLA EXPERIENCIA

“Lo importante es preguntarse si hay vida antes de la muerte y no 

después”.  Eduard Punset

En uno de los programas de Redes, Da-
vid Eagleman afi rmaba que, para tener la 
sensación de que la vida dura más, lo que 
hay que hacer es probar cosas nuevas todo 
el tiempo, algo que los niños no necesitan 
proponerse. Usted parece haber seguido 
esta máxima, no sé si consciente o incons-
cientemente, a lo largo de su vida. ¿Ha con-
seguido así “alargarla”, estirar el tiempo 
como nos ocurre a todos en la infancia?

Un día aprenderemos a estirar el espacio. 
Los físicos saben que esto requerirá mucha 
energía pero será la única manera de ir más 
rápido que la luz. El tiempo ya sabemos 
alargarlo: cuando vamos al restaurante y no 
conocemos bien la dirección, el camino se 
nos hace más largo que el regreso después de 
haber cenado. “La vida es corta”, me dice la 
gente. Y yo no les creo. Cuando miro hacía 
atrás la vida resulta maravillosamente inter-
minable. Es una sucesión de obsesiones su-
cesivas.

Nació en un pueblo pequeño, después viajó 
con una beca a los Estados Unidos siendo 
prácticamente un adolescente, es licencia-
do en Derecho y Máster en Ciencias Eco-
nómicas, ha practicado el periodismo, se 
implicó en política y llegó a ser ministro, 
hoy ejerce como divulgador científi co... en-
tre otras muchas cosas. Son muchas vidas 
en una sola vida. ¿Cómo se lleva el Eduard 
Punset de hoy con los Eduard Punset del 
pasado? 

Son, efectivamente, muchas vidas en una 

sola. El secreto es haberlas vivido todas 
con la misma intensidad sabiendo que sólo 
te aportarían parte de la respuesta. La vida 
empezó con el auto-ensamblaje de molécu-
las distintas con proteínas y nucleótidos. La 
vida, las distintas vidas, empiezan cuando 
el cúmulo de interrelaciones rayan con lo 
caótico. Lo peor que le puede ocurrir a uno 
es saber, como decía Marx, cada vez más de 
menos hasta que lo sabes todo de nada. Lo 
mejor es escarbar por dentro al hombre de la 
calle y descubrir las mil causas de su estado 
de ánimo.

¿Todas esas facetas son compartimentos 
estancos o hay fi ltraciones entre unas y 
otras actividades?  Si es así, ¿se han entor-
pecido o enriquecido entre sí?

Hoy utilizan un concepto muy pedante, 
”multidisciplinariedad”, para referirse a esas 
fi ltraciones. Empezó hace cincuenta mil 
años, cuando uno de nuestros antepasados 
afi rmó de pronto: “mi hijo es más fuerte que 
una roca”. Por primera vez se mezclaron en 
el cerebro dominios distintos; en este caso, 
el biológico con el de los materiales. El si-
guiente gran paso adelante ocurrió hace muy 
pocos años, cuando nos dimos cuenta de 
que la mayoría de las cuestiones no tenían 
respuesta. El origen de la vida, la predicción 
del clima o el curso futuro de una pandemia 
son impredecibles. Es inútil preguntárselo a 
los dioses.

Hoy sabemos que la ideología, las creen-
cias, las convicciones... pueden distor-

sionar los recuerdos, que en el fondo son 
reinvenciones del pasado. ¿Qué ve Eduard 
Punset cuando mira hacia atrás? Y dándo-
le la vuelta, ¿hasta qué punto su ideología, 
sus creencias y sus convicciones se han vis-
to modifi cadas con el paso del tiempo y las 
experiencias?

Hace falta un esfuerzo consciente para cam-
biar de opinión. Los homínidos, al contra-
rio de otras especies con un cerebro casi tan 
sofi sticado como el nuestro, no aceptan las 
disonancias; no quieren “dejar de ser quien 
soy”. Estamos descubriendo –estudiando 
las dimensiones de la felicidad– que la nega-
tiva a cambiar en tiempos de crisis ha sido 
la principal razón del aumento inusitado de 
la capacidad casi infi nita de la gente para ser 
infeliz. Con el tiempo, no me siento triste 
de no haber aprendido todo lo que hubiera 
podido aprender, pero sí de no haber sabi-
do desaprender sufi cientes cosas del pensa-
miento dogmático.

Usted desempeñó un importante papel en 
la época de la transición a través de distin-
tas labores que en aquel entonces empe-
zaban a dar forma a España y, de manera 
muy especial, a Europa tal como las cono-
cemos hoy en día. ¿Responde la realidad de 
hoy en estos ámbitos a las expectativas y 
las ilusiones que impulsaron entonces su 
trabajo?

Me había tocado vivir unos veinte años en 
el extranjero, ocho de ellos en el exilio. No 
tiene nada de extraño, pues, que en el inicio 

de la transición me obsesionara sobre todo la 
apertura de España al exterior. Como ocurre 
con la investigación científi ca, cada vez nos 
deslumbra más lo que no sabemos todavía: 
el origen de la vida, la administración inte-
ligente de fármacos y genes a la sangre y las 
células, la fotosíntesis sintética que las ciano-
bacterias ya descubrieron hace dos mil mi-
llones de años, predecir el cambio climático. 
Lo que funciona –de todo aquello por lo que 
apostamos en el inicio de la transición– ha 
empequeñecido con relación a lo que hemos 
constatado que no funciona: el colapso de 
las prestaciones públicas, como la sanidad, la 
educación, el ocio o la seguridad ciudadana, 
la corrupción en el nivel de las administra-
ciones locales, el poder desproporcionado 
de la política y los políticos, el avasallamien-
to del recinto de las libertades individuales 
por los poderes totalitarios. 

En uno de sus textos, el escritor Charles 
Bukowski defi nía al cobarde como alguien 
que “se lo pensaría dos veces antes de en-
frentarse a un león” y al valiente como 
“alguien que no sabe qué es un león”. ¿Es 
necesaria cierta inconsciencia para asumir 
retos y enriquecer de este modo la expe-
riencia?

El secreto yace en salirse de la disyuntiva evo-
lutiva del fi ght or fl y –lucha o huida,  según 
la naturaleza del desafío con que te encuen-
tras–. La alternativa es menos limitada de lo 
que parece. Se puede evitar la lucha violenta 
y descarada sin resignarse a lo inaceptable. 
El cambio mental es mucho más lento que el 

Abogado, redactor económico de la BBC, 
economista del Fondo Monetario Inter-
nacional en EE.UU. y Haití, exiliado del 
franquismo, ministro de Relaciones para 
las Comunidades Europeas, presidente de 
la Delegación del Parlamento Europeo para 
Polonia, conseller de Finances de la Gene-
ralitat de Catalunya, presidente del Instituto 
Tecnológico Bull, profesor de Ciencia, Tec-
nología y Sociedad en la facultad de Econo-
mía del Instituto Técnico Sarrià (Universi-
dad Ramón Llull), autor de libros como El 
alma está en el cerebro, El viaje a la felicidad 
o La España impertinente, director y presen-
tador del programa de divulgación científi ca 
de La 2 Redes... No estamos hablando de una 
docena de personas distintas, sino de Eduard 
Punset (Barcelona, 1936), un hombre que ha 
conseguido vivir una infi nidad de vidas en 
una sola y que describe su extraordinario 
viaje como “una sucesión de obsesiones”. El 
desaprendizaje como factor clave de la expe-
riencia, la relativa validez de los recuerdos y 
la búsqueda como motor de la existencia son 
algunas de las cuestiones de las que Punset 
nos habla en la siguiente entrevista.
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cambio institucional y no digamos el cambio 
técnico. La resistencia colectiva, el fomento 
de la solidaridad comunitaria, la callada ac-
tiva por respuesta como la iniciada por al-
gunos movimientos pacifi stas el siglo pasado 
pueden estar perfi lando el futuro. Sólo hay 
que huir, como decía antes, cuando no hay 
respuestas todavía; entonces es mejor huir 
que buscar la solución en la magia o las divi-
nidades, que suelen ofrecer remedios peores 
que la enfermedad.

Cuando hablamos de experiencia pen-
samos en “aprendizaje”, en el valor que 
tienen de cara al presente y el futuro los 
conocimientos adquiridos y las emociones 
experimentadas, los aciertos y los errores 
cometidos en el pasado, pero en varias oca-
siones usted ha resaltado la necesidad de 
“desaprender” para seguir adelante. ¿Qué 
importancia ha tenido el “desaprendizaje” 
en su propia experiencia? ¿Ha tenido que 
“desaprender” muchas cosas?

Tarde o temprano tendremos que introducir 
la asignatura del desaprendizaje como dis-
ciplina escolar. Antes de que mis átomos se 
descohesionen –esa es la defi nición que me 
dan mis amigos físicos cuando les pregunto 
qué se muere cuando uno se muere–, quie-
ro legar a mis nietas las cuatro o cinco cosas 
que, a lo largo de toda una vida, he podido 
desaprender. Son mucho más importantes 
que las cosas que he aprendido. Ya he aludi-
do a la primera antes: se trata de aceptar lisa 
y llanamente que muchas cuestiones, la gran 
mayoría, en realidad, no tienen respuesta to-

davía. La tentación de buscar explicaciones 
sobrenaturales o violentas es muy grande 
cuando se carece de la humildad necesaria 
para ese desaprendizaje. La pandemia de la 
gripe, por ejemplo, es un caso muy signifi ca-
tivo: al no aceptar que no sabemos predecir 
el origen y desarrollo de las pandemias se 
deriva en la búsqueda de todo tipo de ex-
plicaciones conspiratorias. Otra cosa que he 
desaprendido, gracias a Dios, es que lo im-
portante es plantearse la pregunta: ¿hay vida 
antes de la muerte?, y no después.

Si tuviese que elegir tres momentos gra-
bados a fuego en su memoria, tres acon-
tecimientos que de una u otra forma le 
cambiaron o transformaron su visión del 
mundo y su forma de enfrentarse a la vida, 
¿cuáles serían?

No se puede contestar con lucidez a esta 
pregunta tras la fragilidad que la ciencia ha 
asignado a la memoria. No sabemos, real-
mente, en qué medida los recuerdos no son 
fabricados. La ciencia está cuestionando, in-
cluso, la validez de los testimonios en la vía 
judicial. En todo caso, no son los aconteci-
mientos lo que importa, sino los procesos. 
Si tuviera que citar a tres de estos procesos 
que me han impactado durante toda mi vida 
debería mencionar el aprendizaje emocional 
resultante de mi infancia vivida con el resto 
de los animales en el pueblecito donde mi 
padre era médico rural –animales como las 
lechuzas, los cuervos, los peces, las cabras, 
los perros, los ruiseñores. Su vida emocional 
no es muy distinta de la nuestra–. Los años 

de exilio y la emigración constituyen otro 
proceso que te marca para siempre. Se han 
añorado demasiadas veces las menudencias 
de la vida cotidiana en tu propio país para no 
respetarlas luego cuando las tienes a mano. 
El tercer proceso fue descubrir que la pobre-
za no es la causa de todos los males, sino la 
cultura equivocada, como el machismo o el 
racismo.

En sus escritos sobre la felicidad, usted 
resalta la importancia de la búsqueda so-
bre el hallazgo, de la persecución sobre la 
captura, quizá porque la satisfacción de la 
expectativa supone una pequeña muerte y 
por tanto hay que buscar otras piezas a las 
que perseguir y de este modo renacer y se-
guir dándole un sentido a la vida. ¿La vida 
se acaba cuando ya no hay ganas de bus-
car? ¿Cuál es en este momento su “pieza”, 
ese objetivo que sigue manteniendo viva 
su curiosidad y su afán de búsqueda?

