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Diálogos de cocina II
San Sebastián. 16 y 17 de marzo de 2009.
Diálogos de Cocina se creó hace dos años para construir un observatorio gastronómico con la pretensión de acercarse a una nueva visión de la cocina desde la perspectiva de diferentes y
variadas disciplinas.
La asociación de cocineros Euro-Toques, organizadora del evento, pretende que la segunda edición de Diálogos de Cocina se convierta en un viaje por el mundo de los sentidos. Sentido del
gusto, sentido de las relaciones, sentido de los aromas, sentido de la ética, los sentidos perdidos, el sentido de la responsabilidad… ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Los sentidos se cultivan?
¿Cuál es su relación con la cultura? y ¿Con los prejuicios?
Durante los días 16 y 17 de marzo de 2009 se reunirán en el Palacio de Miramar de San Sebastián alrededor de 200 congresistas, entre cocineros, escritores, investigadores, científicos, químicos, filósofos, artistas, matemáticos, médicos, personas del mundo de la universidad, etc.…para hacer una reflexión conjunta y sentar las bases de trabajos futuros.
www.dialogosdecocina.com.

Programa provisional

Lunes 16 de marzo

Martes 17 de marzo

9:45 h. Presentación del encuentro y de sus contenidos a cargo de Pedro Subijana, presiden- ¿Cinco ventanas al mundo?
10:00-10:30 h. Unai Ugalde. La memoria de los sentidos.
te de Euro-Toques
10:40-11:10 h. Juan Luis Moraza. De arte, sabœr.
11.20-11:50 h. Pausa para café.
La interpretación de los sentidos
12:00-12:30 h. Carlo Petrini.
10:00-10:30 h. Pere Puigdomènech. La conducta del gusto en el mundo globalizado.
Responsabilidad sensorial.
10:40-11:10 h. Jaume Estruch. Alimentación y percepción sensorial.
12:40-13:10 h. Asier Albizu. Sabores del pasado en el futuro.
11.20-11:50 h. Pausa para café.
13:20-14:20 h. Sobremesa: Unai Ugalde, Juan Luis Moraza, Asier Albizu, Carlo Petrini,
12:00-12:30 h. Harold McGee. Percepciones gastronómicas.
Enric Rovira.
12:40-13:10 h. Anthony Blake. Las moléculas de la emoción.
13:20-14:20 h. Sobremesa: Pere Puigdomènech, Harold McGee, Jaume Estruch, Anthony ¿La cultura a través de los sentidos?
14:30-15:30 h. Comida de trabajo
Blake, Pascal Barbot.
¿Cómo interpretamos el mensaje de los sentidos?
El futuro de los sentidos. Percepciones y cultura.
14:30-15:30 h. Comida de trabajo.
16:00-16:30 h. . Josep de Haro.
Sensorialidad básica. Los filtros de la realidad.
La identidad del conocimiento
16:40-17:10 h. Enrique Zuazua.
16:00-16:30 h. Daniel Innerarity.
El sentido de las matemáticas y las matemáticas de los sentidos.
El gusto también se aprende.
17:20-17:50 h. Davide Cassi. Las neuronas de la emoción y su relación con los sentidos. 18:0016:40-17:10 h. Iñaki Martínez de Albéniz. La gastronomía como relación social.
18:30 h. John Lanchester. La experiencia en palabras.
17:20-17:50 h. Eduard Punset.
18:40-19:40 h. Sobremesa. Josep de Haro, Enrique Zuazua, Davide Cassi, John Lanchester,
La razón de la percepción y las emociones. 18:00-18:30 h. Charles Spence.
Willie Dufresne.
Integración sensorial y la alimentación.
18:40-19:40 h. Sobremesa: Daniel Innerarity, Iñaki Martínez de Albéniz, Eduard Punset, ¿Cultura comestible?
Charles Spence, Carme Ruscalleda.
¿El conocimiento de la identidad y la identidad de la conciencia?
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editorial

Sentidos poco comunes. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

Poco a poco hemos llegado al cuarto número
de nuestro medio de comunicación impreso
en una era en la que damos por sentado que
son los soportes informáticos los más consultados, los que alcanzan a un mayor número de receptores, por lo que los periódicos y
las revistas tienen los días contados. Pero hemos comprobado que este tipo de profecías
y vaticinios sobre las más variadas cuestiones sólo son verdad cuando suena la flauta y,
claro está, alguien acierta. Nuestro próximo
encuentro de Diálogos de Cocina versará
sobre los sentidos, y parece que ese sentido,
el de la adivinación, no es ni mucho menos
tan abundante como algunos interesados se
empeñan en hacernos creer.
Los cocineros hablamos constantemente del
sentido del gusto, a veces del olfato y de los
otros tres, pero, como vamos a poder comprobar el próximo mes de marzo, existen
muchos otros sentidos que no están catalogados en la lista clásica. Por ejemplo, el sentido común. ¿De verdad es tan común como

su nombre indica? Si realmente lo fuese, ¿no
sería el mundo mucho más agradable, relajado y justo? Últimamente me vengo desesperando con este sentido tan menospreciado.
Lo busco como quien ha perdido a un ser
querido y cada vez me resulta más difícil
asumir su escasez.
Vivimos –y parece que seguiremos viviendo, y con más intensidad– momentos de depresión que no por anunciados son menos
dramáticos. O quizá es que son más dramáticos precisamente por tanto anunciarlos.
“Que viene, que viene...”, y al final termina
viniendo como un tornado y arrastra todo
lo que encuentra a su paso. Recuerdo que a
comienzos de la década de los 90 un ministro
decía que el gasto estaba disparado y había
que enfriar la economía. Tanto se empeñó,
tanto repitió su oscuro dictamen, que al final
no sólo se enfrió, sino que se congeló y a algunos nos pilló con inversiones muy fuertes
y créditos al 17%. Sí, no es ningún chiste. Al
17% de interés.

Pero en tiempos difíciles se agudiza el ingenio, y como estoy en las filas de los optimistas, creo que hasta de las catástrofes
se puede extraer algo positivo, alguna clase
de enseñanza. El sentido de la supervivencia hace milagros. Uno no sabe de lo que es
capaz hasta que se ve en una situación extrema. ¿Qué nos ha llevado a esta compleja
situación a nivel mundial, cuya solución está
rodeada de incógnitas? Seguramente la falta
de sentido común de quienes, borrachos de
éxito, emprendían cientos, miles de operaciones financieras sin siquiera sacar la cartera
del bolsillo, y de aquellos otros que, viendo
que iban a reventar la banca, no hacían nada
para frenarles.

go con tal de seguir manejando los hilos de
este teatro.
El sentido común no abunda, es cierto, pero
uno de los colectivos en los que se da en mayor medida es el de los cocineros. Pase lo que
pase, jamás abandonamos el barco, y entren
10 o entren 100, les damos a todos de comer
ese mismo día. Porque nosotros tenemos
un sentido de la responsabilidad que pocos
poseen y que precisamente se manifiesta con
toda su fuerza en tiempos difíciles. Sentido
del ingenio, sentido de la responsabilidad,
sentido común, ingredientes en vías de extinción que debemos cultivar y proteger
para salir adelante.

Ahora parece que hay que refundar no sé Lo siento, creo que no he tenido sentido de
qué. Mal vamos si volvemos a poner en pie la medida. Mil perdones.
lo que nos ha llevado a la bancarrota. Que
Dios nos ampare si los mismos responsables
de que nos encontremos en esta situación
van a cambiar de discurso sin recibir el más
mínimo castigo y donde dije digo, digo Die-
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LOS SENTIDOS

Josep de Haro es doctor en Medicina por la
Universidad de Barcelona, vocal comisionado de I+D de la Asociación Española de
Ciencias Sociales (SECS) y asesor científico
de PERCEPNET (www.percepnet.com)

La alimentación “ingenua”. Josep de Haro Licer
1.Introducción
Sentarse en una mesa para disminuir el
hambre es una costumbre basada tanto en la
necesidad del saciado de alimentos como en
la vitalidad de reducir el hambre de socialización. Si para el ser humano es cierto que
ambas son importantes, también lo es que se
hallan altamente desatendidas, a pesar de los
esfuerzos de tantos y tantos restauradores.
Permítanme hacer una consideración para
exponer unos conceptos y así ofrecerles un
marco de reflexión para el descubrimiento
vital de por qué comemos tan mal. Se trata
de vincular el tema filosófico-científico de lo
real y de la realidad con el mundo de la cocina. Quizás les parecerá un paseo gratuito
por los “cerros de Úbeda”, o un “irse por las
ramas”, pero denme espacio y tiempo para
que les descubra la inmensa vinculación que
existe.
Empecemos indicando que no es lo mismo el universo de lo real y el mundo de la
realidad. El universo de lo real corresponde
a lo absoluto existente, es lo que realmente
existe, sea o no percibido como tal por el
ser humano1, mientras que la realidad corresponde a aquella parte de lo real ubicada
y circunscrita por la percepción del ser humano , en otras palabras, la realidad sería la
interpretación que hace la persona de lo real.
Cuando creemos que sólo existe lo que percibimos, lo que interpretamos, hablamos de
“realidad ingenua”.
Una vez expuesta esta pequeña consideración, ya podemos aplicarla al habitual acto

de comer, y descubrir que cuando las personas se sientan a una mesa para comer, pocas
de ellas lo hacen con la capacidad activada
de distinguir entre lo “real” y la “realidad”
de los sucesivos manjares y bebidas que van
a ingerir.
De ello surge distinguir entre lo que se
está comiendo y la interpretación personal
de lo que se está ingiriendo. Este análisis se
debe a que la percepción e interpretación de
las cosas no son las cosas, sino sólo parte de
ellas. Esto es así porque son sólo las particularidades de los objetos del entorno y del
sujeto lo que captan nuestros sentidos.
Cuando comemos nuestro cuerpo recoge
fragmentos del universo real de la comida,
los analiza de forma integrada (no fragmentada), permitiéndonos una interpretación
integrada de la percepción sensorial. Comemos integrando nuestras percepciones, evocándolas en una sola vivencia que podemos
descomponer intelectualmente para luego
ser almacenada en forma de una unidad de
experiencia memorizada.
Al comer activamos un tipo de percepción
gracias a la presencia de terminales nerviosos
que surgen del cerebro formando parte de
los receptores y de los sensores establecidos
en los órganos de los sentidos. La puesta en
marcha de los sentidos activa actos reflejos,
emociones, sentimientos y razonamientos
que se van almacenando en forma de experiencias.
Así pues, los sentidos son los encargados
de captar los estímulos que aparecen en el