En la actualidad me obsesiona profundizar 
en el conocimiento de las cosas y de las per-
sonas cuando esto contribuya a sentar las 
bases del aprendizaje social y emocional. Es 
escalofriante la paradoja de, por una parte, la 
ciencia y todos los organismos internaciona-
les llamando la atención sobre la incidencia 
del aprendizaje emocional en los niveles de 
violencia de las sociedades modernas y, por 
otra parte, la ausencia de cualquier iniciativa 
pública para sentar las bases de ese aprendi-
zaje emocional en la infancia. No tiene nada 
que ver con la llamada instrucción de valo-
res. Mucho antes que los valores es preciso 

dar a conocer la naturaleza y gestión de las 
emociones básicas y universales con que ve-
nimos al mundo: la rabia, la felicidad, la sor-
presa, el desprecio o el miedo.

Al fi nal de su vida Jorge Luis Borges la-
mentaba sobre todas las cosas haber co-
metido el pecado de no haber sido feliz. 
¿Cómo va su vida hasta la fecha en este 
sentido? Si echa la vista atrás, ¿predomi-
nan los momentos felices o los infelices? 

Muchos pensadores egregios consideraron, 
equivocadamente, que la creatividad y el 
valor añadido sólo podían ser el fruto del 
desasosiego y la infelicidad. Hoy sabemos 
que la depresión, por ejemplo, es una enfer-
medad, como la sífi lis. Se puede haber sido 
creativo siendo esquizofrénico pero no hace 
falta en modo alguno serlo para tener un 
coefi ciente intelectual elevado. En el metro 
de Nueva York, al comienzo de la década de 
los sesenta, vi un graffi ti que no he olvidado 
nunca: Is there a life before death?,rezaba. 
¿Hay vida antes de la muerte? Me lo he 
preguntado muy a menudo y la respuesta 
–incluso en circunstancias transitoriamente 
difíciles– siempre ha sido positiva.
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“La cocina sigue siendo mi patio de recreo”.  Michel Guérard

Nació en 1933 en Vétheuil, así que vivió la II 
Guerra Mundial siendo un niño. En aque-
lla época sus padres tenían una carnicería. 
¿Qué recuerdos conserva de aquella época?

Cuando mi abuela, mi hermano y yo nos re-
unimos con mis padres, establecidos como 
carniceros en Pavilly, un pueblo cerca de 
Rouen, experimenté un sentimiento de nos-
talgia y de indiferencia a la vez, pero íntima-
mente sabíamos que íbamos a abordar una 
página de nuestra vida que nos dejaría algu-
nas marcas. Fue en aquel tiempo cuando co-
nocí, como muchos otros niños de mi edad, 
el miedo y el hambre, dos sensaciones que 
en adelante me han permitido relativizar las 
vicisitudes de la existencia y comerme la vida 
a bocados. 

¿En qué medida el negocio familiar tuvo 
una infl uencia en lo que posteriormente se 
convertiría en su carrera profesional?

En cierto modo mis padres se dedicaban a 
un “ofi cio del paladar”, la carnicería, y es 
así como, muy deprisa, aprendí lo que era 
la nobleza de una buena materia prima. Esa 
noción de calidad del producto me ha perse-
guido durante toda mi vida.

Al parecer su abuela tuvo una gran impor-
tancia en la formación de su gusto. ¿Es así?

Mi abuela, pastelera y cocinera nata, me 
convirtió en un goloso muy pronto, lo que 
no es un defecto, sino una virtud. Tenía ese 

don de conseguir, con absolutamente nada, 
manjares sabrosos, a veces pequeñas obras 
maestras de desarmante simplicidad, cuyo 
método yo era incapaz de explicarme y a las 
que, por supuesto, sucumbía una y otra vez. 
Fue así como, con mucho amor y una pizca 
de astucia, unidos a una cándida habilidad 
en la ejecución, mi abuela me arrastró desde 
muy pronto al proceso irreversible de la glo-
tonería desmedida. 

He leído en alguna parte que antes de con-
vertirse en pastelero quiso estudiar me-
dicina. ¿Tiene esto alguna relación con el 
posterior desarrollo de su cuisine minceur 
(literalmente, “cocina de la esbeltez”), tan 
preocupada por la salud?

Me habría gustado cursar la carrera de medi-
cina, pero por razones de equidad tuve que 
acortar mi estudios, como mi hermano, que 
durante la guerra tuvo que sacrifi carse para 
ayudar a mi madre. Y llegué de una forma 
muy natural a la pastelería (tenía un compa-
ñero de colegio cuyo padre tenía una pas-
telería justo al lado de nuestra carnicería) y 
después a la cocina, encauzado en esto por 
los estupendos platos que me preparaba mi 
abuela. Pero no hay ninguna relación entre la 
cuisine minceur que más adelante llevé a cabo 
y mi deseo de aquella época de convertirme 
en médico. Este tipo de cocina nació después 
de casarme con mi mujer, Christine, y de ve-
nirme con ella a Eugénie les Bains, una es-
tación termal que trataba el síndrome meta-
bólico al mismo tiempo que el reumatismo. 

Por tanto, el deseo de desarrollar una cocina 
relacionada con el termalismo y la salud vino 
de una forma espontánea, instintiva.

Inició su carrera como pastelero durante 
la posguerra, una época de escasez que no 
debió de facilitar un ofi cio como ese...

Es cierto que tras la II Guerra Mundial re-
sultaba complicado, con todas las restriccio-
nes que aún persistían, dedicarse a un ofi cio 
relacionado con la alimentación, pero como 
en todos los periodos difíciles, cada cual 
apelaba a su imaginación, y la imaginación 
tiene el poder de permitir resolver muchos 
problemas a través de experiencias a veces 
insólitas. Mi aprendizaje fue duro, acerado, 
gélido como el sílex, atravesado a veces por 
la desesperación y la rebelión, pero también 
estuvo iluminado por momentos únicos y 
lecciones de entusiasmo. Aprendí la pasión 
de vencer y complacer con calidad, pero 
también la humildad y el arte de saber dudar 
de uno mismo con humor. 

¿Cómo se produjo su transición de pastele-
ro a cocinero?

Realicé mi aprendizaje en casa de un maes-
tro pastelero que también cocinaba comidas 
preparadas, así que al mismo tiempo que la 
pastelería preparábamos comida para recep-
ciones externas. Cada semana, Kléber Alix 
–que es como se llamaba mi jefe– creaba, 
para nuestro gran asombro, mezclado con 
admiración, un nuevo pastel por el que los 

clientes se peleaban. En cuanto a la cocina, 
se inspiraba en la famosa Guía culinaria de 
Escoffi er, ¡y nos pedía que la leyésemos cada 
noche antes de acostarnos!

En 1965 abrió a las afueras de París el Pot-
au-feu y a pesar (o quizá a causa) de las di-
fi cultades económicas consiguió sacarse de 
la manga una cocina ligera, completamen-
te diferente –en una época de salsas espesas 
y viejos conceptos de servicio y presenta-
ción– y ofrecer platos sorprendentes, con lo 
que el bistrot se convirtió en todo un éxito. 
¿De dónde surgió la idea de desarrollar esa 
cocina? ¿Era entonces consciente del ca-
rácter revolucionario de su propuesta?

Antes de abrir el Pot-au-feu había tenido la 
oportunidad de cubrir dos puestos al mismo 
tiempo en el gran cabaret Le Lido de Paris, 
el de jefe pastelero y el de cocinero particu-
lar de su propietario, que a menudo orga-
nizaba recepciones en su palacio, cerca de 
París. Este hombre me daba entera libertad 
en cuestiones culinarias y así pude desarro-
llar una cocina distinta, a veces iconoclasta 
y sin embargo sumamente apreciada, una 
cocina que me descubrió mi amigo Jean 
Delaveyne, famoso en aquella época y con 
el que compartía el deseo de cocinar como 
cantan los pájaros, con total libertad. Así fue 
cómo, más adelante, pude practicar esta mis-
ma cocina en el Pot-au-feu, una cocina que 
me satisfacía incluso a pesar de que cuando 
abrimos suscitó algunas críticas, como, por 
ejemplo, aquellos reproches que me hacían 

Visionario, padre de todas las revoluciones 
culinarias, maestro... son algunos de los cali-
fi cativos que suelen venir asociados al nom-
bre de este legendario cocinero francés que, 
a sus 76 años, continúa levantándose cada 
mañana para ponerse al frente de su equipo 
de cocineros en su establecimiento Les Prés 
d’Eugénie, el paradisíaco complejo (restau-
rante, granja termal, spa, reposo del cuerpo 
y estímulo del espíritu) que regenta junto a 
su mujer, Christine, en las Landas francesas. 
La expresión avant la lettre parece haber 
sido inventada para defi nirle: en los años 60 
fue uno de los primeros espadas de lo que se 
dio en llamar nouvelle cuisine, liberando al 
comensal del recocido tonelaje que se identi-
fi caba hasta entonces con la cocina francesa; 
en los 70 fue el primero en darse cuenta de 
que colaborar con la industria alimentaria 
no era pecado; detectó antes que nadie que 
gastronomía y salud iban de la mano y se 
lanzó a desarrollar una cocina que reveren-
ciaba el paladar sin descuidar el hígado; hoy 
está plenamente involucrado en el terma-
lismo, empeñado en conseguir que la vejez 
nos resulte tan agradable como sea posible... 
y todo ello apoyado en  una creatividad sin 
límites. Guérard ha concedido a Papeles de 
cocina una entrevista en la que repasa algu-
nos de los momentos clave de su vida y su 
trayectoria profesional.
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por atreverme a maridar el foie gras y el vi-
nagre. Pero en Francia, y particularmente en 
París, el año 1968 sirvió de trampolín a no 
pocas revoluciones. Al mismo tiempo que 
la cocina se revolucionaba, todo lo demás se 
puso patas arriba: las costumbres, el cine, la 
moda, la música, los espectáculos...

En 1974 abrió Les Prés d’Eugénie, en las 
Landas, donde desarrolló su célebre cui-
sine minceur de la que habábamos antes. 
¿Cómo llegó a la convicción –hoy reivin-
dicada por todo el mundo pero no en aquel 
entonces– de que cocina y salud estaban 
íntimamente vinculadas?

Como le decía antes, en el contexto de la es-
tación termal las cosas que practicaba en la 
cocina en aquella época me parecían eviden-
tes. Además, paralelamente, me permitían 
hacer evolucionar en mi cocina “tres estrellas 
Michelin”, que se aligeraba cada vez más sin 
perder ni un ápice de densidad ni de comple-
jidad aromática y ganando incluso en placer. 

Usted fue el primer chef que colaboró con 
la industria agroalimentaria, algo bastante 
habitual hoy en día, pero no en los años 
70. ¿Qué repercusión tuvo esta “aventu-
ra” dentro del mundo de la cocina y entre 
sus colegas? ¿Qué aprendió de aquella ex-
periencia?

Por supuesto, cuando, en 1976, el presiden-
te de Nestlé International llegó a Eugénie 
para pedirme que participase en los trabajos 
de investigación culinaria del grupo Nestlé, 
me pregunté si, al aceptar, no estaría dando 

un paso en falso. Este temor se disipó rápi-
damente cuando me invitaron a visitar una 
fábrica situada cerca de París que se dedicaba 
a los congelados. No dudé ni un instante. Ya 
entonces sabía que aprendería miles de cosas. 
Es la razón por la que comprendo tan bien 
la trayectoria de Ferran Adrià. Por supuesto, 
las críticas me llovieron de todas partes, en-
tre otras las que me hicieron algunos de mis 
propios amigos, pero con el tiempo las cosas 
se disiparon y cada uno de ellos comprendió 
que no se trataba de una acción despreciable, 
sino que, al contrario, contribuía a mejorar la 
alimentación de masas. 