acto de comer y beber, y lo hacen encargándose sólo de percibir los estímulos para los
cuales han sido “diseñados” .
Esa selección sistemática de estímulos
convierte los sentidos en “filtros reductores” de lo real. Por ello, a escala global, los
seres vivos somos un conjunto de filtros que
nos unen y a la vez nos separan de la realidad.
Pero el paso de lo real absoluto a la realidad personal requiere un precio a pagar que
consiste en la reducción constante del número de los estímulos que llegan y se procesan
en el ser humano, motivo por el cual el “universo de lo real” se transforma en nuestro
“mundo de la realidad”.
Y si además nos agarramos a aquello que
vemos, oímos, tocamos, olemos o gustamos
del plato que tenemos delante de las narices
como algo único real absoluto, cuando sólo
se trata de una interpretación sensorial de
una parte de lo real, convertimos nuestro habito de ingesta en una alimentación ingenua.
Se trata, por lo tanto, de descubrir y de entrar en una nueva frontera dentro de la cual
podemos indicar que una comida desde el
universo de lo real no es lo mismo que una
comida desde el mundo de la realidad.
...

cuerpo y cuya finalidad es la de modificar los
estímulos del entorno exterior e interior de
la persona con la intención de ayudar a convertir el “universo de lo real” en el mundo
subjetivo llamado “realidad”. Expongamos
esos filtros.
Nivel 1 de filtro de lo real. Nuestro cerebro está constituido por cien mil millones de
neuronas cuya principal misión es rechazar
el 99% de los estímulos de la información
que recibimos. Sólo el 1% de toda la información que nos llega en forma de estímulos
es almacenada, apareciendo así el primer nivel de filtro de lo real. Sólo el 1% de la información que nos llega es aceptada por nuestro
cerebro.
Si no existiese este filtro, ocurriría que,
al comer, nuestro cerebro dejaría pasar al
mismo tiempo todos los estímulos que nos
llegasen, por lo que percibiríamos sin distinción las características de lo que se está
comiendo junto con las del peso de la ropa,
la temperatura de la silla, la presión de los
zapatos, todos los ruidos de nuestro cuerpo
y los producidos por los otros comensales, el
brillo de las luces, todos los olores del comedor, etc., quedando perdido en ese magma
de sensaciones nuestro plato favorito, que
intentamos saborear.

2. De lo real a la realidad de la alimentación
Nivel 2 de filtro de lo real. Los únicos estíAsí pues, lo “real” se va transformando en mulos que puede captar el hombre son aque“realidad” por efecto de una serie de filtros llos que activan sus sentidos, y sólo hay dos
que actúan en distintos niveles de nuestro tipos de sentidos y dos tipos de estímulos.
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Los tipos de sentidos se subdividen en sentidos exteriores (exteroceptores), encargados
de captar los estímulos del entorno exterior
del cuerpo, e interiores (interoceptores), que
captan los estímulos del entorno interior del
cuerpo.
Los tipos de los estímulos se dan en forma
de ondas y en forma de sustancias químicas. Las ondas pueden ser electromagnéticas
(luz, color...), procesadas por el sentido de
la vista; de presión (sonido, tacto... presión
de líquidos del cuerpo), procesadas por los
sentidos del oído, tacto, centros de presión,
etc., o térmicas (calor, frío), procesadas por
los receptores epitelialies. Por su parte, las
sustancias químicas (olores, gustos... y otras
sustancias en forma de gases, líquidos y sólidos) son procesadas por los sentidos del
olfato y del gusto y por los sensores de concentraciones de gases, substancias sólidas y
líquidas de la sangre.
Fuera de estas vías de percepción, cualquier otro tipo de estimulo deja de existir;
los sucesos generados por el universo de lo
real que den a lugar a estímulos distintos a
los indicados, a efectos de su percepción,
dejan de ser captados. Por lo tanto, los sentidos son el segundo filtro de lo real, ya que
sólo serán captados aquellos estímulos que
los sentidos estén preparados para recibir: el
olfato para los olores, el oído para los sonidos, la vista para la luz, el tacto para las
sensaciones táctiles, etc.
Si no existiese este filtro, las percepciones
se nos mezclarían en el momento de comer
y beber, por lo que se haría imposible distinguir entre sonidos, imágenes, temperatura,
olores, gusto, tacto, etc., del menú que estamos saboreando.
Nivel 3 de filtro de lo real. El tercer nivel de filtrado está en la franja de operatividad que cada sentido tiene asignado para
su función. La vista ve luz y colores, pero
no todos: no puede ver los infrarrojos ni los
ultravioletas y tampoco puede ver todas las
intensidades. El oído capta los sonidos, pero
no todos: no puede escuchar los ultrasonidos ni los infrasonidos. El olfato capta los
olores, pero no todos, etc.
Si no existiese este filtro, se nos mezclarían los ultrasonidos y los infrasonidos con
el resto de sonidos, los infrarrojos y los ultravioletas con el resto de colores, etc., transformándose nuestra comida en un sinfín de
obstáculos por exceso de información en
cada sentido.
Nivel 4 de filtro de lo real. El cuarto filtro
de lo real recae en la capacidad que tienen los
sentidos de percibir sólo las variaciones de
estímulos para los cuales están preparados.
Un estímulo constante es codificado como
nulo, inexistente. Si un sonido permanece
constante en intensidad y frecuencia, deja
de ser captado como tal, el oído lo ignora; si
una luz tiene la misma intensidad y frecuencia, la vista la ignora, y lo mismo ocurre con
el tacto, etc.
Si careciésemos de esta característica sensorial, perderíamos la percepción con su
sensación al poco tiempo de estar comiendo la misma comida, puesto que no habría
cambio de estímulo; al ser siempre el mismo,
sólo volveríamos a percibir lo que comemos
al cambiar de comida. De hecho ocurre así;
por eso es mejor comer pedazos pequeños
de forma frecuente.
Nivel 5 de filtro de lo real. El quinto nivel de filtrado de lo real que nos envuelve
lo constituye la información que los sentidos
envían al cerebro, donde se procesa en forma
de emociones (juego amplio de estímulos y
respuestas).

Si fallase este filtro, por defecto, nuestro
cuerpo no reaccionaría adecuadamente al estímulo percibido. Sería el caso, por ejemplo,
de una sopa en extremo caliente, cuya quemadura no sería advertida a tiempo, con el
consiguiente riesgo de lesiones.
Nivel 6 de filtro de lo real. En el nivel sexto
lo real queda filtrado al pasar las emociones
a sentimientos. El cerebro selecciona la entrada de la información que le llega almacenándola parcialmente. Esto quiere decir que
no toda emoción da lugar a sentimientos.
Si no funcionase este nivel, los sentimientos de agradabilidad-desagradabilidad y placer-molestia no existirían, por lo que no tendríamos un guiso ni un vino preferidos.
Nivel 7 de filtro de lo real. Aquí encontramos la comunicación. Habitualmente se
piensa que la comunicación de la persona
con el exterior se lleva a cabo por medio de
la palabra. Si bien es verdad que el lenguaje
hablado es el medio de comunicación principal para conectar conceptos con palabras,
que nos permite compartir pensamientos,
sentimientos (conceptualizaciones de las
emociones), nos proporciona conocimientos, costumbres y valores y hace posible que
logremos –magnífica facultad– que unos
pensamientos vayan de una cabeza a otra,
no es cierto que sea el principal medio de
comunicación, y por lo tanto sucumbe más
que triunfa como vía principal productora
de emociones, ya que la comunicación habitual del lenguaje verbal sólo aporta un 7% de
la información total.
El 93% restante es a-verbal (no verbal), sin
palabras. En esa a-verbalidad encontramos
el tono de la voz, con un 38% de participación, y la visión (movimientos oculares, expresiones faciales, movimientos corporales,
posturas, etc.), con un 55%. Complementan
la comunicación los demás sentidos: gusto,
olfato y tacto. En otras palabras, las emociones que quedan registradas en forma de
sentimientos nacen de las diversas fuentes de
estímulos que se han mencionado.
Sin este nivel de filtrado, el acto de sentarse
a la mesa para comer sería como un diálogo
de besugos. La información no verbal (vista,
olfato, gusto, tacto, etc.) no actuaría, por lo
que se perdería el 93% de la información,
tanto de lo que mascamos o bebemos como
de las características de la loza, vasos, cubiertos y mantel y del grado de atención de los
camareros, por citar algunos ejemplos.
Nivel 8 de filtro de lo real. Este nivel de
filtrado de la realidad corresponde a los canales de percepción predominantes de la
persona. Cada persona tiene un sistema de
referencias inconsciente por el cual son captados de forma principal los estímulos visuales, auditivos, kinestésicos (sensaciones interiores), etc. Esto hace que cada persona capte
más fácilmente un tipo de información. Hay
personas que captan antes los estímulos visuales, otras los auditivos, otras las sensaciones internas, etc.
Un ejemplo de este nivel lo podemos observar en una situación hipotética. Supongamos que tres personas van a “contemplar” la
playa de La Concha de San Sebastián y a cada
una de ellas se le pregunta cómo definiría la
experiencia. Podría ocurrir que de las tres
personas una dijera “es como un brochazo
de colores”, otra explicara que “es como un
vals de las olas” y la tercera respondiera “me
da la sensación de suavidad y calor”. Cada
una de ellas habría visto el mismo escenario,
pero se habría dejado subyugar por el canal
más sensible de su persona: la primera tendría el canal visual, la segunda el auditivo y
la tercera el kinestésico (sensación interior).