¿Qué importancia han tenido los viajes en 
el desarrollo de su cocina?

Mi viaje más importante fue el que emprendí 
en 1978 en compañía de mis amigos Chapel, 
Troisgros y Senderens con destino a China, 
un país que desarrolló en nosotros un senti-
miento de universalidad. Descubrimos algo 
que ya suponíamos, a saber, que fuera de 
Francia había otras cocinas de civilización, 
en particular la china.

La mayor parte de los grandes chefs de 
hoy, entre otros Adrià o Ducasse, le citan 
como referencia y modelo. ¿Se ve a sí mis-
mo refl ejado de algún modo en ellos, en su 
trabajo?

Tengo una relación de amistad con Ferran 
Adrià, que hoy hace vibrar la cocina en otro 
tempo. Alain Ducasse (que dio sus primeros 
pasos en Eugénie) es el gran chef que con su 
talento sigue haciendo cantar a la gran cocina 

francesa, integrando las experiencias que ha 
ido recogiendo aquí y allá a lo largo de sus 
viajes. Un gran chef es aquel que se nutre del 
talento de los otros y se esfuerza por tejer 
el lienzo de su propia identidad, liberándo-
se de paso de toda infl uencia excesiva, para 
atreverse a convertirse en sí mismo con total 
independencia: en el momento en el que en-
cuentra su estilo, el cocinero, en su apogeo, 
se convierte en su propio clásico. El ritmo de 
la vida hace que aparezcan ya otros chefs, a 
veces llenos de insolencia y que permiten a 
este bello ofi cio de cocinero evolucionar sin 
pausa, con espíritu y a veces con felicidad.

A menudo defi ende “la excelencia de la 
simplicidad” en la cocina. ¿Qué signifi ca 
esto para usted?

Como dije en una ocasión, cocinar es también 
unir materia y memoria, que, según Saint Si-
mon, siempre está a las órdenes del corazón. 
Mi apego al producto, del que le hablaba al 
principio de esta entrevista, podría bastarse 
por sí solo para explicarlo. Tratarlo en su vir-
ginidad me parece uno de los actos más im-
portantes de un cocinero aplicado que sabe 
borrarse ante la obra de la naturaleza. 

A sus 76 años sigue trabajando en la coci-
na. ¿Qué es lo que le incita a continuar? 
¿Y qué diferencias existen entre el Guérard 
que hoy da las órdenes en la cocina y el que 
lo hacía en los años 70?

La diferencia entre el Michel Guérard de hoy 
y el de los años 70 es la templanza que viene 
con la edad. Hoy estoy mucho más dispues-

to a escuchar a aquellos que me rodean y, so-
bre todo, me gusta hacerles participar de este 
ejercicio mayor que es la creación. Su talento 
y su entusiasmo son para mí una inagotable 
fuente de juventud. En cuanto a la cocina, 
para mí continúa siendo el patio de recreo en 
el que sigo divirtiéndome con un niño. ¿No 
hacían lo mismo en su época Claude Monet, 
Picasso y muchos otros?

En su establecimiento de Eugénie Les Bains 
defi ende el derecho a “envejecer bien” a 
“envejecer joven”. ¿Cuál es el secreto para 
conseguirlo?

Envejecer joven es seguir siendo curioso, es-
tar enamorado de la vida, interesarse por los 
demás, renovar siempre los sueños. Conse-
guirlo es estar de acuerdo con uno mismo y 
con los seres queridos. 

A lo largo de su carrera ha sido considera-
do como un “visionario”. ¿Cómo cree que 
será la cocina dentro de veinte años?

Estoy tentado de decir, parafraseando a  An-
dré Malraux, que mañana “la cocina será 
saludable o no será”. Al mismo tiempo que 
se aplicará a perfeccionar su arte, creo que el 
cocinero se verá abocado a integrar progresi-
vamente otras nociones como, en particular, 
las de la dietética. Aprenderá a conciliar la 
herencia de la cocina de su país y el interés 
de la salud pública, mezclando todo con vir-
tuosismo, placer e inteligencia, un reto apa-
sionante que le permitirá continuar jugando 
un papel signifi cativo y reconocido dentro 
de la sociedad moderna. 
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Conocí a Carlos Domínguez Cidón hace 
ya mucho tiempo, unos veinticinco años, 
cuando vino a pasar una temporada con 
nosotros en Akelarre. A partir de entonces 
se metió de lleno en la profesión y participó 
en todas las actividades que, relacionadas 
tanto con la cocina como con la imagen y 
el prestigio de León, se pudiesen celebrar. 
Fue uno de los pioneros de Euro-Toques y 
participó junto a nosotros en la fundación 
de la asociación, de la que fue delegado para 
Castilla-León, y nos acompañó en múltiples 
ocasiones a las reuniones internacionales 
para seguir haciendo fuerza en defensa del 
producto, de su correcta manipulación y de 
las normas alimentarias que se “cuecen” en 
el Bureau Internacional de Bruselas. 

Amigo de verdad y hombre ilusionado, 
supo reunir en su entorno a gentes con las 
que compartía la energía que le sobraba para 
disfrutar de la cocina, de la amistad y de 
la vida, una vida que le ha sido arrebatada 
sin llegar a cumplir los 50 años. Aquí, en 
Igeldo, hizo amigos para siempre con los 
que mantuvo el vínculo hasta sus últimos 
días. Personalmente, recuerdo cómo cada 
vez que iba a emprender un nuevo proyecto 
me lo contaba y me consultaba. También 
aquella vez que recurrió a mí cuando, como 
cualquier padre preocupado por la formación 
de su hijo Noé, llegó el momento de buscar 
algún buen sitio al que poder enviarle.

Carlos llevaba mucho tiempo luchando con 
tenacidad y valentía contra el temible cáncer. 
Y lo hizo sin desaliento, sin hacerse el mártir, 
sin lamentarse, hasta el fi nal. Un par de 
semanas antes de morir estuvo en Akelarre 
y seguía haciendo planes, tenía buen aspecto 
a pesar de lo dura que la enfermedad estaba 
siendo con él. 

Hemos perdido a un gran cocinero, a un 
magnífi co amigo y a un apoyo en nuestro 
trabajo en favor de nuestros colegas 
cocineros en Euro-Toques. No será fácil 
sustituirle.

Carlos, descansa en paz y, desde allá arriba, 
vela por todos nosotros, que no vamos a 
olvidarte. Te mando un gran abrazo, como 
aquellos que nos dábamos siempre que nos 
veíamos.

obituario

In memoriam. Carlos Domínguez Cidón 
Pedro Subijana
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1 Me inicié en el ofi cio de cocinero con unos 
16 años, después de terminar los estudios para 
fraile franciscano. Como no tenía vocación, 
busqué alternativas y surgió la posibilidad 
de trabajar en tareas administrativas, pero no 
me gustaban las ofi cinas, quería desarrollar 
una labor más artística. Y así, a través de mi 
hermano, conseguí entrar en la brigada del 
Hotel María Cristina de San Sebastián en 
plena Semana Grande y tuve la oportunidad 
de aprender a cocinar. Allí pasé mis primeros 
tres años como cocinero. No me pagaban 
nada, y eso que se trabajaba más horas que 
hoy en día. Mi principal superior era Adolfo 
Cormenzana, gran jefe y mejor persona. 
Alternaba los veranos en el María  Cristina 
con los inviernos en el Jockey de Madrid. 
Posteriormente me trasladé a trabajar a Paría, 

ejecutivo del Hilton, Giuseppe Bazzani (3º 
por la derecha). Se trata de un banquete para 
800 personas que dio la Asociación Francesa 
de Jefes de Cocina para todos los jefes de los 
mejores restaurantes. Se celebró en el Hotel 
Dorchester de Londres, uno de los mejores 
del mundo en aquella época. 

3 Después de mi etapa en Inglaterra volví 
a San Sebastián y asesoré la puesta en 
marcha del hotel Euromar de Zarautz, del 
que después me convertí en director. Allí 
fundé la primera Escuela de Hostelería del 
País Vasco, de la que salieron cocineros que 

al Hotel California y al Royal Monceau, 
donde permanecí tres inviernos, alternando 
los veranos en el restaurante Buenavista 
de San Sebastián. En esta imagen, de 1952, 
aparecen, precisamente, mis compañeros 
de brigada del Royal Monceau, que me 
dedicaron la fotografía.

2 Tras mi etapa en París volví a San Sebastián 
y fui jefe de cocina del Azaldegui y más 
adelante llevé el Central de Lasarte. Después 
me fui a Inglaterra. Llegué a Londres –donde 
permanecí casi diez años– en el año 58, a 
través de una compañía que era propietaria 
del restaurante Casa Martínez, que estaba 
en Picadilly Circus y que era uno de los 
mejores en aquella época. Tenía una sala muy 
bonita y allí actuaban guitarristas y bailaoras 
andaluzas. Después pasé a una compañía 
inglesa. Fui jefe de cocina del Churchill’s 
Club, también en Londres, y más tarde del 
Que Deseja, en Loughborough, del King’s 
Head, en Leicester, y del The Feather’s Inn, 
de Hertsfordshire. Finalmente fui como 
segundo jefe ejecutivo a inaugurar el London 
Hilton, del que más tarde fui jefe de cocina 
durante tres años, un hotel de lujo que contaba 
con 105 cocineros. En esta foto, además de 
mi mujer y yo (4º y 5º por la izquierda), 
aparece precisamente el que entonces era jefe 

hoy están plenamente consagrados, como 
Pedro Subijana, Karlos Arguiñano, Ramón 
Roteta o José Ramón Elizondo. Después de 
tres años en Zarauz me trasladé a Madrid 
para ejercer como director y jefe de cocina 
del restaurante Basque del Hotel Alcalá. 
Regresé dos años más tarde para encargarme 
del Restaurante Gurutze Berri de Oiartzun, 
en sociedad con Xabier Zapirain. En esta 
foto estoy precisamente ante una maqueta 
en azúcar de este restaurante que expusimos 
en el Boulevard. 

gastrografías

Luis Irizar
Cocinero y, sobre todo, maestro de cocineros, Luis Irizar es toda una institución dentro del mundo de la gastronomía. Por sus manos han pasado cocineros hoy plenamente consagrados, 
como Karlos Arguiñano o Pedro Subijana, que se formaron en su escuela de Zarautz, y hoy sigue aportando nuevos valores a los fogones de aquí y allá desde el centro de formación que 
lleva su nombre, situado frente al muelle de San Sebastián. Irizar fue también pionero en saltarse las fronteras y desde muy joven se atrevió a salir al extranjero y trabajar en algunos de 
los mejores hoteles y restaurantes de Inglaterra y Francia. De todo ello nos habla en este recorrido fotográfi co por su biografía.
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4 Esta es una fotografía personal, tomada 
durante una boda. En ella aparezco junto 
a mi esposa, Virginia, y mis cuatro hijas, 
Carmen, Visi, Isabel y Virginia, cuando 
todavía eran unas niñas. Hoy tres de ellas 
trabajan en nuestra escuela de cocina. 

5 y 6 En enero de 1971 me concedieron el 
primer premio del concurso gastronómico de 
la  Cofradía Gastronómica Vasca. Recuerdo 
que preparé un plato de Ciervo a la austriaca.  
mi amigo José Luis Vela se llevó el segundo 
premio. El presidente del jurado era el escritor 
y gastrónomo José María Busca Isusi.  En la 
segunda fotografía aparezco recogiendo el 
premio que me otorgó la Academia Vasca 
de Gastronomía, de manos de su fundador 
y presidente, Federico Lipperheide. Más 
adelante yo mismo he formado parte de 
jurados gastronómicos y, por ejemplo, fui 
miembro durante diez años del Jurado del 
Concurso de Cocina Internacional Pierre 
Taittinger y durante tres del Concurso Paul 
Bocuse en España. 

prestigio que pudiésemos mimar. A pesar 
de que me ofrecieron montar algo mucho 
mayor, siempre tuve claro que quería convivir 
con los alumnos. Por esta razón el número 
máximo de estudiantes es de 50. En nuestro 
plan se imparte un ciclo de dos años en el que 
formamos a jóvenes cocineros integrando 
cocina vascofrancesa e internacional y 
haciendo mucho hincapié en las prácticas, la 
mitad de las cuales se realizan en la escuela y 
la otra mitad en restaurantes de prestigio de 
la zona, como Arzak, Akelarre... El tamaño 
de la escuela permite que podamos seguir 
muy de cerca a los alumnos y ver si tienen 
verdadera vocación o no.  Contamos con 
cuatro profesionales fi jos y con la ayuda 
parcial de otros jefes afamados que vienen 
a impartir clases magistrales, etc. Desde el 
principio tuvo muy buena acogida.

10 Aquí estoy con una de las últimas 
promociones de mi escuela. Después de 
terminar los estudios, les ayudamos a 
continuar con la profesión en distintos 
establecimientos del país (muchos de 
ellos se quedan en los restaurantes donde 
han realizado las prácticas). A lo largo de 
este tiempo han salido algunos alumnos 
brillantes, otros buenos y otros no tanto. En 
el último año dos de nuestros ex alumnos 
han conseguido su primera estrella Michelin, 
David Yárnoz, del Molino de Urdániz, y 
Daniel López, del Kokotxa de San Sebastián. 
La satisfacción de ver cómo nuestros ex 
estudiantes van triunfando en el mundo de 
la cocina es inmensa. También destacaría a 
Iñigo Lavado, que ahora tiene su restaurante 
en Irún, y a Juan Carlos Espejo, que está 
montando él solito un restaurante nada 
menos que en las Alpujarras. Este chico va a 
dar mucho que hablar... 

11 Pertenezco a varias sociedades 
gastronómicas, entre ellas Gaztelubide, y 
durante muchos años he estado saliendo en 
la tamborrada del día de San Sebastián. Pero 
cuando cumplí los 75 decidí que ya era hora 
de dejarlo... aunque no he dejado de ir a las 
comidas y de colaborar con la sociedad. 

7 Esta es una imagen de marzo de 1979. En 
ella estoy junto al jefe de cocina del hotel 
Sheraton de Viena, un austriaco con el que 
todavía conservo la amistad, participando 
en unas jornadas de promoción de nuestra 
cocina. En aquella época los cocineros 
vascos comenzábamos a salir para promover 
la nueva cocina, ya fuese de modo individual 
o en grupo, y empezamos a desplegarnos 
por toda Europa, América e incluso África. 
En los últimos años he participado en 
diversas jornadas gastronómicas de cocina 
vascofrancesa en lugares como Dallas, 
Münster, Londres, Oporto, Nueva York, 
México D.F. o Nápoles. 

8 A lo largo de mi vida he sido nombrado 
Miembro de Honor de muchas cofradías 
gastronómicas, como la Cofradía Vasca 
de Gastronomía, la Cofradía del Jamón 
de Bayona, la Cofradía de la Angula de 
Hendaya, la  Cofradía de Breogán de la 
Coruña, la Cofradía de los Restaurantes de 
la Buena Mesa, la Cofradía de Cocina de 
Madrid, la Cofradía de la Alubia de Tolosa, 
la Cofradía del Pimiento del Piquillo de 
Lodosa... En el caso de esta fotografía se 
trata de la Cofradía de la Txistorra de Sakana 
de Alsasua. 

9 Esta es la cocina de la Escuela Luis Irizar, 
que abrimos en 1993. Tuvimos suerte de 
encontrar ese local, junto al puerto de San 
Sebastián, pensando en unas dimensiones 
pequeñas, apropiadas para una escuela de 
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Los pasados días 16 y 17 de marzo se celebró en San Sebastián la segunda edición de Diálogos de cocina, dos jornadas dedicadas a la sensorialidad en las que ponentes provenientes de 
distintas áreas del saber pusieron en común sus conocimientos para tratar de profundizar en el modo en el que funcionan y se integran nuestros sentidos y aplicar esos conocimientos espe-
cífi camente al mundo de la gastronomía. Médicos, biólogos moleculares, escritores, físicos, químicos, artistas, sociólogos, fi lósofos, matemáticos y otros investigadores volvieron a poner 
de manifi esto que la gastronomía es una disciplina en la que se cruzan y participan muchas otras y que la comunicación entre ellas resulta fundamental para conocer todas las implicaciones 
del quehacer culinario, enriquecerlo y hacerlo evolucionar. Estas son algunas de las declaraciones que se escucharon en el Palacio de Miramar donostiarra. Los videos de las intervenciones 
al completo podrán verse en la web www.dialogosdecocina.com

Pere Puigdomènech
“Cuando tomamos decisiones respecto a 
agricultura, a producción de alimentos, lo 
que tiene que primar absolutamente es garan-
tizar el acceso a la comida al mayor número 
posible de habitantes del mundo, una comi-
da que sea segura y sana. Esto es esencial. Al 
mismo tiempo, tenemos que hacer que las 
generaciones venideras puedan seguir utili-
zándola, que puedan seguir teniendo el mis-
mo tipo de accesos. Esto implica tradiciones 
adecuadas para conseguir una cocina segura 
y sana y gustos compatibles con compor-
tamientos responsables ante la comida. Por 
ejemplo, en EE.UU. el 30% de la comida se 
despilfarra y en Europa el 20% de la comida 
se tira. Son comportamientos absolutamente 
irresponsables desde el punto de vista de la 
situación en la que nos encontramos”.

Jaume Estruch
“Cuanto menos probable es que se produz-
ca un evento, más información nos reporta. 
Si decimos ‘este helado va a estar frío’, este 
mensaje prácticamente no lleva informa-
ción. Si decimos ‘estas peras azules resultan 
picantes’, este mensaje lleva gran cantidad 
de información, porque es algo inesperado. 
Finalmente, somos consumidores de impro-
babilidad, que es lo que hace que tengamos 
esa necesidad de cambiar, de evolucionar, de 
buscar en el exterior la información que ne-
cesitamos. ¿Cómo obtener mayor cantidad 
de información? Necesitamos complicar ese 
mensaje, más complejidad sensorial, más 
impredictibilidad, más sorpresa. Necesita-
mos más sentidos involucrados. Estamos 
malviviendo sensorialmente en una sociedad 
bidimensional, audiovisual, cuando estamos 
programados para muchos más sentidos. 
Cuantos más sentidos seamos capaces de in-
volucrar, más cantidad de información, más 
densidad de sorpresa podremos recibir”.

Harold McGee
“Cuando comemos no estamos analizando, 
sino sintetizando. Si resulta difícil experi-
mentar la sensación del umami es, en parte, 
porque cuando comemos estamos disfru-
tando la experiencia global y no tratando 
de aislar un elemento concreto. Participé en  
un congreso sobre umami con una serie de 
cocineros de Kyoto y les pregunté cuándo 
empezaron a pensar en el umami como ele-
mento importante en los sabores de la cocina 
japonesa. La respuesta me sorprendió: ‘no 
hablamos de umami en la cocina japonesa, 
no lo consideramos una categoría separada 
tal como ocurre con el ácido, el salado...’ Así 
que creo que umami sólo tiene sentido en el 
contexto de otros sabores. Mi forma de co-
nocerlo es hacer un caldo de carne muy lige-
ro y añadir un poco de glutamato para ver 
cómo cambia la percepción global. Porque 
eso es lo que hace el umami, cambiar la per-
cepción de lo que tenemos en la boca”.

Gastronomía en todos los sentidos

Pascal Barbot
“En mi restaurante no hay carta, simple-
mente una estructura de 25 cubiertos. Para 
mí es un poco difícil expresarme en cocina 
y acepto los obstáculos y los condicionan-
tes.  Quise superarlos y transformarlos en 
ventajas, por eso es un restaurante en el que 
no hay carta y el cliente no puede elegir. Es 
un poco como en casa: según lo que haya en 
el mercado, las infl uencias del momento, las 
ganas de cocinar una cosa u otra... Y después 
está la gran labor del maître, Christophe, que 
es el que recibe a los clientes”.

Diálogos de Cocina

cocinadiálo
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Anthony Blake
“Todos sabemos lo que son las emociones, 
pero no tenemos la menor idea de por qué 
las guardamos, de dónde las guardamos, de 
cómo se guardan ni de qué aspecto tienen. 
Lo que sí sabemos es que podemos descri-
bir, por ejemplo, una gota de agua, podemos 
entender la física y la química de una gota de 
agua, pero no podemos predecir la forma de 
una nube, porque nos estamos adentrando 
en un mundo donde unidades muy simples 
están presentes en gran número y confor-
man un sistema muy complejo. Esto es lo 
que ocurre en el cerebro, al que conocemos 
bastante mal. Conocemos muchos detalles 
sobre las células, las dendritas, los axones, 
sabemos que hay  señales eléctricas que pa-
san entre las neuronas, pero cuando junta-
mos un montón de ellas, no tenemos ni idea 
de cómo funciona este sistema”.

Daniel Innerarity
“El gusto no es algo fi jo, no tiene un reper-
torio limitado, sino que se puede expandir 
cuestionando las costumbres habituales y 
abriendo nuevas sensibilidades. En el fondo 
quien se dedica profesionalmente a estas co-
sas del comer lo que hace es activar nuevas 
posibilidades de percibir el mundo de lo co-
mestible. Un buen cocinero es, a mi juicio, 
un activista del buen gusto, alguien que se 
esfuerza por mejorar el gusto de la pobla-
ción. En el fondo creo que un buen restau-
rante es una institución educativa, del mismo 
rango que un colegio o una universidad. Por 
eso me parece que uno de los grandes desa-
fíos actuales del mundo de la cocina es pre-
cisamente evitar que las nuevas generaciones 
estén gastronómicamente alienadas, hacer 
un esfuerzo para capacitarles en el arte de 
cocinar y en el arte de gustar”.

Iñaki Martínez de Albéniz
“Es necesario cambiar la ecología de la expe-
riencia gastronómica. Lo social ya no es algo 
que enmarca el encuentro gastronómico. Te-
nemos que hacer lo mismo que hiciera  Fran-
cisco de Asis –que es uno de mis grandes hé-
roes, el santo más ecologista de todos– con 
las criaturas de la naturaleza en el Cántico 
al hermano sol –que es un texto que os re-
comiendo a los cocineros porque transmite 
una espiritualidad extraordinariamente rica 
en torno a las cosas–, pero esta vez tenemos 

que hacer eso con los artefactos: hermana 
Thermomix, hermano Roner, hermana es-
ferifi cación, hermano sifón, hermano nitró-
geno líquido. Yo a esto lo llamaría francis-
canismo high-tech. Creo que hay mucho de 
esto en la cocina hoy en día”.