En la vida cotidiana no existe esa pureza de
percepción, sino que se da una mezcolanza
con el predominio de uno de ellos.
En una situación en la que fallase este nivel ocurriría que no sabríamos escoger con
precisión que menú preferimos en función
de nuestras apetencias, ya que cualquier preferencia (visual, olfativa, táctil, etc.) tendría
el mismo interés y confundiríamos nuestras
opciones ante la diversidad de ofertas de una
carta.

duce a la ausencia de recuerdos y de proyectos en el área culinaria. Los recuerdos no
indicarían qué es bueno y qué es malo para
nuestra nutrición y los proyectos no nos
moverían hacia un tipo de alimento u otro.

Nivel 14 de filtro de lo real. Es el filtro de
la re-emoción o capacidad de re-experimentar emociones de forma plena a través de la
sentimentalización e intelectualización de
experiencias anteriores que han quedado almacenadas en la memoria.
Cuando este filtro falla, perdemos la haNivel 9 de filtro de lo real. Toda la información que queda retenida después de haber bilidad de revivir la experiencia de un buen
pasado por los filtros anteriores es dirigida guiso, un buen vino, un buen postre.
hacia un nuevo nivel de filtrado en el que la
Nivel 15 de filtro de lo real. Este filtro no
información se almacena en dos áreas cerebrales distintas: la consciente, que sólo re- es ni más ni menos que el proceso de retroacoge un 10% de los datos, y la inconsciente, limentación (feed-back) o de incidencia de
que recoge el 90% de los mismos, incluso en los distintos filtros sobre los órganos sensoriales, sus sensores y sus sensibilidades, tanestados de coma.
Gracias a este funcionamiento cerebral, las to los sentidos externos (vista, oído, gusto
experiencias –en este caso culinarias– no se olfato, etc.) como los internos (equilibrio,
pierden tan fácilmente. Este mecanismo nos tensión arterial, concentraciones de substanpermite ser más prácticos. Lo que es más ha- cias sólidas, liquidas y gaseosas del cuerpo),
bitual y necesario en cada momento se ha- remodelando sus capacidades, debido a que
lla más disponible (consciente) y el resto se el cerebro envía información hacia los órgaalmacena (inconsciente). Al romperse esta nos sensoriales que se ven modificados en
disposición, nuestros hábitos alimentarios se función de la experiencia de la realidad vivida en su interior.
vuelven menos prácticos.
En este nivel, si no existiera esta función
Nivel 10 de filtro de lo real. A esto se debe de feed-back (de regreso), sucedería que
añadir que el cerebro humano funciona sólo mientras fuera pasando el tiempo de nuestra
entre un 10% y un 20% de sus posibilida- ingesta, la modificación sufrida en nuestro
des. Podemos tanto aumentar nuestra capa- cerebro en forma de sentimientos, emociocidad como reducirla. De hecho, si algo está nes, razonamientos, etc., no repercutiría
haciendo la especie humana, salvo excepcio- sobre los órganos sensoriales, ajustándolos
nes, es reducir cada día un poco más sus ca- al tipo de comida y bebida y al grado de sapacidades; y la alimentación no está eximida ciedad.
de ello.
Nivel 16 de filtro de lo real (séxtuple). Este
Nivel 11 de filtro de lo real. Consiste en nivel actúa a partir de cinco grupos de facla capacidad que tiene la persona de dirigir tores:
la atención hacia un foco de estímulos. El
En el primer grupo tenemos factores “fihombre dispone de tres niveles de atención: logénicos”, que condicionan la evoluciónla atención sostenida (alerta-vigilancia), de- adaptación de nuestra especie (procedemos
dicada a la detección de cualquier cambio de los mamíferos).
que demande una acción; la atención selecEn el segundo grupo aparecen los factores
tiva, que tiene por misión orientarse hacia “ontogénicos”, que condicionan la sensoaquellos estímulos sensoriales relevantes e rialidad desde la gestación y el embarazo a
inhibir los irrelevantes, y la atención divi- través de la carga genética de los progenitodida, que permite prestar atención a, como res, y las incidencias del embarazo, en el que
mínimo, dos centros de interés.
desde las fases iniciales (primeras semanas)
Es fácil imaginar las consecuencias de una los sentidos empiezan ya a activarse (el feto
ausencia de aplicación de estas características ve, oye, huele, toca y gusta ), captando los
en el acto de comer. En un caso así, seríamos estímulos exteriores que la madre capta y los
incapaces de percibir los cambios del estado estímulos vivenciales que la madre experiorganoléptico de una comida, no podríamos menta (emociones, sentimientos) por medio
centrarnos en aquello que más nos apetece de las variaciones de la fisiología materna.
de las cualidades de lo que mascamos o beEn el tercer grupo, encontramos los facbemos y seríamos incapaces de estar pen- tores “ecogénicos”, condicionantes del amdientes de lo que comemos y lo que nos que- biente.
da por comer en el plato.
En el cuarto grupo están los “sociogénicos”, que emergen de forma masiva cuando
Nivel 12 de filtro de lo real. Este nivel de el feto entra en el trayecto de niño a anciano;
filtro es de carácter genérico y se basa en en ese grupo es donde habrá que tener prela cronobiosensorialidad, o variaciones de sentes su sexo, edad, historial clínico, hábila sensibilidad de un organismo vivo para tos, mundo laboral y cultura.
captar los estímulos en función del tiempo
Nos detenemos un momento en el filtro
(la percepción de los estímulos depende del de la cultura para exponer un ejemplo de filmomento del día, del mes, de las estaciones trado. En su viaje en barco al Reino Unido
del año y de las épocas de la vida).
desde la India, Gandhi fue entrevistado por
Cuando este filtro se altera no existe dis- un periodista que quiso saber qué opinaba
tinción entre desayuno, almuerzo o cena. El sobre la cultura occidental. Gandhi respontipo de ingesta de alimentos pierde su vin- dió: “Es una buena idea”.
culación con el momento del día. Se come a
Si tomamos el binomio cultura occidenlas cuatro de la madrugada como si fuera un tal-cultura oriental, hay que especificar que
almuerzo o en la hora del almuerzo como si los distintos filtros explicados hasta aquí han
fuera un desayuno.
ido desmenuzando una “realidad occidental” muy estructurada en un “yo” diferenNivel 13 de filtro de lo real. Correspon- ciado de lo que no es el “yo”, mientras que
de a la memoria, encargada de gestionar los la “realidad oriental” se basa en el principio
recuerdos y los proyectos en función de los de que aquello que uno es, el ser, contempla
filtros anteriores.
tanto el “yo” como el “no yo”. La realidad
Un mal funcionamiento de este filtro con- del ser oriental reside en la unidad “yo-no
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yo” que los místicos españoles ya describieron en su tiempo –y fueron olvidados– y de
la que Ortega y Gasset también se ocupó
con su aproximación del “yo y mis circunstancias”, actualizable al “yo y mi entorno
interior” junto a los “yo y mi entorno exterior” (el no yo).
Dentro del quinto grupo actúan los
“geogénicos”, encargados de construir en
los seres humanos los filtros que surgen de la
longitud y latitud geográficas del lugar donde se vive. En el ecuador y en los lugares cercanos a él, los trópicos de cáncer y capricornio, el amanecer y el anochecer ocurren de
forma muy rápida (no existe ni crepúsculo ni
alborada). En esos lugares, junto a una gran
cantidad de horas de sol en la fase diurna,
el cuerpo debe sufrir una deprivación solar
muy rápida al hacerse de noche y una recepción igual de rápida al amanecer. En las personas que viven en dichas latitudes el sistema
cronobiológico del cerebro se activa y se desactiva de forma rápida y debe sostener entre
el amanecer y el anochecer una gran cantidad de estímulo lumínico. Por otro lado, los
habitantes de latitudes altamente extremas
(polos) deben pasar por largos períodos de
luz (sin noches) y largos períodos sin luz (sin
días). Sus centros cerebrales son activados de
forma más constante en las épocas de días sin
noches y menos en las épocas de larga noche
sin día. Entre estos dos estados geográficos
se sitúan las latitudes intermedias, en las que
los seres humanos dependen de un amanecer
y un anochecer lentos, percibiendo sus cerebros una activación y desactivación suave.
Esas condiciones geofísicas influyen en la fisiología y, por tanto, en la sensorialidad humana, lo que conduce a una interpretación
de lo real de una forma muy específica.
En el sexto grupo actúan los “cosmogénicos”. Se trata de un grupo muy reciente del
que hoy se están recogiendo datos con intención científica.. En él se está comprobando
la relación causa-efecto a nivel astronómico
del sistema solar sobre el ser humano, y en
concreto el efecto de los distintos planetas
sobre la vida cotidiana, No se trata de una
especie de astrología encubierta, sino de una
forma transparente a nivel físico y biológico
de los fenómenos de causa astronómica que
acaecen en la persona.
Imaginar la ausencia de este tipo de filtros
suponer imaginar que podríamos comer lo
mismo que los insectos, debido a que no dependeríamos de nuestra especie y tampoco
preferiríamos el tipo de comida habitual del
medio familiar en el que se nace, ni la comida habitual de nuestro entorno natural, ni
conoceríamos la socialización del hábito de
comer. Tampoco tendríamos interés en los
alimentos en función del momento del día,
época del año, etc.
Nivel 17 de filtro de lo real. El último nivel
de filtro de lo real se halla en la actitud de
la persona ante los estímulos, que comporta
una expectativa ante el entorno exterior e interior. La actitud de la persona se construye
desde sus capacidades perceptivas, a partir
de las experiencias que ha vivido. Dichas
experiencias generan unos filtros internos
llamados “metaprogramas”, responsables de
las “creencias”, que construirán sus criterios,
que a su vez conformarán sus “valores”, que
vienen a ser las balizas que cada persona
pone para marcar su camino y que la estimulan a prestar atención a las características de
ese camino, favoreciendo la estructuración
de sus “principios” (verdades, postulados, o
axiomas fundamentales), gracias a los cuales
tomará opciones (acciones) que configurarán unos compromisos que construirán su
vocación (un estilo de vida), lo que repercutirá en el entorno en forma de feed-back.

Dichos procesos quedarán registrados en la
memoria, pasando el camino a formar parte
de la meta.
Sin este filtro, no habría expectativa de
ingesta de alimentos, comeríamos sin orden
ni concierto, sin ningún interés, sin una base
humana estructurada, sin una finalidad. En
cada persona, cada tipo de comida supone
una manifestación de sus valores, sus creencias, sus estados anímicos, etc.
Como hemos podido comprobar, cada
uno de estos filtros nos permite saborear
mejor lo que comemos y bebemos, así como
disfrutar del proceso social del comer, pero
también nos limita, en el sentido de que podríamos saborear muchas más características
y disfrutar mejor de la compañía. Entre tener
y no tener estos filtros hay una zona media
que nos ayuda a ampliar la capacidad sensorial. Si la despreciamos es cuando estamos
construyendo la realidad ingenua en forma
de una alimentación ingenua.
...
3. Comer lo real versus comer la realidad
Veamos la diferencia que existe entre comer desde el universo de lo real y comer desde el mundo de la realidad (interpretación
personal de lo real).
Lo expuesto hasta este momento hace
referencia a los sentidos, que son las herramientas que construyen la realidad alimentaria personal (la interpretación personal sobre
el universo real de la comida).
Si el ser humano no tiene acceso pleno al
“universo de lo real”, no tiene acceso pleno
a la comida ni al proceso de socialización
cuando se alimenta, cuando come, cuando
bebe. Dicho en otras palabras, si no tiene
acceso pleno a la ingesta de los alimentos y
a sus nutrientes, sean sólidos o líquidos, ni
al hecho relacional de compartir mesa con
otros seres de su misma especie, debe optar
por comer sólo por la apariencia de lo cocinado, ignorando la esencia del acto de comer
y de la comida, o por comer con conciencia
de que dicho acto constituye un ritual de
integración entre él y el resto del entorno,
entre él y el resto de la naturaleza, dentro de
la cual se halla él mismo y los que le acompañan.
Y, como hemos indicado al principio, pocas personas tienen conciencia de estos procesos. Nos sentamos, ingerimos, comemos,
bebemos, nos alimentamos y socializamos
alrededor de la mesa de una forma que ni
mucho menos es la óptima sencillamente por
ausencia de formación y educación en este
ámbito, por ignorancia. Si comemos fatal, no
es sólo porque escogemos nutrientes de baja
calidad o porque mascamos poco y deprisa
–que también influye–; si comemos mal es
porque engullimos lo “real” y la “realidad”
sin siquiera mascarlos y sacarles su jugo,
pero eso sí, convencidos de que ese es el mejor modo de disfrutar de una comida.
Si comemos tan mal no es tanto por las alteraciones de estos filtros sensoriales como
por el mal hacer de la persona, que atosiga
a su sensorialidad abrumándola, ahogándola
por culpa de su testaruda obstinación de no
aprender y no educar sus sentidos y su sensorialidad, gastándola y agotándola como si
se tratara de algo indeformable, indestructible, inagotable.
Si comemos evidentemente mal es por la
sencilla razón de que no nos dejamos aconsejar por nuestra sensorialidad, que nos ayuda a tomar conciencia del entorno interior
(estado del cuerpo) y del entorno exterior
(los otros, el lugar el clima, etc.).
El hombre puede mascar lo real, pero no
lo puede tragar, y si lo traga no lo puede digerir, ya que desde el punto de vista sensorial
no tiene capacidad sensitiva suficiente para la

detección de todos los niveles de lo real que
representa una comida (no podrá percibir los
ultrasonidos e infrasonidos que producirá al
escanciar un vino ni al cortar un solomillo,
tampoco podrá percibir los colores ultravioletas e infrarrojos de dicha comida, ni los ultraolores e infraolores que se desprenderán
durante el mascado y deglución. Sin embargo, sí que podrá mascar e ingerir la realidad
de lo que come, ya que tendrá acceso a todas
y cada una de la percepciones para las cuales
está preparado, percepciones que le permitirán convertir lo real en una interpretación
subjetiva: la realidad, su realidad.
Percibir una sensación u otra en el acto de
comer depende del punto del sistema nervioso central que quede estimulado. Para
cada uno de los sentidos hay unas 10.000
neuronas que se encargan de vehicular las
percepciones. El resto de neuronas del cerebro se encargarán de dirigir, modelar, orientar, interpretar, etc. dichos estímulos.
Estamos acostumbrados al listado tradicional de cinco sentidos (olfato, gusto, tacto,
oído y vista) y a la idea de que cada sentido
se ha desarrollado de forma independiente. Esos conceptos son insuficientes para el
mundo de la ciencia, puesto que se ha podido demostrar, en primer lugar, que el número de sentidos que alberga el ser humano va
más allá de los clásicos cinco y, en segundo
lugar, que no existe la independencia sensorial. Los sentidos son los primeros gestores
del universo real. El ser humano dispone de
tres bloques de sentidos: a) los que gestionan
el entorno interior, constituidos por sensores encargados de verificar la concentración
de determinadas sustancias sólidas (glucosa,
aminoácidos, ácidos grasos, etc.), líquidas
(volumen y presión del sistema circulatorio)
y gaseosas (oxígeno, CO2, etc.); b) los encargados de la gestión del entorno exterior,
como la vista, el oído, el tacto, el gusto, el
olfato y el equilibrio; c) los sentidos que se
encuentran en ambos entornos, el dolor y el
tacto. Recordemos que el tacto se encarga de
verificar las texturas, en este caso las texturas
de los alimentos, sean sólidos, líquidos o gaseosos, sin olvidar que, además de las gustativas, existen las texturas olfativas, sonoras,
visuales, etc.
Cada uno de estos sentidos se desarrolla
en un órgano base, el tacto en la piel, el olfato en la nariz, la audición en el oído, la visión
en el ojo, el gusto en la boca, etc.. Esto era lo
que hasta hace poco se creía como invariable.
En la actualidad se ha visto que en cada uno
de esos sentidos hay dos presentes de forma
constante: el dolor y el tacto. Así, el sentido
del olfato tiene tacto y dolor, el sentido de la
vista tiene tacto y dolor, el sentido del oído
tiene tacto y dolor, etc.
Para comer bien, para comer desde la realidad hemos de aprovechar todo lo que nos
proporcionan nuestros sentidos. Los sentidos nos ofrecen la propiedad de su transversalidad, lo que significa que están vinculados,
que son interdependientes unos con otros en
distintos aspectos que denominamos multinivel, multimodal y multidimensional. Así la
transversalidad multinivel se refiere al recorrido que hace la percepción de un estímulo,
que va desde el órgano del sentido (lengua,
nariz, ojo, etc.) hasta el cerebro, donde se
desencadenan sentimientos, emociones, reflexiones, recuerdos, etc. Esta transversalidad nos ofrece vivir cada uno de estos niveles, desde el momento de la recepción del
alimento en el plato, en la boca, etc. hasta el
goce de los recuerdos que nos desencadene
su contacto.
La transversalidad multimodal hace referencia a cada uno de los sentidos estimulados
(vista, gusto, olfato, etc.). Dicha transversalidad nos ofrece experimentar cada sentido en

cada mordisco, en cada bocado.
La transversalidad multidimensional hace
referencia a las tres dimensiones humanas:
cuerpo, mente y espíritu. En este caso se nos
ofrece percibir los cambios corporales, mentales y espirituales a lo largo de la comida.
Estas transversalidades sensoriales a su
vez están sujetas a las modificaciones que se
producen con la edad. Podemos comprobar
que el ser humano inicia la vida con el TACTO, puesto que lo que cubre al embrión es la
capa de células que se convierte en piel desde las primeras fases de la gestación. Para la
ciencia el sentido más vital es la piel, por ser
el órgano sensorial que aparece primero y
porque el resto de sentidos tendrán componentes derivados de la piel. De la piel surgirán las sensaciones del tacto, dolor, presión,
posición, temperatura, cosquilleo, etc. Los
demás sentidos se irán incorporando de forma progresiva y en un momento muy temprano de la fase embrionaria.
Sin embargo, al nacer, los sentidos se ordenan de forma distinta, pero manteniendo
el tacto como base, con un OLFATO que
emerge sobre los otros sentidos; le siguen
el OÍDO, el GUSTO y la VISTA. Desde el punto de vista ecológico (ecogénico),
el órgano principal es el olfato, puesto que
permite ubicar a distancia la fuente de peligro, la fuente de alimentación y la fuente
de reproducción. Le siguen el sentido del
oído, que permite ubicar con más precisión
la situación de lo que se busca o se huye; la
visión fija el lugar exacto de lo que se capta,
el tacto lo agarra y el gusto lo prueba. En el
caso de una huida, sirve la misma secuencia,
pero para alejarse.
En la medida en que el ser humano se va
convirtiendo en una persona de cultura occidental y de un país rico, el orden de predominio suele ser, en primer lugar, la VISTA,
luego el TACTO y después el OÍDO y el
SABOR (OLFATO + GUSTO). Socialmente, esto ocurre así por la necesidad de ver (la
atracción visual), tocar (la atracción de poseer, coger, tomar), oír, oler y gustar.
La experiencia de la comida no es un acto
aislado. Depende y forma parte del estado de
la sensorialidad y de los sentidos (percepciones), del estado cognitivo de la persona (sentimientos, voluntad, inteligencia), del estado
inmunológico (defensas contra virus, bacterias, reacciones alérgicas, etc.) y del estado
endocrinológico (hormonas).
Desde hace pocos años el mundo científico se ha abierto al gran campo de la sensorialidad. Este nuevo campo constituye
una disciplina transversal (no exclusiva de
la ciencia) dedicada al estudio y valoración
de las funciones normales y alteradas de los
sentidos y de la sensorialidad. Como podemos constatar, el acto de comer no es sólo
un proceso de transversalidad sensorial, sino
también cultural, donde se verifica que comemos como somos, a la vez que somos lo
que comemos, y como tal hecho cultural requiere una educación, una pedagogía. No en
vano, la UNESCO, por medio de su Comisión Internacional sobre la Educación para
el siglo XXI, definió los cuatro pilares de la
educación: “Aprender a Conocer”, “Aprender a Hacer”, “Aprender a Ser” y “Aprender a Convivir”2.
Necesitamos romper el pensamiento de
Einstein que decía:
“Hay dos cosas que creo son infinitas, la
primera es el universo y la segunda es la estupidez humana. Aunque de la primera tengo mis dudas”.
1. Diferenciamos mundo de lo real del mundo de “la interpretación personal de lo real”, que llamaremos realidad (conceptos aportados por psicoanalista francés Jacques- Marie Émile Lacan (París.
1901-1981). 2. Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro.
Correo de la UNESCO. 1997
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Urkiri Salaberria es licenciada en Bellas
Artes en la especialidad de Conservación y
Restauración del Patrimonio. En la actualidad compagina la actividad investigadora
en el área de conservación y transmisión del
patrimonio inmaterial, con la periodística,
colaborando con diferentes medios, para los
que entrevista a personajes destacados de la
cultura vasca y europea.