Manuel Toharia
“Los seres humanos hemos alcanzado la 
complejidad más absurda, que es la de que 
eso de nacer, reproducirnos y morir nos per-
mite tener mucho tiempo libre. No pasamos 
toda nuestra vida en ello, como sí lo hacen 
las plantas, por ejemplo, que no hacen otra 
cosa que nutrirse. Nosotros no, nosotros 
tenemos mucho tiempo por delante. Desde 
que tuve mis hijos, ya no he vuelto a tener 
más, así que ya podría haberme muerto, ya 
he cumplido todo lo que tenía que cumplir. 
Ese tiempo libre nos ha permitido dar lugar 
a la creación de una serie de elementos que 
llamamos cultura. La cultura es aquello que 
hemos inventado en el tiempo libre que nos 
queda entre nacer, reproducirnos y morir-
nos”.

Charles Spence
“¿Vivimos todos en el mismo mundo de 
sabor? La respuesta debe ser no. Para em-
pezar, en el mundo del gusto, depende de si 
eres un superdegustador o no. Si les pusiese 
una tinción azul sobre la lengua, veríamos 
que un cuarto de ustedes tendría las papilas 
gustativas muy separadas, mientras que en 
otro 25% de ustedes estarían dispuestas de 
una forma mucho más densa, lo que les con-
vertiría en superdegustadores. Los superde-
gustadores más acusados pueden tener diez 
veces más receptores en su lengua que los in-
fradegustadores más extremos. Si tu lengua 
es la de un superdegustador, los ojos infl ui-
rán menos, pero si tienes menos capacidad 
de saborear, la lengua no te dará tan buenas 
referencias y recurrirás más a la vista”.

Carme Ruscalleda
“Hoy en día todos queremos ser muy longe-
vos, pero también queremos sentir y quere-
mos saber lo que comemos, de qué está com-
puesto, si tiene radicales libres, antioxidan-
tes... para ser más bellos, tener menos arru-
gas y ser más atractivos. En este sentido el 

otro día escuché una frase muy potente: ‘No 
tomes ningún alimento que tu abuela no hu-
biera considerado un alimento’. Yo no sé la 
suya, pero mi abuela ni siquiera tenía nevera 
y creo que es precisamente el dominio del 
frío lo que ha hecho posible que hoy jugue-
mos, con mucha razón, mucho sufrimiento 
y muchas ganas, con los alimentos. Hoy sa-
bemos más y cada día queremos saber más. 
Y tenemos la suerte de que los científi cos se 
interesan por la cocina y los cocineros nos 
interesamos por la ciencia”.

Unai Ugalde
“Le pregunté a mi hijo qué asociaciones culi-
narias hacía a partir de la escucha de la músi-
ca de la película Piratas del  Caribe, que él no 
había visto, y de una serie de imágenes y mú-
sica de Blue Planet, un documental marino 
de la BBC.  Me respondió que ‘el atún con 
tomate’. Yo le dije ‘será el atún encebollado, 
a la plancha...’. Pero respondió ‘no, no, el 
atún con tomate’. No sé si eso se debe a que 
en esas escenas del Blue Planet había escenas 
con sangre. Y en cuanto a la bebida, me dijo 
‘sidra’. Le dije ‘pero si tú no bebes sidra’. Y 
me dijo ‘sí, pero como pega con el vaso y 
se forma espuma y huelo ciertas cosas... creo 
que tendría que ser sidra’.

Juan Luis Moraza
“Saboer no es un neologismo, sino un pa-
leologismo, porque es una palabra antigua 
que permite apreciar que si uno retrocede un 
poco, sólo hasta el latín, la palabra saber y la 
palabra sabor son la misma. El sapere latino 
signifi ca simultáneamente un conocimiento 
inteligible y una experiencia sensible. Es de-
cir, es una palabra anterior al nacimiento de 
la fi losofía, que nace de una manera radical 
partiendo el mundo, la cognición, entre un 
conocimiento y una experiencia. El homo sa-
piens es también el homo que se deleita, que 
saborea, y eso implica simultáneamente una 
proximidad y una distancia respecto a lo que 
tiene entre manos”.

Carlo Petrini
“Históricamente la producción de comida 
era una cuestión de clase. Los ricos comían 
bien, los pobres menos bien, pero ambos 
tenían sensorialidad. Los platos más ricos 
del mundo son platos pobres, de la cultura 
campesina. El aristócrata se los apropiaba y 

los hacía. Ahora ya no existe una cuestión de 
clase. Existe una élite y la masa. La élite estu-
dia la sensorialidad de un modo superfi no, es 
un ejercicio elitista y muy refi nado, mientras 
que la masa está totalmente sujeta al dominio 
de la industria. No es una diferencia de clase, 
sino de comportamiento. La sensorialidad 
puede ser una forma de política. No es un 
ejercicio lúdico, de refi namiento estético. Es 
el ejercicio primario de nuestra vida. Sabor 
y saber”. 

Asier Albizu
“Los cocineros, los restauradores, los consu-
midores, la sociedad en general deben saber 
que al consumir y al transmitir información 
apoyan una agricultura de calidad o bien otra 
de menos calidad, posiblemente más barata, 
porque si bien los modelos productivos han 
avanzado en Euskadi, también lo han hecho 
los controles y la seguridad. Cuando consu-
mimos somos responsables de que la agri-
cultura que se quiera fortalecer sea una de 
calidad u otra de menos calidad. Un consu-
mo responsable es fundamental para poder 
mantener criterios de calidad y de seguridad 
en la producción”. 

Enric Rovira
“Los cocineros, pasteleros o chocolateros 
necesitamos la ciencia. Quizá parezca que los 
pasteleros estemos en un estadio más evolu-
cionado científi camente que la cocina por la 
meticulosidad de las recetas, por los puntos, 
etc., pero creo que estamos muy equipa-
rados a los cocineros. La asociación con la 
ciencia es muy interesante, pero no es nada 
sin una genialidad. Si estamos aquí reunidos 
es porque ha habido cocineros geniales que 
han revuelto toda la cocina y los científi cos 
y antropólogos quieren saber qué ha pasado. 
Pues no ha pasado nada, que ha habido gente 
genial que ha pensado cosas y lo ha movido 
todo cuando pensábamos que estaba todo 
inventado. Creo que es el camino a seguir, 
dejar que la genialidad fl uya”. 

Josep de Haro
“En el hospital yo vendo vivencias, pero 
tengo que cambiarlas. Vosotros las vendéis 
directamente. Creo que tenéis que cambiar 
el concepto de que vendéis platos o el en-
torno. Vendéis vivencias auténticas. Los que 
lo hacéis estáis en el brillo de la punta de la 
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lanza de la ciencia y de la tecnología. Vended 
vivencias, porque es lo único que va a cos-
tar mucho borrar. Una vivencia agarra todo 
el cerebro y lo ancla. Si elaboráis el plato en 
función de una vivencia más que en función 
de lo que pone allí, conseguiréis que la gen-
te se convierta en adicta, la dependencia que 
vais a crear va a ser tremenda”.

Enrique Zuazua
“Los seres humanos hemos desarrollado las 
matemáticas y no se nos ocurre otra mane-
ra de abordar este mundo. Es que sin ma-
temáticas no podemos ni encargar una cena. 
¿Cuántos vamos a ir? ¿Cuántos minutos 
tenía derecho a hablar? ¿Cuándo es el cum-
pleaños de nuestro compañero? ¿Cuál es 
nuestro índice de salud? ¿Cuál es el grado de 
sostenibilidad de un país? ¿Cuántas especies 
o cuántas lenguas han desparecido? ¿Cuán-
tas más van a desaparecer? Todo eso precisa 
respuestas matemáticas. Podemos decir vale, 
bien, perfecto, hagámoslo de otra manera. Sí, 
pero a mí no se me ocurre cómo. Tenemos el 

lenguaje, las artes, la poesía, la cocina... Son 
herramientas de comunicación y de creación 
extraordinarias, pero ¿podemos prescindir 
de las matemáticas? Posiblemente sí, pero a 
mí no se me ocurre cómo”.

Davide Cassi
“En la sensación psicológica global que ex-
perimentamos comiendo por primera vez 
un plato célebre con el que hemos soñado 
a menudo se mezclan el mito y la realidad 
sin que podamos separarlos. Las palabras 
escritas sobre el menú cuentan tanto como 
los ingredientes que conforman el plato, la 
decoración de la sala y los gestos del maître. 
Estamos en la cima de lo complejo. Hemos 
llegado a la situación gastronómica por an-
tonomasia y es esta y sólo esta la que gene-
ra emociones. Las propiedades objetivas de 
nuestra comida parecen muy lejanas ahora, 
pero todo nace de ella y sin esa comida con-
creta y real nada de esto existiría. Es esta ma-
teria sobre la que el cocinero actúa, armoni-
zándola con la decoración, con las personas 
y con sus trayectorias”.

John Lanchester
“En Hong Kong siempre tratan de que los 
europeos prueben los “huevos de mil años”. 
Inmediatamente aprecias la belleza de estos 
huevos negros-verdosos, que en realidad 
sólo tienen unos treinta días, pero claro, la 
gente no quiere comerlos y se pone nervio-
sa. Pero si les dices que saben igual que un 
queso brie maduro –que es a lo que saben–, 
entonces lo prueban y normalmente les gus-
ta. La referencia a algo familiar es como una 
mano que extiendes al otro lado de la ace-
quia para ayudar a alguien a quien le pone 
nervioso saltarla. Pero hay un problema 
potencial: las palabras y las referencias sola-
mente son útiles para las personas que han 
tenido las mismas experiencias y el mismo 
vocabulario. Estamos refi riéndonos a una 
base compartida de experiencias sensoriales 
y a un lenguaje compartido”. 

Wylie Dufresne
“Mi padre y yo hemos creado el restaurante 
WD50 para establecer un diálogo entre no-
sotros y los comensales e intentar enganchar-
los a varios niveles. El restaurante está cons-
truido en madera, piedra, vidrio, cerámica, 
cobre... hay un hogar, tenemos distintos sis-
temas de iluminación y diseño que pueden 
actuar como disparadores para involucrar 
más al comensal y animarle a la interacción. 
Estos elementos conducen fi nalmente a la 
experiencia culinaria y del vino. Desde el 
momento que entran en el restaurante trata-
mos de determinar hasta qué punto quieren 
llegar en esa experiencia, hasta qué punto 
quieren profundizar”. 



Euro-Toques

El producto y su interpretación culinaria en Santander
Entre los días 13 y 17 de julio se desarrollará 
en el marco de la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo de Santander el seminario 
“El producto y su interpretación culinaria”, 
dirigido por el cocinero Jesús Sánchez. Los 
destinatarios del curso son todas aquellas 
personas relacionadas con el ámbito de la 
hostelería y su objeto es promover y facilitar 
un encuentro entre productores e intérpre-
tes, así como situar la inquietud de muchos 
líderes de opinión que reclaman productos 
de calidad que irremediablemente llegarán 
al público general con el tiempo. También se 
pretende presentar y dar a conocer a aquellas 
instituciones y personas que desarrollan su 
labor en este ámbito, trabajando por conse-
guir y divulgar la autenticidad del producto, 
por recuperarlo y defenderlo, como peque-
ños productores, empresas de ámbito rural 
con inquietudes de desarrollo, etc. 

El seminario se abrirá el lunes 13 de julio 
con la intervención de Pedro Subijana y 
Juan Mari Arzak, presidente y presidente 
de honor, respectivamente, de Euro-Toques 
España. Ambos presentarán la asociación y 
hablarán de las acciones que, a nivel euro-
peo, lidera Euro-Toques en relación con la 
defensa del producto. 