Adiós al Homo volgoitens, o la música del paladar. Urkiri Salaberria
Los sentidos son puentes mágicos que unen
nuestra realidad con el entorno. Son las ventanas que dan al mundo, los filtros de los seis
mil millones de realidades que conforman la
Realidad (la real).
Nunca sabremos si lo que yo percibo como
amarillo produce la misma sensación en otro
ojo, es decir, hemos convenido en que la sensación de color del pequeño botón de oro es
amarilla, pero no sabemos si lo que nosotros
percibimos es igual a lo que perciben nuestros semejantes. Eso me produce un alivio
angustioso. Por una parte, tengo un mundo
de descubrimientos y experimentos personales, de tesoros sensoriales que son sólo para
mi y que nadie me podrá jamás arrebatar,
pero por otra parte soy incapaz de transferir
los placeres sensuales de esta maravillosa seis
mil millonésima parte de la Realidad. Porque

¿qué hace que la suave brisa templada de un
día de viento sur me haga sentir transportada
al país de las hadas y, sin embargo, esa misma brisa provoque el enfado de mi vecina
porque “no soporta este horror de viento”?
Podríamos ilustrar una enciclopedia con
ejemplos personales sobre esas cosas que nos
emocionan, nos motivan, nos entusiasman
y que, ante la mirada fría de nuestros congéneres, suscitan el celebérrimo y universal
comentario “pues no sé dónde tiene (eso) la
gracia”.
Vivimos en un mundo estandarizado donde todo debemos catalogarlo, clasificarlo,
medirlo, unificarlo, definirlo... y donde casi
todo (calidades, capacidades, propiedades...)
se otorga, previo pago normalmente, a través
de certificados.

Por ejemplo, para poder conducir un coche,
un señor que no te conoce de nada te mira
los ojos con una lupa, te da un flashazo, te
pregunta qué letras son éstas, te pone unos
cascos que sueltan pitidos, te da un par de
golpes con un martillo, te hace jugar con una
maquinita y... si entras dentro de lo estandarizado, te da un papelito por el cual eres
sensorial, psicomotriz o, no sé por qué, apto
(se llama certificado médico ¿?), y con certificado en mano y habiendo aprobado un
examen en el que has demostrado, a base de
acertar un tanto por ciento de un test (con
un sistema de respuestas que me recuerda
a las quinielas), que eres “cognitivamente”
válido para poder sacar el permiso de conducción, ya puedes sentarte al volante de una
máquina potencialmente letal sin que nadie
te pregunte “¿por qué quiere usted conducir
un auto?”.

Y éste es un ejemplo más de cómo, en nuestra sociedad, nos catalogan y clasifican y nos
“otorgan” nuestra valía para ser estandarizadamente normales.
¿Qué tiene que ver esto con los sentidos?
Pues que vivimos en un sistema en el que no
se nos pregunta por nuestras capacidades,
intenciones y percepciones personales de un
modo integral, sino por nuestras certificaciones de capacidad o discapacidad. Discapacitaciones que pueden ser sensoriales, parciales, absolutas, transitorias, mentales y que,
cómo no, si no están certificadas, no existen.
Retomando la idea inicial de que nuestra realidad es única (la Realidad es única y nuestra interpretación personal, aunque parcial,
también lo es) y de que nuestro enlace con
el mundo son los sentidos, hace unos años
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comencé a dudar sobre si era real que somos seres pentasensoriales. E imaginé algo
así como un Homo volgoitens: Vista Olfato
Gusto Oído Tacto (y le añado un -ens para
que suene a Homo ludens, Homo consumens,
Homo ¿sapiens?). E investigando sobre su
origen, topé con una disciplina científica que
se llama “antropología de los sentidos”. Interesante.
En un texto de Constance Classen se hablaba de que “la premisa fundamental en que
se basa el concepto de ‘antropología de los
sentidos’ es que la percepción sensorial es
un acto no sólo físico, sino también cultural.
Esto significa que la vista, el oído, el tacto, el
gusto y el olfato no sólo son medios de captar los fenómenos físicos, sino además vías de
transmisión de valores culturales”. Y en relación con mi homo Volgoitens encontré que

“a principios del siglo XIX, en el campo de
la historia natural, Lorenz Oken postulaba
una jerarquía sensorial de las razas humanas
en que el europeo (el ‘hombre-ojo’) ocupaba
el peldaño superior, seguido del asiático (el
‘hombre-oído’), el amerindio (el ‘hombrenariz’), el australiano (el ‘hombre-lengua’) y
el africano (el ‘hombre-piel’) (Gould, 1985,
págs. 204-205)”. ¡Vaya!, otra vez nos seccionan y clasifican.
Si eliminásemos las barreras que existen entre los sentidos, si fuésemos un único receptor sensorial, se eliminarían de un plumazo
muchas ideas, por ejemplo alguna discapacitación, o las metafóricas sinestesias.

el monte Parnaso, junto a Apolo, moraban
las nueve musas canónicas: Calíope (Καλλιόπη,
“la de bello rostro”), Clío (Κλειώ, “la que celebra”), Erato (Ἐρατώ, “amorosa”), Euterpe
(Ευτέρπη, “deleite”), Melpómene (Μελπομένη,
“cantar”), Polimnia (Πολυμνία, “muchos himnos”), Talía (θάλλεω, “florecer”), Terpsícore
(Τερψιχόρη, “deleite de la danza”) y Urania
Mis ideas de una suave tarde de brisa templa- (Ουρανία, “celestial”).
da y perfumada por las blancas y hermosas
flores de un magnolio, dulces como el titilar ¿Será una casualidad que sean nueve los sende las estrellas en las frías noches de invierno tidos de este nuevo homo sensorial-ens? ¿Seen las que el crepitar nos sorprende a cada remos capaces de sentir la música en el palasalto de las chispas del fuego de las chime- dar, un verde intenso en la piel o de percibir
neas que se reflejan en las miradas de niños tibias fragancias aterciopeladas?
embelesados por el relato de un cuento del
país de las golosinas, no son tan alocadas.
desde un prisma multidisciplinar en cada una
de las áreas del conocimiento y... me estoy
mareando (creo que me está fallando un sentido, el del equilibrio, del que por cierto no
he mencionado nada...). Pero tras leer al Dr.
Josep de Haro, con quien comparto espacio
en esta publicación, me tranquilizo.

Pero somos seres en continua evolución que
indagamos, analizamos, sintetizamos, rea- Por cierto, eso de que haya nueve sentidos
nalizamos la síntesis y la transversalizamos me encanta, porque me hace recordar que en
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Biólogo molecular, director del Laboratorio
de Genética Molecular Vegetal CSIC - IRTA
en Barcelona, miembro del Grupo Europeo
de las Ciencias y Nuevas Tecnologías y del
Comité de Organismos Modificados Genéticamente de la Autoridad Europea, entre
otras muchas facetas, Pere Puigdomènech se
ha destacado en la investigación de la biología molecular, la genómica y el funcionamiento molecular de las plantas y es experto
en temas de seguridad alimentaria relacionados con los vegetales transgénicos. Su interés por los mecanismos de selección que han
ido conformando nuestra dieta a lo largo de
la historia le llevó a escribir en 2004 el libro
¿Qué comemos?, en el que analiza pormenorizadamente los factores que han influido en
la evolución de la alimentación humana.

“Construimos nuestro placer sensorial en función de lo que nos conviene y de lo que queremos evitar”. Pere Puigdomènech
¿Hasta qué punto conocemos hoy por hoy antigua disputa entre especialistas orientales
el funcionamiento de nuestros sentidos? y occidentales. Al descubrirse que en nuestra lengua hay receptores del glutamato se
¿Qué nos queda por saber?
confirma que en nuestro gusto hay un comEn los últimos años hemos estado cono- ponente basado en detectar este tipo de susciendo muchos detalles del funcionamiento tancias. Pero hay mucho trabajo por delante.
de nuestros sentidos, por ejemplo los genes Por ejemplo, los receptores del olor son de
que corresponden a los receptores de las una enorme complejidad.
substancias que detectamos en nuestra boca
o nuestra nariz. También estamos conocien- Entre todos los factores que han contribuido con mucho detalle la reacción de nuestro do a lo largo de la historia a que hayamos
cerebro a los estímulos sensoriales. Un ejem- elegido unos alimentos y no otros para lleplo de lo que se ha estado descubriendo fue varnos a la boca, ¿qué peso han tenido los
la confirmación de que existe realmente un sentidos o, más concretamente, el placer
quinto gusto, lo que se ha venido a llamar sensorial?
el gusto “umami” o sabroso. Esta era una

Quizá debería ponerse la pregunta al revés.
Hemos construido nuestro placer sensorial en función de lo que nos conviene (por
ejemplo lo dulce, que nos da energía) y de lo
que queremos evitar (por ejemplo lo amargo,
que a menudo es peligroso). Pero sobre esta
base sin duda hemos elaborado una cultura
muy compleja de los sabores. La función de
las especias es en este sentido muy significativa, ya que aportan poco a la nutrición pero
mucho a la complejidad de los sabores.