Entre los ponentes que irán desfi lando ante 
el micrófono a lo largo de las cinco jornadas 
que integran el seminario se encuentran An-
tonio Muiños, de la empresa gallega Porto-
muiños, dedicada a la obtención, cultivo, tra-
tamiento y comercialización de algas marinas 
para su uso en restauración; Vicente Leal, 
que ofrecerá una visión sobre las salazones 
mediterráneas a partir de su experiencia en 
su pequeña empresa familiar alicantina; el 
maestro pastelero Paco Torreblanca, que im-

partirá una clase magistral sobre el producto 
dulce elaborando una receta apoyada en el 
típico sobao cántabro; el también pastelero 
Miguel Sierra, que disertará sobre el cultivo 
y recuperación de diferentes tipos de maíz 
autóctonos y su utilización en repostería; el 
médico y gastrónomo Javier Hernández de 
Sande, que centrará su intervención en la his-
toria del hojaldre de Torrelavega; Raimundo 
García del Moral. catedrático de Anatomía 
Patológica de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Granada, que refl exionará 
sobre las diversas vías culinarias a las que 
lleva la interpretación que cada cocinero 
realiza del producto; Ignacio Rodríguez del 
Bosque, de la Universidad de Cantabria, que 
pondrá la vista en el futuro para hablar sobre 
nuevos productos y mercados y sobre la ren-
tabilidad de las pequeñas producciones, o el 
biólogo y botánico Santiago Orts, cuya po-

nencia girará en torno a la “gastrobotánica”.

Mariano Gómez, presidente de Slow Food 
en España, el cocinero Aitor Elizegi, del res-
taurante Gaminiz, de Zamudio, y el sumiller 
Manel Plá, que realizará una interpretación 
de los vinos de Cantabria, intervendrán en 
la jornada de clausura. El cierre del semina-
rio correrá a cargo de Miguel Ángel Revilla, 
presidente de Cantabria, y del director del 
curso, Jesús Sánchez. Todas las jornadas se 
complementarán con la presencia de pro-
ductores y técnicos que participarán en las 
diversas mesas redondas y debates que se 
llevarán a cabo por las tardes. 

Seminario
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Información facilitada por la familia 
Sagarra Banach, elaboradora del aceite As-
sut (Baix Ebre, Cataluña)

El producto que encierra la clave de la coci-
na mediterránea lleva entre nosotros desde 
tiempo inmemorial. La plantación de olivos 
arrancó en Oriente Próximo, en la zona de 
Siria y Palestina, probablemente unos 5.000 
años antes de Cristo. Desde allí los fenicios 
lo llevaron a las islas griegas y más adelante 
los griegos difundieron su cultivo a lo lar-
go de la cuenca mediterránea, la zona ideal 
para su crecimiento, puesto que requiere una 
gran luminosidad y un clima caracterizado 
por inviernos suaves, otoños o primaveras 
lluviosos y veranos secos y cálidos. Etimo-
lógicamente, la palabra aceite proviene del 
árabe az zayt (jugo de aceituna), que a su vez 
deriva del arameo zayta.

El proceso de obtención de un aceite de oli-
va virgen de calidad debe cuidar en extremo 
cada uno de sus pasos y tratar con suma de-
licadeza las aceitunas para asegurarse de que 
sólo los mejores frutos, recogidos en el mo-
mento justo de maduración y en perfectas 
condiciones, toman parte en su elaboración.  
También es fundamental no utilizar fi ltros 
ni someter a las aceitunas a una presión que 
rompería la estructura del aceite. 

La fi nca de producción de la familia Saga-
rra Banach, situada a las afueras de Xerta, 
en la comarca del Baix Ebre, cultiva exclu-
sivamente aceituna arbequina, una variedad 
catalana de gran nobleza, no muy produc-
tiva (un litro de aceite por cada diez kilos 
de aceitunas), pero que da lugar a un aceite 
muy perfumado y de elevada calidad orga-
noléptica. La producción es intensiva hasta 
que los olivos cumplen los siete años y me-
dio. Durante ese tiempo se mantienen unos 
muy cerca de los otros, pero a medida que 
se van haciendo mayores se elimina uno sí 

y otro no, con el objeto de respetar la plan-
ta sin constreñirla, tratándola como lo que 
es, un árbol –y no un arbusto– que necesita 
un espacio determinado para crecer en las 
mejores condiciones. Los olivos alcanzan 
su madurez entre los 35 y los 100 años. Más 
allá de esa edad las producciones son muy 
irregulares.

La aceituna fl orece en primavera y el fruto 
comienza a formarse, para ir madurando, 
pasando del color verde al negro, desde el 
verano hasta el fi nales de otoño o principios 
de invierno. La recolección se desarrolla en-
tre octubre y diciembre y puede llevarse a 
cabo a mano (“ordeño”), con la ayuda de 
varas (“vareo”) o mediante procedimientos 
mecánicos que agitan el árbol y provocan la 
caída de las aceitunas en grandes paraguas 
invertidos. Este último método –el utili-
zado en el caso del aceite Assut– evita que 
el fruto llegue a tocar el suelo, de tal modo 
que no se pica ni sufre golpe alguno. Resul-
ta imprescindible recoger las aceitunas en el 
momento justo: no deben estar verdes, pero 
tampoco tienen que haber llegado a madu-
rar. La infl uencia del clima a este respecto es, 
lógicamente, capital. Las inclemencias pue-
den echar a perder la campaña o incrementar 
unas cuantas décimas la acidez del aceite.

Una vez recogidas, las aceitunas se llevan rá-
pidamente a la almazara, donde empiezan a 
molturarse pocas horas después de haberse 
separado del árbol. Si el tiempo que trans-
curre entre la recolección y la molturación 
se prolonga durante demasiado tiempo las 
aceitunas pueden picarse o fermentar, lo que 
arruinaría todo el proceso. 

Una vez en la almazara, se debe evitar amon-
tonar las aceitunas en altura para evitar el 
calentamiento y las fermentaciones. Des-
pués de pesarlas, se someten a tres procesos 
distintos: limpieza, molturación y extrac-

ción del aceite (separación de la fase sólida 
de la líquida y posteriormente del aceite y 
el agua). Al no haber tocado el suelo, los 
frutos no han llegado a mezclarse con pie-
dras, por lo que, antes del lavado, tan sólo 
es preciso separar las aceitunas de las hojas 
exponiéndolas a unos ventiladores. El carac-
terístico tono verdoso de ciertos aceites se 
debe a que esta separación no se ha llevado a 
cabo y, como consecuencia, las aceitunas han 
terminado triturándose junto con las hojas. 
Por tanto, y a pesar de lo afi rma una creencia 
bastante extendida, una tonalidad verdosa 
no tiene nada que ver con una presunta ma-
yor calidad o pureza del aceite fi nal. Una vez 
separadas las aceitunas de sus hojas, se lavan 
con agua corriente. 

Se procede entonces a la molturación, para lo 
que las aceitunas se introducen enteras (con 
su piel, carne y hueso) en una trituradora 
hasta obtener una pasta que contiene aceite, 
agua y las partes sólidas del fruto molidas. A 
continuación comienza el proceso de extrac-
ción del aceite a través de la centrifugación 
de esa pasta. Este paso se compone de dos 
partes y se realiza a 27 o 28 ºC (por tanto, 
cuando se habla de la “presión en frío” del 
aceite, se trata de una “frialdad” relativa; 
en realidad el aceite no puede separarse “en 
frío”). Si la temperatura se elevase por enci-
ma de los 30 ºC se podría obtener un mayor 
rendimiento, pero el aceite correría el riesgo 
de quemarse, lo que quedaría de manifi esto 
por un ostensible tono pajizo.    

En primer lugar se trata de separar por un 
lado la parte sólida y, por otro, la líquida, 
compuesta por aceite y agua. Para ello se 
introduce la pasta en una máquina denomi-
nada prensa continua, una centrifugadora 
horizontal que se activa a miles de revolucio-
nes. La parte sólida, una vez separada, es lo 
que se denomina “orujo” y suele destinarse 
a la alimentación animal o a la elaboración 

Aceite de oliva virgen extra

del denominado “aceite de orujo”, que se 
obtiene a través de una extracción química. 
La parte líquida, por otro lado, se introduce 
en otra centrifugadora, en este caso vertical, 
donde el aceite se separa fi nalmente del agua 
(esa agua se denomina “alpechín” y es muy 
contaminante). 

Tradicionalmente la separación de la parte 
sólida de la líquida se realizaba de otra ma-
nera. La pasta molida se colocaba entre ca-
pachos y se sometía a presión para expulsar 
el mosto oleoso (la mezcla de aceite y agua), 
que posteriormente se dejaba decantar para 
obtener, por diferencia de densidad, el aceite 
fl otante. Este sistema tiene el inconvenien-
te de que produce un exceso de oxigeno en 
la pasta, lo que acelera la oxidación y el en-
ranciamiento del aceite. El sistema continuo 
garantiza la limpieza de la planta y la casi to-
tal ausencia de oxígeno en la pasta. Además 
mejora el rendimiento e incrementa la capa-
cidad de producción, lo que evita el stock de 
aceitunas y mejora la calidad del aceite.

El aceite obtenido al fi nal de ese último cen-
trifugado es bastante turbio y por ello debe 
decantarse. Con ese fi n se introduce en unos 
depósitos cuya parte inferior tiene forma 
de cono. Gracias a la decantación los posos 
descienden a esa zona mientras el aceite se 
mantiene en la de arriba. En el caso del aceite 
Assut la decantación dura lo que un ciclo lu-
nar, es decir, unos 28 días; pasado ese tiempo 
los aceites se ordenan por grados y tiempos 
de molturación y se comercializan en bote-
llas de uno y cinco litros. Según nos cuentan, 
en la empresa dan una gran importancia a 
la textura del aceite. Para comprobar si esta 
es satisfactoria, basta con realizar un senci-
llo experimento: si al verter el aceite encima 
de una tostada el líquido se queda sobre la 
superfi cie y no es absorbido por el pan, se 
habrá conseguido la textura deseada. 
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HUESCA

LA COMUNIDAD

Aragón.  Miguel Ángel Revuelto

Javier Díaz Esterri

Carlos Roy Pérez
Panticosa Resort- Cocina Del Casino ctra. balneario

David Fernandez Piracef
Rest. Las Torres

José María Larramona Larramona
Rest. Venta Del Soton ctra.

 
Antonio Organero Ramos

Rest. Hotel Las Margas
 

José Pueyo Lanau
Balneario De Panticosa

 
Pablo Tomas Villas

La Taberna de Lillas Pastia 

Victor Manuel Sánchez Vizcaino

Rafael Sicilia Vico  
Rest. Hotel Boston

Ernesto Tejados Galindo 
Rest. Alta Taberna Del Mono Loco
 

Orlando Tobajas Pérez  
Rest. El Chalet 

Miguel Ángel Revuelto Lanaspa 
Rest. Gayarre

Arturo Ramos Alda 
Rest. Hotel Fornos 

José Antonio Escartin Sese 
Rest. Casa Escartin

Joaquín Camín Castro  

Isabel Calvo Guillén 
Rest. La Faula 

Andres Cantos Ibañez 
I.E.S. San Lorenzo 

Gabriela Coarasa Jimenez  
Rest. Casa Blasquico 

Inauguramos una nueva sección de Papeles 
de cocina a la que hemos denominado La 
comunidad y en la que de ahora en adelante, 
de la mano de los diversos delegados de Euro-
Toques, analizaremos una por una todas las 
comunidades españolas desde el punto de vista 
de la gastronomía, la situación de la profesión 
culinaria, sus logros, sus carencias, sus proyectos, 
sus reivindicaciones, los mejores productos 
de cada región y aquellos que corren el riesgo 
de desaparecer... Para esta primera ocasión 
hemos elegido la comunidad de Aragón. Su 
delegado, Miguel Ángel Revuelto, nos describe 
a continuación el panorama culinario aragonés.