Nos apoyamos siempre en nuestra experiencia anterior. Nuestro cerebro funciona por
comparación y por tanto identifica como
apropiado o placentero aquello que comió
de forma placentera en el pasado. Nuestra
especie es omnívora y por tanto los individuos necesitamos que en la infancia alguien
nos diga que algo es seguro y nutritivo. Por
esto nuestra referencia es “la cocina de la
abuela”. Desde luego no es lo mismo la referencia de un esquimal, cuya alimentación
está basada en la pesca y la caza de focas, que
¿En qué nos apoyamos para elegir un sa- la de un masai, que se alimenta de leche y
bor, un aroma una forma o una textura sangre. El gusto cambia en el tiempo y en el
por encima de otros? ¿Ha cambiado mucho espacio de forma continua.
nuestro “paladar” a lo largo de la historia?
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¿Por qué razón el ser humano necesita tal
variedad de estímulos a la hora de comer?
Es decir, ¿por qué necesitamos sabores dulces, salados, amargos... y toda una gama
de colores diferentes y de aromas y texturas diversos? ¿Por qué seguimos buscando
nuevas combinaciones?
Ya sabemos que para escoger una comida o
para que sea de nuestro gusto utilizamos todos los sentidos, sobre todo gusto y olfato,
pero también la vista y el tacto en la boca.
Debemos pensar que en su origen estas combinaciones nos permitían identificar aquello
que era nutritivo y seguro. La agricultura y
la ganadería transformaron la situación. Una
parte de la sociedad se ocupa de producir los
alimentos y de transformarlos y distribuirlos y otra parte se encarga de otras funciones
sociales. En la actualidad en las sociedades
desarrolladas sólo una pequeñísima proporción de la sociedad, quizá un 2%, trabaja
en la agricultura. Por tanto los gustos han
evolucionado en función de la elaboración
de los alimentos, que es cada vez más compleja. Los sentidos nos ayudan también en
este caso a identificar lo conveniente para
nosotros. Finalmente en una sociedad como
la nuestra en que la abundancia y variedad
de alimentos es enorme hemos dejado paso
a la cocina como arte. A todo ello debemos
añadir la curiosidad humana, que es infinita.
¿Estamos a las puertas de una revolución
en la alimentación? ¿Comeremos en el futuro alimentos naturales cuyo aroma, color, textura y sabor hayan sido modificados
a través de la introducción de genes ajenos?
Si es así, ¿nos gustará comérnoslos?
Es exactamente lo que hemos hecho siempre.
La mayoría de las especies animales y vegetales que comemos las hemos transformado de
forma radical desde su estado salvaje hasta su
domesticación y a veces nos cuesta reconocer su origen. La mayor excepción era hasta
ahora la pesca, pero poco a poco estamos
consumiendo cada vez más pescado de piscifactoría. Por otro lado estamos utilizando
sólo una exigua parte de las especies comestibles que existen por razones varias, pero en
particular porque son las que podemos cultivar mejor. Las nuevas tecnologías nos van a
permitir ampliar la panoplia de especies que

utilizamos. Por ahora las que están llegando, sorial en todo esto? ¿Se investiga también te. Todavía no estamos donde querríamos
como el kiwi, el mango, la quinoa, etc., las para modificar las especies de modo que estar, es decir, en un planeta sin problemas
aceptamos bien.
tengan un mejor sabor, aroma o textura? de hambre o malnutrición. Y por otra parte
hemos construido un mundo con problemas
¿Existirá en el futuro la posibilidad de rea- Se trata de un tema de prioridades y de facili- de salud ligados a la alimentación, como la
lizar la selección de alimentos de una forma dad técnica. Sin duda una primera prioridad obesidad. Tener alimentos en suficiente canpersonalizada, algo así como “frutas o ver- es la resistencia a enfermedades, productivi- tidad, seguros y sanos es un objetivo irreduras a la carta”, según las necesidades nu- dad o facilidad de transporte de los frutos. nunciable para la sociedad en su conjunto.
tritivas, sanitarias y estéticas de cada cual? En esto se ha avanzado mucho. Una vez al- Esto no debería contradecirse con la existencanzado este nivel y con nuevas herramien- cia de una alimentación de la máxima calidad
Este es uno de los retos de futuro. Tenemos tas de mejora ya se abordan los caracteres de que nos permita experimentar con sabores,
por una parte un conocimiento cada vez más calidad que reclama un público más exigen- aromas y formas de cocinar ni con producprofundo de las bases genéticas que hacen te. Hay también un esfuerzo por identificar, ciones agrícolas que nos ofrezcan ejemplos
que cada individuo reaccione de forma diver- clasificar y utilizar variedades tradicionales de producción menos agresivas con el medio
sa frente a la alimentación. Es lo que cono- con la finalidad de evitar su pérdida y apro- ambiente.
cemos como “nutrigenómica”. Por otra parte vechar sus cualidades. La protección de la
conocemos cada vez mejor las bases genéticas biodiversidad de las especies cultivadas es A través de la manipulación genética es
de las plantas de las que nos alimentamos. Va- una prioridad en muchas partes del mundo. posible conseguir plantas de todos los colores, manipular los sabores... ¿Cree que
mos a tener una oportunidad muy interesante
de juntar los dos tipos de información para En su libro La botánica del deseo, Michael un futuro veremos en el mercado patatas
proporcionar una alimentación adaptada a las Pollan cuenta cómo cultivó en su propio multicolores o verduras con sabores que
necesidades y gustos de los individuos.
jardín unas patatas modificadas genética- las hagan más atractivas a los niños, por
mente para hacerlas resistentes a un es- ejemplo?
Al ver las frutas y verduras que hoy tene- carabajo particularmente letal. Después
mos en el mercado da la sensación de que de mucho dudar acerca de si resultarían Ya hay en el mercado claveles azules produel sentido de la vista es el que ha primado dañinas o no para su salud, Pollan decidió cidos por modificación genética. El conocia la hora de escoger qué se plantaba. Cada no comérselas porque sabía que obtendría miento de los genes que controlan la forma,
vez hay frutas más vistosas (manzanas, to- mucho más placer de las patatas que cul- tamaño, color o aroma de los frutos está
mates...) de formas más perfectas y colores tivaba en su jardín de forma “ecológica”. siendo conocido y se ha demostrado que el
color, por ejemplo, puede controlarse a vomás uniformes, pero con menos aroma y ¿Tenía razón?
luntad. Esto ofrece posibilidades nutricionasabor. Parece que la selección de hoy en día
responde al tópico de la “rubia tonta”... Es una razón de alguien que tiene el privi- les y estéticas muy importantes. Las actuales
¿Hay forma de invertir esta tendencia?
legio de poder escoger. Lo que deberíamos regulaciones que rigen la puesta en el mercaintentar es que este tipo de decisiones las do de las plantas modificadas genéticamente
Ya está ocurriendo. Ya han aparecido varie- pueda tomar el mayor número de individuos hacen que sea muy costoso desarrollar algudades de tomate, por ejemplo, con un mejor posible. Por ahora lo que necesitamos toda- na de estas plantas. Sólo en casos en los que
sabor y aroma. Es cierto que aquellos que se vía es mantener una producción de alimen- haya un gran mercado para un cultivo tiene
dedican a la mejora de plantas habían dado tos que sea abordable para todos y tratar de sentido en este momento pensar en una vaprioridad hasta ahora a los aspectos pro- conseguir la mayor calidad para aquellos que riedad basada en estas metodologías. En el
ductivos y de conservación de los frutos. El lo deseen. No creo que se pueda tirar por la futuro la situación puede variar.
aroma, el color o la textura de los frutos son borda ningún avance que permita proteger a
Por último, cuando usted mismo va al
caracteres genéticos más complejos pero los las plantas de enfermedades.
mercado, ¿en qué se basa para escoger las
mejoradores ya han recibido el mensaje de
que no hay que olvidarlos. Las nuevas me- Da la impresión de que en el futuro, tras frutas, las verduras o la carne que termina
todologías genéticas por otra parte permiten liberarnos de químicos, pesticidas, etc., metiendo en su cesta?
también utilizarlos de forma más eficiente.
habrá sólo dos tipos de agricultura: una Voy relativamente poco al mercado y por lo
destinada a la “nutrición”, al “estómago”, mismo el criterio que utilizamos es la calidad
Cuando oímos hablar de biogenética apli- que plantará especies modificadas genéti- del producto y su adaptación a lo que preveo
cada a las plantas comestibles siempre pen- camente para hacerlas más resistentes y que va a ser el menú del día en casa. Dentro
samos en especies reforzadas con genes productivas, y otra dirigida al placer sen- de un orden de precios, sin duda. Personalque las hacen resistentes a las plagas, que sorial, al “paladar”, que será la tradicional, mente disfruto con la estacionalidad de los
alimentos, lo que permite calidad y variedad
les proporcionan propiedades beneficiosas la “ecológica”. ¿Comparte esta visión?
sin un coste exagerado.
para la salud o que alteran de algún modo
su apariencia. ¿Dónde queda el placer sen- Parece que esta es una tendencia que exis-
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LOS SENTIDOS

El profesor Charles Spence, responsable del
Crossmodal Research Laboratory, con sede
en el departamento de Psicología Experimental de la Universidad de Oxford, se ha
dedicado en los últimos años a abordar la
experiencia de la comida desde un punto de
vista multisensorial y, muy especialmente, a
subrayar la importancia del sonido en nuestra forma de percibir los alimentos. Spence
ha conseguido demostrar a través de un experimento tan serio como divertido que las
patatas chips que “suenan” mejor, saben mejor, conclusión a la que llegó tras dar a probar Pringles de diversa frescura a una serie de
voluntarios que al mismo tiempo escuchaban
a través de auriculares el sonido amplificado
de distintos crujidos. Por este estudio Spence
recibió el premio IgNobel 2008 en la categoría de nutrición, un galardón que distingue
aquellas investigaciones que “primero hacen
reír y luego hacen pensar”. En la siguiente
entrevista el profesor Spence nos habla del
modo en el que los sentidos interactúan y de
cómo en el futuro el conocimiento de esta
interacción influirá en el diseño de todo tipo
de productos y entornos.