La situación de la cocina
En Aragón hay ahora mismo una serie de co-
cineros que están despuntando, trabajando con 
muchas ganas y haciendo cosas muy interesan-
tes. Víctor Marta, por ejemplo, ha ganado el 
Campeonato de España de Cocineros y quedó 
segundo en el de Hispanoamérica, entre otros 
galardones. Este tipo de cosas hacen que la co-
cina aragonesa se vea. Sin embargo haría falta 
más proyección mediática, lo que nos ayudaría 
a creer en quiénes somos y en lo que podemos 
conseguir. El aragonés baila la jota solo en todas 
las actividades y también en cocina. Hacemos 
muchas cosas, pero las hacemos solos. Nos hace 
falta apoyo institucional y también el respaldo 
de la prensa. He comido maravillosamente en 
casa de algunos cocineros, gente que ha pasa-
do por los mejores establecimientos, que se ha 
formado, y me pregunto: ¿por qué nadie da a 
conocer estos restaurantes? Los periodistas no 
ayudan mucho.... Hace poco organizamos unas 
galas para presentar nuestra nueva carta de ver-
duras, invitamos a la prensa y uno de los perio-
distas se negó a venir porque estaba permitido 
fumar.  Por otra parte, faltan jefes de cocina que 
sean a la vez propietarios de su establecimiento. 
Muchos de nosotros somos sólo trabajadores, 
así que aunque tengamos ideas estamos condi-
cionados por el hecho de no ser los dueños y 
tenemos difi cultades para desarrollarlas. 

Euro-Toques
Somos más de veinte socios, pero estamos des-
perdigados en tres provincias dentro de una 
comunidad muy extensa, así que no hay mucha 
respuesta a las convocatorias. Tenemos muchas 
difi cultades para reunirnos. Los cinco o seis de 
Teruel están a tres horas de camino de Zarago-
za, los del Pirineo, también a tres horas... Los de 
Panticosa necesitan cinco horas para ir y otras 
cinco para volver, cuando quizá nos vayamos a 
ver durante una hora... Así que al fi nal termi-
namos juntándonos cuatro y el resto nos piden 
que les enviemos lo que hayamos decidido. 

Tesoros locales
Tenemos uno de los mejores aceites, el que se 
produce en Alcañiz, en Belchite... En casi todos 
los pueblos hay almazaras. También una trufa 
Tuber melanosporum que está entre las mejores 
del mundo. Y un azafrán inigualable.

Productos en peligro
Hay algunos que cada vez se producen menos, 
como los tomates secos de  Caspe, el azafrán de 
Monreal, los espárragos blancos... La manzana 
verde doncella era casi exclusiva de Aragón, una 
manzana dulce con un punto de acidez que no 
encuentras en ninguna parte. Y ahora resulta que 
este ya no las hace, aquel tampoco... Lo mismo 
ocurre con los tomates secos de Caspe: ahora 
los producen cuatro, para consumo propio y 
poco más, cuando antes se hacían a miles.  El 
azafrán se está recuperando gracias a que Slow 
Food le ha otorgado un distintivo muy bueno y 
la gente está volviendo a producirlo. 

El valor y el precio de la huerta
Nuestra huerta es fantástica, tenemos la mejor 
borraja del mundo, estamos tratando de impul-
sar de nuevo el azafrán... pero hay que concien-
ciar a la gente de que para ofrecer calidad hay 
que gastar un poco más. El proveedor que me 
surte de azafrán dice que le resulta complica-
do venderlo porque es caro. Lo que se vende 
es el iraní y el otro y el otro, que solucionan la 

papeleta. Lo mismo pasa con las trufas. Tanto 
la de Graus como la de Sarrión son especta-
culares, pero al fi nal nos hemos convertido en 
suministradores de los franceses, de mayoristas 
que vienen a Sarrión y se las llevan de mil en mil 
kilos. Y lo peor es que luego vienen de Francia 
a venderte esas mismas trufas... Hay pruebas fe-
hacientes de que unos 15.000 litros de aceite se 
van de Belchite a Barcelona, donde suben a un 
carguero que los lleva a Italia y allí se envasan en 
botellas pequeñitas y después aparecen en Esta-
dos Unidos como “aceite italiano”.

Con el cambio de los modelos familiares, he-
mos sido los cocineros los encargados de dar 
en nuestros restaurantes lo que antes se comía 
en las casas. Antes las verduras se trabajaban 
en casa y cuando ibas a un restaurante pedías 
otro tipo de cosas. Ahora somos nosotros los 
que debemos recordar a los clientes el auténtico 
sabor de nuestros productos.  Y yo quiero iden-
tifi carme con mi cocina, con mi ajo, mi aceite, 
mi azafrán y mi borraja, pero esto no es posible 
sin una concienciación de que para ofrecer la 
calidad de los productos locales hay que gastar. 
Hay un desconocimiento generalizado de lo 
que son las cosas y lo que valen. Y para con-
seguir esa concienciación necesitamos el apoyo 
institucional y de los medios de comunicación. 

Por otra parte, otro de los problemas es que se 
está dejando el campo por el “ladrillo”. La Expo 
de Zaragoza arrasó la mitad de la huerta para 
levantar sus instalaciones. Y, paradójicamente, 
dentro de unos años se celebrará la Expo Horti-
cultura, también en Zaragoza, y se van a cargar 
una parte del Ebro para construirla. Además a 
los jóvenes no los retienes en el campo...

Un plato
El pollo o ternasco a la chilindrón. Es una rece-
ta en la que se pone de manifi esto la excelente 
huerta y los magnífi cos productos que hemos 
tenido en Aragón. Siempre será una de nuestras 
recetas emblemáticas y hoy se sigue elaboran-

do en algunas zonas que continúan preparando 
estos platos ancestrales. Y tanto en el caso del 
ternasco como en el del lechazo de Aranda sí 
que nos hemos puesto las pilas para seguir ofre-
ciendo calidad.

El futuro
Queremos que Aragón esté, en términos culi-
narios, a la altura de las comunidades que están 
a nuestro alrededor, como Euskadi, Cataluña, 
Navarra... y para ello necesitamos una mayor 
implicación del tejido productivo –lo que inclu-
ye a periodistas, patronos y comensales–.  Por 
otro lado, hay muchas difi cultades para que los 
jóvenes se mantengan el mundo de la cocina. 
Casi todos abandonan por el exceso de traba-
jo, por la cantidad de horas que requiere esta 
profesión, porque hay que trabajar los fi nes de 
semana, porque se paga  poco... Todo esto se 
agrava aún más en las zonas turísticas. Así que 
los chavales no quieren. No se les ha enseñado a 
trabajar de verdad. No se les ha dicho que para 
llegar arriba antes hay que trabajar mucho, que 
Ferran Adrià no se convirtió en Ferran Adrià 
en tres meses. Si no te gusta pelar patatas, si no 
soportas el olor del pescado en las manos... esto 
no es para ti.  

Un buen momento para conocer la comu-
nidad
Aragón es amplia y variada, así que las posibi-
lidades son muy diversas. En invierno tenemos 
las pistas de esquí y además en el Pirineo hay 
pueblos increíbles por los que pasear y en los 
que probar sus recetas. La primavera es el mo-
mento de venir a comer nuestras verduras, en 
verano la tranquilidad está asegurada porque 
no estamos “los de casa” y en otoño tenemos 
el reclamo de las setas y de un paisaje diferente. 
Y, por supuesto, también hay que callejear por 
el casco antiguo de Zaragoza, de Huesca o de 
Teruel, elegir uno de los “buenos” restaurantes 
y probar algún plato especial. 

David Boldova Gros
Rest. Novodabo 

Pedro David Armingol Gomez
Rest. Las Lanzas

Félix Baztan Martinez 
Rest. Colette
 

Ángel Conde Arrieta 
Rest. El Chalet

Félix Moreno Gaya
Rest. La Kupela 
 

Luis Ignacio Estopiñan Navarro 
Rest. La Tierreta
 

Benedicto Chavarría Casado
Escuela Superior De Hosteleria De Aragon
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Cuando, una vez más, el director de estos 
Papeles me invita a colaborar para nutrir 
de la manera que me parezca el apetito de 
quienes puedan amar la lectura, me siento 
halagado. El ofi cio de editor y librero tiene 
enormes ventajas. Así que haré lo que me pi-
dan, con la total libertad que me conceden 
en el encargo. Sólo deseo no provocar la de-
cepción del lector, dado mi atrevimiento, y, 
sin embargo, espero que la benevolencia de 
quien me lea supla y procure llegar a donde 
yo no he sabido llevarle y hasta, si es posible, 
con su esfuerzo alcance mucho más allá. De 
todos modos, parafraseando a Petrini1 , invi-
tar a la lectura es “sano, bueno y justo”, y se 
puede añadir que incluso es obligado...

Esto de hacer de ama o nodriza, géneros fue-
ra, es una responsabilidad no poco pequeña. 
Porque sucede también que cada uno lleva-
mos nuestra vida de lectores en múltiples 
direcciones y al tomar esta responsabilidad 
quien ha de hacer el artículo está muy in-
fl uido por su circunstancia. Aunque como 
“nodriza” uno puede ser simplemente un 
“buque nodriza” y ejercer de “ama de cría” 
es una manera de tener contacto los que 
pertenecemos al campesinado cultural con 
la nobleza literaria. Me viene a la memoria 
también mi última colaboración sobre litera-
tura y gastronomía. 

Unas semanas después todavía estoy menos 
seguro de nada como para relacionar la ali-
mentación y la memoria. Me pasa algo pa-
recido con el afán, a veces compartido, de 
encontrar relaciones entre el cine y la gas-
tronomía. Pero no sólo en las obras que han 
nacido con tal pretensión, que con seguridad 
no sé cuáles son, sino con otras muchas que, 
por el simple hecho de incluir un comedor o 
una mesa, se consideran “cine gastronómi-
co”, por ejemplo El ángel exterminador, de 
Buñuel,  cuando no estoy nada convencido 
del valor que la comida –más precisamente 
que la gastronomía– tenía para el director 
aragonés. Sí que estoy seguro del amor que 
tenía por la comida y por la gastronomía su 
guionista, el escritor Julio Alejandro, quien 

además cocinaba muy bien. 
El caso es que necesitamos relacionar cine 
y gastronomía, literatura y gastronomía de 
una manera “binomial” inseparable. Hace 
pocos días volví a ver citada la socorrida El 
festín de Babette y volví a sentir que se re-
curría al “lugar común”. Cuando antes de 
una película hay una obra literaria, hay que 
procurar conocer una y otra obra. Por eso 
me es más fácil releer Anécdotas del destino, 
de Isak Dinesen o Karen Blixen (1885-1962), 
publicada en 1958 y traducida por Alfagua-
ra en 1983, un puñado de relatos (de los que 
dos han sido llevados al cine: Una historia 
inmortal, por Orson Welles –con música 
de Eric Satie, ¡fantástico!–, y el referido El 
banquete de Babette, por Gabriel Axel, en 
el fi lm protagonizado por la “chabroliana” 
Stéphane Audran, a quien adoro en esta y 
en otras películas. Pero no he de perder el 
hilo: claro que en esta película y en el relato 
hay una cocina y hay memoria, pero el nú-
cleo de esa gran escritora que es Isak Dine-
sen, narradora brillante y granjera en África 
unos cuantos años, va mucho más allá de 
mostrar unos platos para que luego vengan 
unos eruditos a la violeta a discutir si son o 
no realizables las “codornices en sarcófago”, 
por ejemplo, o incluso otros se aventuren a 
“re-construir” la receta y ofrecerla en unas 
jornadas gastronómicas “al uso”. Por eso, ya 
que me ha salido al paso el milagro de “Ba-
bette” les invito a releer la obra citada y por 
si les sirve de acicate me permitiré llamarles 
la atención sobre ciertos aspectos del relato.

Babette es, como ella misma confi esa, una 
communard venida de Paris a trabajar de 
criada en la casa de unas señoras, vestidas 
obligadamente de negro y sin polisón, que 
hubieran lucido con galanura, en una comu-
nidad demasiado estricta y severa, no sólo 
frente a los lujos de la comida, sino también 
a la hora de mirar a las hijas del deán y profe-
ta fundador de dicha comunidad, tan cerrada 
sobre sí misma, y no pecar de deseo.

Babette, a quien desde el principio le ha-
bría gustado acercarles a la cocina francesa, 

se adaptó a sus gustos y se las fue ganando 
cocinando el bacalao, alimento seguramente 
de recurso repetitivo, y la sopa de pan con 
cerveza, que disciplinadamente aprendió a 
preparar. Pero Babette no podía olvidar la 
cocina del “Café Anglais”, el establecimien-
to donde ofi ció el gran cocinero Adolphe 
Dugléré (1805–1884), que no nos dejó es-
crito ningún libro de cocina y del que sólo 
han trascendido a través de terceros algunas 
recetas y la segura consideración de ser uno 
de los mejores cocineros de su tiempo. 

La narración nos va llevando casi hasta el 
fi nal de ese breve y magistral relato en el 
que con el banquete se resuelve de manera 
“milagrosa” la conversión de una comuni-
dad recalcitrante. Pero Babette vuelve a ser 
pobre, pues se gasta en el banquete todo lo 
que por azar había ganado. Sus dueñas no la 
comprenden. Y Babette les confi rma rotun-
damente: “Sí, fui una communard, gracias a 
Dios, fui una communard! Y las personas a 
las que he nombrado, Mesdames, eran mal-
vadas y crueles. Dejaban que la gente se mu-
riese de hambre; oprimían a los pobres y les 
hacían objeto de sus injusticias. Gracias a 
Dios, he estado en las barricadas; ¡cargaba el 
fusil de mis hombres! Pero de todos modos, 
Mesdames, no volveré a Paris, ahora que esas 
personas de las que he hablado ya no están 
ahí.(...) Esas gentes, Mesdames –dijo por 
fi n-, me pertenecen, eran mías. Habían sido 
criadas y educadas con mayores gastos de lo 
que ustedes, mis pequeñas señoras, podrían 
imaginar o creer jamás, para comprender la 
gran artista que soy. Yo podía hacerles feli-
ces. Cuando ponía todo mi empeño, les ha-
cía perfectamente felices”.

Todo esto adquiere una gran profundidad 
cuando sus dueñas se dan cuenta de que Ba-
bette ha vuelto a ser pobre y les dice que ese 
banquete no lo ha hecho por ellas, “Ha sido 
por mí”.(...) “¡Yo soy una gran artista!”. Y 
ante la insistencia de Martine, que le lleva a 
concluir que será pobre toda su vida, Babet-
te le replica: “¿Pobre? (sonrió para sí) No, 
nunca seré pobre. Ya les he dicho que soy 

una gran artista. Una gran artista, Mesdames, 
jamás es pobre. Tenemos algo, Mesdames, 
sobre lo que los demás no saben nada”.
No soy amigo de lanzar “mensajes”, pero ya 
he dicho que cada uno lee y relee y depende 
mucho de sus circunstancias. Por supuesto, 
yo no estoy libre de recibirlos. Hace unas 
pocas semanas andaba envuelto en un trabajo 
sobre el azafrán y tuve que resolver la duda 
de si todavía se cultivaba en Saffron Walden 
(Essex-UK). Es este un tema muy interesan-
te que ahora hay que aparcar, ya que sólo lo 
traigo aquí porque me acercó de nuevo a la 
obra de Henry David Thoreau (1817-1862) 
Walden2 , el nombre del lugar al que se retiró 
el autor para vivir en contacto con la natura-
leza, en una cabaña que él mismo construyó. 
La obra seguramente la conocen. A mí este 
nuevo encuentro me ha supuesto un revulsi-
vo de carácter positivo. Más en estos tiempos 
(también en lo culinario) donde se habla de 
ser profesionalmente humildes, de enfrentar 
tiempos difíciles y con la pobreza de cara. Y, 
como en la circunstancia de la Babette pobre, 
y a pesar de ello, continuar siendo artistas. 
Thoreau dice: “Cuidad la pobreza como la 
hierba, como salvia. No os intereséis dema-
siado por adquirir cosas nuevas, sea vestidos 
o amigos. Remozad los gastados; volved a 
los viejos. Las cosas no cambian, somos no-
sotros los que cambiamos. Vended vuestras 
ropas y conservad vuestras ideas. (...) Las 
sombras de la pobreza y de la miseria se acu-
mulan a nuestro alrededor y ¡qué maravilla!, 
la creación se ensancha ante nuestros ojos. 
Recordemos a menudo que si se nos confi -
riera la riqueza de Creso, nuestros objetivos 
deberían ser los mismos, y nuestros medios 
idénticos en esencia. Si, además, la pobreza 
restringe tu actuación, si, por ejemplo, no 
puedes comprar libros ni periódicos, te limi-
tarás a las experiencias de mayor signifi ca-
ción y más vitales; ello te obligará a ocuparte 
del material que rinde más azúcar y más al-
midón. La vida más dulce es la que está más 
próxima a los huesos. No podrás ser una 
persona frívola. Nada pierde el hombre en 
un nivel inferior por su grandeza en un nivel 
superior. Con riqueza superfl ua no se pue-
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de comprar sino cosas superfl uas. No hace 
falta dinero para cosa alguna necesaria para 
el alma. (...) Antes que el amor, el dinero y 
la reputación, denme la verdad. Me senté a 
una mesa en la que había sabrosos manjares 
y vino abundante y cuidadosa atención, pero 
donde faltaban la sinceridad y la verdad; y 
me escapé con hambre de aquel ágape poco 
hospitalario. La hospitalidad era tan glacial 
como el hielo. Me pareció que no hacía falta 
allí hielo alguno para congelar a los comen-
sales. Me hablaron de lo añejo del vino y de 
la fama de la bodega; pero pensé en un vino 
más viejo y más nuevo, más puro, y en una 
cosecha más gloriosa, que ellos no habían 
conseguido ni podían adquirir. Para mí, nada 
valen la clase, la casa, el jardín y la diversión. 
Fui a visitar al rey, pero hizo que lo esperara 
en el salón y se condujo como un hombre 
incapaz de hospitalidad alguna. En mi aldea 
había un hombre que vivía en el hueco de 
un árbol. Sus modales eran verdaderamente 
regios. Mejor hubiera hecho yo en haber ido 
a visitarlo a él.”

Hay otros pensamientos o actitudes de Tho-
reau en Walden que me interesan mucho. 
Pero por apuntalar la cuestión de la memoria 
voy a recordarles algo sobre el pan. Yo re-
cuerdo el olor y el sabor del pan de los años 
cincuenta, en mi pueblo, Siétamo. Tiempos 
difíciles. Los que poseían alguna tierra y 
cosechaban un poco de trigo, (seguramente 
sería de la añorada variedad Aragón 03, que 
se comportaba bien en tierras de secano), te-

nían también harina. En mi pueblo un em-
prendedor venido de las Islas Baleares había 
construido una fábrica de harinas, moderna 
para esos tiempos. Cada casa tenía su “ma-
sadería”, una pieza en la que se amasaba el 
pan y se preparaba para llevarla al “horno de 
pan de cocer”. Mi padre durante años fue el 
“hornero”. Entre algunas habilidades que le 
caracterizaban, la de ser un buen panadero 
le duró hasta su jubilación, compartiéndola 
con otros trabajos. Por eso tengo metido 
el olor del buen pan hasta lo más profundo 
de la pituitaria (mucosa). Y el sabor. Y una 
textura especial que le permitía durar días y 
días sin ponerse duro como una piedra, al re-
vés de lo que ocurre hoy. Muy al contrario, 
recién hecho, no se debía comer. Era mejor 
pasados unos días, y la merienda con amplias 
rabanadas (sic), o rebanadas o tajadas, rega-
das con vino y azúcar o con aceite y azúcar 
o con el tomate del tiempo o con el guar-
dado en botellas (todos los excedentes han 
de ser conservados), suponían una suculenta 
merienda para los adolescentes en edad de 
crecer, jugar y realizar un ejercicio físico sin 
más recursos que la imaginación.

H.D. Thoreau da noticia de ciertos colonos 
que en su escasez no “proveyeron de casas” 
y no comieron hasta que “la tierra, por la 
bendición de Dios, produjo pan para ali-
mentarlos”, y que la cosecha del año fue tan 
ligera que “se vieron obligados a cortar en fi -
nas porciones durante una larga temporada”. 
Cien años después en el Somontano pasaba 

lo mismo. Hablando de sí mismo dice: “Al 
principio hice el pan con pura harina de maíz 
y sal, hogazas genuinas, que cocí junto al fue-
go, fuera de casa sobre una ripia o al extremo 
de un trozo de madera aserrada sobrante de 
la construcción; pero solía ahumarse y ad-
quirir un sabor resinoso. Probé también con 
harina de trigo; y, al fi n, di con una mezcla 
de centeno y harina de maíz, que resultaba 
muy agradable y práctica”. Es emocionante 
leer cómo Thoreau aprendió en su soledad 
a cocer varias hogazas, “verdaderos frutos 
de cereales, que yo maduraba –dice– y para 
mis sentidos poseían la misma fragancia que 
otras frutas más nobles”. Detalla que estudió 
el arte de hacer pan, pasando de la modalidad 
ázima y el “agriamiento” casual de la masa 
hasta conocer el proceso de fermentación y 
así “obtener ese pan bueno, dulce y saluda-
ble, sostén del alma”.

He de remarcar que Walden no agota el pen-
samiento de Thoreau (por otro lado escritor 
y fi lósofo que apasiona desde perspectivas 
muy diferentes y que también es fuente in-
agotable para “libros de citas”) y mucho me-
nos estos fragmentos con los que he querido 
atraerles hacia su fi gura y su obra. No obs-
tante, todavía he de compartir con ustedes 
esas líneas en las que, tras citar a Thseng-
tseu (“si el alma no es dueña de sí misma, 
uno mira y no ve, escucha y no oye, come y 
desconoce el sabor de los alimentos”), dice 
que “quien aprecia el verdadero sabor de la 
comida, jamás puede ser un glotón; y al con-

trario ocurre en el caso inverso. Un puritano 
puede tomar una corteza de pan moreno con 
igual apetito que un regidor su sopa de tor-
tuga. No es que manche al hombre el manjar 
que entra en su boca, sino el apetito con el 
que es tomado. No se trata, pues, de calidad 
ni de cantidad, sino de la devoción de los 
gustos sensuales”.

Para terminar, aunque parezca un fi nal mo-
ralizante, como no puede ser menos en Tho-
reau y en todo aragonés, como lo es el que 
suscribe –según defi nición de don Manuel 
Alvar (1923-2001)3 – les dejaré con esta cita: 
“Todo nuestro vivir posee una moral sor-
prendente. Jamás se da un instante de tregua 
entre la virtud y el vicio. La bondad es la 
única inversión que no fracasa”.

1Bueno, limpio y justo. Principios de una 
nueva gastronomía. Polifemo, 2007.
2Walden. Del deber de la desobedediencia 
civil. Parsifal, 2001.
3Aragón: literatura y ser histórico. Pórtico, 
1976.
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