Sabe mejor porque SUENA mejor. Entrevista con Charles Spence
¿Cómo integra el cerebro humano la in- sean muy débiles, pero al combinarlas conformación proporcionada por los diversos sigue proporcionar una percepción del sabor
mucho más fuerte que la suma de los inputs
sentidos durante el acto de comer?
sensoriales que la constituyen. En la invesEl cerebro humano utiliza diferentes re- tigación que Pam Dalton y sus colegas lleglas con el fin de combinar la información varon a cabo en el Monell Chemical Senses
proporcionada por los diversos sentidos. Los Center, en Filadelfia, se sometía al criterio
psicólogos han conseguido descubrir muchas de la gente un aroma a almendra y cereza en
de esas reglas en la última década. Una de las varias concentraciones, de más suave a más
más importantes es conocida como “predo- fuerte. En cada prueba los participantes deminio sensorial”. La investigación ha demos- bían decir si podían o no detectar el olor. El
trado que a menudo nuestra vista predomina hallazgo fundamental fue que la gente era
sobre los otros sentidos al identificar el sabor capaz de percibir el olor del benzaldehído
de la comida que estamos a punto de consu- (que no tiene sabor) a concentraciones mumir. Los indicios olfativos también pueden cho más bajas cuando al mismo tiempo se les
predominar cuando se trata de considerar si suministraba en la lengua una solución de saun alimento es comestible o no. Pensemos carina (que no tiene olor) muy leve. Dalton y
simplemente en que jamás nos comeríamos sus colegas argumentaron que el aumento de
un trozo de pescado si oliese mal, por muy la capacidad para percibir el olor en presenatractivo que resultase a la vista. Por su parte, cia del estímulo gustativo se podía atribuir
el tacto es el sentido predominante cuando a los efectos de incremento multisensorial
se trata de detectar la temperatura de un ali- en el cerebro, un fenómeno conocido como
“superaditividad”. Estos efectos pueden ser
mento en particular.
Otra regla muy importante de la inte- bastante drásticos; el estudio de Dalton y sus
gración multisensorial (que fue descubierta colegas reflejó que la sensibilidad de los parpor primera vez en el laboratorio de neu- ticipantes se incrementó en un 30%.
Sin embargo, es importante mencionar
rociencia cognitiva) es que, al parecer, el
cerebro recoge señales sensoriales relativas que los efectos de incremento multisensorial
a los alimentos que quizá individualmente no funcionan en todas las combinaciones de

estímulos gustativos y olfativos. Por ejemplo, Dalton y sus colegas comprobaron que
la habilidad de los participantes para detectar
el benzaldehído no se veía afectada cuando
lo que se depositaba en sus lenguas era una
débil solución de glutamato monosódico
(MSG) en lugar de sacarina, lo que muestra que el incremento multisensorial sólo se
da en aquellas combinaciones de sabores y
olores que habitualmente aparecen al mismo
tiempo en los alimentos a los que nos enfrentamos. Por ejemplo, en occidente, muchos tipos de dulces, como pasteles y galletas, contienen esa combinación de sacarina y
benzaldehído con aroma a almendra y cereza utilizada por Dalton y sus colegas. Parece
probable que algunos otros ingredientes que
a la gente le gusta añadir a su comida, como
la sal o el glutamato monosódico, también
aumenten la percepción de los alimentos por
un proceso similar al incremento de la respuesta multisensorial (superaditividad).
Los resultados obtenidos por Dalton y
sus colegas pueden contribuir asimismo a
explicar, de modo interesante, ciertos casos
que conocemos, como que el mascar chicle o
comer dulces hace que la gente perciba en su
entorno aromas que de otro modo son indetectables para el olfato.

¿En qué medida influye, porcentualmente, cada uno de los sentidos en nuestra
percepción de la comida?
Es una pregunta difícil de contestar. Algunos investigadores afirman que hasta el
90% de nuestra percepción del sabor proviene de la nariz. Sin embargo, yo diría que en
realidad cada sentido nos proporciona información importante sobre diversos aspectos
de la comida y la bebida. El gusto nos habla
de si un alimento puede o no ser venenoso
(el sabor amargo) y de cuánta energía puede contener. Los indicios olfativos y visuales
son los que funcionan en primera instancia
en la percepción, de ahí que sean particularmente importantes. Pero aunque muchas
personas se dan cuenta de la relevancia del
olfato, muchas otras, incluyendo algunos de
los chefs con los que he hablado, son menos
conscientes de la importancia de los indicios
cromáticos. Las investigaciones han demostrado que si cambias el color de un alimento,
puedes cambiar por completo su sabor (y su
aroma). Incluso hay casos aislados (véanse
los estudiados por Oliver Sacks) de personas
que, tras haber sufrido un accidente, se vuelven ciegas a los colores y de pronto pierden
el apetito, puesto que la comida (que ahora
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es gris a sus ojos) ya no les resulta atractiva.
Por supuesto, el tacto también contribuye a nuestro disfrute de la comida. Es simplemente imposible disfrutar de un plato si
está servido a una temperatura equivocada
(por ejemplo, un plato frío que debería estar
caliente). Es más, el placer que mucha gente
obtiene de las comidas picantes se deriva de
la estimulación del sistema trigeminal (que es
en realidad una parte del sentido del tacto).
Por último, una investigación llevada a cabo
aquí, en Oxford, por el Crossmodal Research Laboratory ha demostrado que también
el sonido es importante, especialmente para
nuestro disfrute de alimentos ruidosos, como
las patatas fritas, los cereales o las verduras.
Por tanto, en términos generales, creo que
todos y cada uno de nuestros sentidos juegan
un papel en nuestro disfrute de la comida.
Como dice Ferran Adrià, chef de El Bulli,
que actualmente es el restaurante número
uno del mundo: “Cocinar es probablemente
el arte más multisensorial. Yo trato de estimular todos los sentidos”. Dicho esto, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que
si perdiésemos un solo sentido, sería la falta
de olfato la que afectaría de una manera más
dañina a nuestra percepción y (de modo más
importante) a nuestro disfrute de la comida. De hecho, es sorprendente cuánta gente
se me acerca quejándose de que ha perdido
su sentido del gusto (y de que ya no disfruta de la comida), por lo general después de
una gripe severa o de un accidente de coche.
Tras un análisis más profundo se comprueba que en casi todos los casos estas personas
sufren una pérdida de su sentido del olfato,
mientras que su sentido del gusto permanece
normal.
Con frecuencia decimos que algo “sabe
a chocolate”, aunque sabemos que el sentido que está trabajando ahí es el olfato. Del
mismo modo, hablamos de “dulce aroma”,
cuando es el sentido del gusto el que percibe la dulzura en los alimentos. ¿Se trata de
un caso de sinestesia? ¿Tiene sentido esta
división entre gusto y olfato? Es más, ¿tiene algún sentido la tradicional división en
cinco sentidos?

ejemplo, la gente que confunde la pérdida del
olfato con la del gusto) como ejemplos de sinestesia entre esos dos sentidos. Sin embargo, Malika Auvray y yo hemos defendido en
otros lugares (véase Auvray & Spence, 2008,
y también Tomiazek & Stevenson, 2007) que
quizá el gusto y el olfato retronasal deberían
considerarse como uno solo, el “sentido del
sabor”. Según esta definición, nunca encontraríamos a un sinesteta que experimentase
una confusión entre los sentidos del gusto y
el olfato (véase Day, 2005, donde se evidencia
que este es, de hecho, el caso), ¡puesto que en
realidad forman parte del mismo sentido!
En su investigación acerca de las patatas
chips, usted ha demostrado que el sonido
juega un papel muy importante en nuestra
percepción de la comida. Una patata que
suena mejor, sabe mejor. ¿Podríamos utilizar el sonido para mejorar el sabor de un
mal plato? En otras palabras, podemos engañar a nuestro cerebro de esta manera?
Sí. A menudo se me pregunta si este tipo
de investigación no es manipuladora. Pero,
de hecho, muchas grandes compañías alimentarias, de Unilever a Nestlé, centran hoy
en día sus propias investigaciones internas en
el efecto del sonido en la percepción que la
gente tiene de los alimentos. Al fin y al cabo
supongo que se trata de quién y para qué utiliza esa información. Nuestra investigación
ha demostrado que es posible hacer que las
patatas chips (da igual si están rancias o frescas) sepan un 15% mejor (más crujientes) si
el sonido del crujido se percibe correctamente. Sin embargo, es importante aclarar que el
efecto del sonido no es lo bastante poderoso
como para devolver el vigor a una patata frita
completamente rancia. Es más, no creo que
corramos el peligro de que las compañías
empiecen a vendernos patatas fritas rancias
que suenen a frescas. Basta con imaginar
nuestro disgusto si comiésemos patatas fritas
en una fiesta con la música a todo volumen.
Por el contrario, creo que el auténtico potencial de este tipo de investigación está en
la utilización de las reglas de la percepción
multisensorial para reducir la concentración
de ingredientes no saludables (como el azúcar, la sal, las grasas y el ácido carbónico),
manteniendo al mismo tiempo el perfil del
sabor del alimento tanto como sea posible.
Por ejemplo, en la investigación que hemos
desarrollado en Oxford, hemos demostrado
que la percepción de la carbonatación en las
bebidas gaseosas también puede verse modulada por el sonido que escuchemos. Y aunque
generalmente nos gusta la carbonatación en
los refrescos, resulta que el ácido carbónico
que produce esa efervescencia terminará por
picar nuestros dientes si bebemos demasiado. Espero que en el futuro seamos capaces
de reducir la cantidad de ese ácido carbónico
“picadientes” en las bebidas gaseosas (manteniendo la percepción de la efervescencia de
forma más o menos constante) simplemente
cambiando el sonido que la bebida produce
en la lata o el envase en el que se sirva.
Esta investigación también puede sugerir
nuevas actuaciones dirigidas a que la cada
vez más numerosa población anciana que ha
comenzado a perder el sentido del gusto y el
olfato recupere el disfrute de la comida, ya
que hoy por hoy no hay nada que podamos
hacer a ese respecto una vez que esos sentidos han empezado a deteriorarse. El oído
también se deteriora, por supuesto, pero disponemos de soluciones para recuperar ese
sentido una vez que su inevitable declive ha
comenzado.

Los filósofos han venido debatiendo desde hace siglos acerca de cuántos sentidos
tenemos (una cuestión conocida como “el
problema de Aristóteles”). Ni siquiera hoy
disponemos de una base sólida para responder correctamente a esta pregunta. En mi
propio grupo de investigación (gente que se
pasa la vida pensando en los sentidos) no hay
un acuerdo. Tengo estudiantes que dicen que
hay siete sentidos, otros que trece... Y un artículo aparecido en la revista New Scientist
hace un par de años defendía que podría haber... ¡cuarenta o mas! (al final, todo depende
de lo que entiendas por sentido).
En cuanto a la cuestión de la sinestesia, la
llamada confusión de los sentidos que experimenta una pequeña proporción de la población (como la gente que ve colores cuando escucha ciertos sonidos), creo que hay
muchos temas interesantes que investigar.
De hecho, durante muchos años no hemos
sido capaces de decir si frases como “dulce aroma” reflejaban algo más que un uso
metafórico del lenguaje. Sin embargo, una
reciente e ingeniosa investigación llevada a
cabo por John Prescott, Richard Stevenson y
sus colegas de Australia ha demostrado que
al añadir un “aroma dulce” (por ejemplo,
en Europa la gente normalmente describe el
aroma a vainilla como dulce) a un alimento,
este realmente tiene un sabor más dulce (ver
Boakes & Prescott, 2004).
El entorno también influye de manera
Podríamos pensar en las confusiones entre
gusto y olfato de las que hablaba antes (por determinante en nuestra experiencia de la

Por otra parte, hay unos pocos casos en
comida. Todos sabemos que un plato de
marisco o de pescado sabe infinitamente los que la incongruencia se ha utilizado con
mejor si se come frente al mar, escuchando éxito en el ámbito del mercado. Por ejemplo,
Nestlé introdujo deliberadamente la inconel sonido de las olas....
gruencia multisensorial con sus Smarties de
Sí, ¡y no hay que olvidar el aroma salado frutas (aunque lo explicitaba claramente en
de la brisa marina y la calidez del sol dán- el envase). Aquí Nestlé jugó con nuestras
donos de lleno en la espalda mientras come- asociaciones habituales de color-sabor (por
mos! Aunque pensamos que somos capaces ejemplo, amarillo=limón) y retó a los conde formular juicios objetivos acerca del sabor sumidores a adivinar el verdadero sabor de
de la comida basándonos exclusivamente en varios caramelos de frutas que tenían los
la propia comida, la investigación que hemos colores cambiados (por ejemplo, el Smartie
llevado a cabo demuestra que no podemos de limón era de color violeta). Otro ejemplo
evitar integrar también indicios ambientales exitoso de la utilización de la incongruencia
(y relativos a los envases) en nuestra valora- en el diseño multisensorial de los alimentos
ción de los alimentos. Esto puede ayudarnos es la aparición del ketchup verde. Las ventas,
a explicar algo que muchos de nosotros he- en un mercado que avanzaba muy lentamenmos experimentado: estamos de vacaciones, te, se incrementaron en un 7% simplemente
almorzando frente al mar, y la comida sabe por este cambio de color en el producto. Hay
tan bien que terminamos comprando algu- que resaltar que aunque el verde parece en
nos de esos alimentos y unas cuantas botellas principio un color incongruente para el kede vino para llevárnoslos a casa y compartir- tchup, no es necesariamente un color innalos con los amigos. Pero cuando, de vuelta tural, puesto que existen los tomates verdes.
en casa, abrimos esa barata botella de vino Y probablemente no sea una coincidencia
en una fría y oscura noche de invierno, in- el hecho de que ambos ejemplos de inconvariablemente sabe fatal. ¿Cómo puede ser gruencia entre sabor y color fuesen particuque algo que sabía tan bien durante las va- larmente populares entre los niños.
caciones resulte de pronto tan decepcionante
¿En qué medida todo esto tiene que ver
cuando lo bebemos en casa? En mi opinión,
lo más probable es que el vino no haya cam- con nuestras experiencias pasadas y con lo
biado en absoluto. De hecho, lo único que que esperamos de un plato (sabor, aroma,
ha cambiado es el entorno en el que estamos textura, temperatura, color...)? Es de suconsumiendo esa comida. Por tanto, en la poner que jugar con nuestras expectativas
medida en que seas capaz de recrear los in- podría generar un cortocircuito en nuestro
dicios atmosféricos (ambientales) en casa, la cerebro y hacernos percibir la comida (y el
comida sabrá mejor. Es algo lógico, en cual- mundo) de un modo totalmente distinto.
quier caso.
Las expectativas son ciertamente muy imDicho esto, descubrí que, sorprendentemente, existen muy pocas investigaciones portantes y de hecho hay muchas investigacientíficas alrededor de este (importante) ciones que demuestran que cuando un plato
tema. Por eso decidí trabajar con Heston no las satisface, tendemos a considerarlo meBlumenthal en el restaurante The Fat Duck nos agradable. Sin embargo, lo que todavía
de Bray (Reino Unido) para ver si éramos ca- no sabemos es hasta qué punto el sabor debe
paces de cambiar (de mejorar) la percepción ser diferente para que nos demos cuenta de
de los alimentos simplemente modificando que no encaja con el ideal propuesto por
los indicios ambientales a los que la gente nuestros ojos y nuestra nariz y para que, por
estuviese expuesta durante la comida. La res- tanto, esa expectativa se vea defraudada.
puesta fue un sonoro ¡sí! En concreto, llevaSegún sus investigaciones, el sonido del
mos a cabo dos experimentos en un encuentro denominado “El arte y los sentidos” que envase, del envoltorio, también tiene cierta
tuvo lugar en Oxford en octubre de 2006. importancia...
Dimos a probar al público dos ostras. Co¡Absolutamente cierto! Recientemente
mieron una mientras escuchaban el sonido
del mar y la otra con un sonido incongruen- nos preguntamos por qué las patatas chips
te. Los resultados mostraron claramente que suelen venderse en bolsas que hacen muchíel público consideró mucho más agradable simo ruido cuando las coges o las abres. Tras
el sabor de las ostras acompañadas por el hablar con unos cuantos ingenieros de envasonido del mar, aunque su percepción de la sado, nos dimos cuenta de que no hay ninsalinidad de la ostra no se vio afectada por la guna razón intrínseca que justifique que las
bolsas de patatas sean tan ruidosas. Eso nos
banda sonora que estaban escuchando.
llevó a pensar que quizá el ruido de la bolsa
¿Podríamos provocar el efecto opuesto actúe para levantar ciertas expectativas en la
haciendo que una persona escuchase, por mente del consumidor acerca del (ruidoso)
ejemplo, el sonido de una estación de metro alimento que está a punto de consumir (en
en hora punta mientras se come unas setas otras palabras, empezamos a preguntarnos
en mitad de un apacible bosque? ¿Y si le hi- si no estaríamos siendo condicionados sin
ciésemos escuchar el crujido de una patata saberlo, de modo similar a los perros de Pavlov, que, hace algún tiempo, aprendieron a
mientras come pescado?
salivar cada vez que escuchaban la campana
La incongruencia puede provocar algu- de la cena). Llegamos a la conclusión de que
nos efectos extraños. Por ejemplo, tenemos quizá aprendemos a disfrutar más de las panoticia de que en Holanda se comprobó que tatas fritas si el envase produce el ruido adelas mandíbulas de un grupo de personas se cuado antes o mientras las comemos.
Por esta razón, hace poco hemos llevado
paralizaban si escuchaban el sonido de un
cristal rompiéndose en el momento en que a cabo en Oxford un experimento diseñado
mordían un alimento blando. Sin embargo, específicamente para investigar los efectos
por lo general la incongruencia no es buena, del sonido de diferentes bolsas de patatas en
especialmente si hablamos de algo que va a nuestra percepción del carácter crujiente de
terminar en nuestra boca. No hay más que las chips (una vez más, utilizamos Pringles,
recordar la debacle del Tab claro, la bebida dada la uniformidad de su tamaño y su forde cola que parecía limonada y que los con- ma). Como de costumbre, los participantes
sumidores rechazaron, para darse cuenta de en este estudio debían calificar una serie de
hasta qué punto la incongruencia sensorial Pringles de diferente frescura, algunas recién
puede ser percibida negativamente por el abiertas y otras que llevaban varios días fuera
del envase. Consumieron todas ellas mienpúblico.
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tras escuchaban diferentes sonidos, desde el
ruido blanco a toda una variedad de sonidos
de bolsas de patatas diferentes. Aunque aquí
los efectos fueron más reducidos que los que
observamos cuando cambiamos el sonido
del propio alimento (por ejemplo, el crujido al masticar una patata frita), en todo caso
resultaron significativos. Los participantes
consideraron que las chips eran un 5% más
crujientes cuando escuchaban el sonido de
una ruidosa bolsa de patatas que cuando escuchaban el ruido blanco.
Estos resultados nos proporcionan una
de las primeras evidencias empíricas que demuestran el efecto del sonido de los envases
en la percepción de los alimentos/productos.
Parece probable que en los próximos años
cada vez más compañías empiecen a invertir
en envases innovadores, funcionales y multisensoriales que estimulen de modo más efectivo los sentidos del consumidor.
En algunos restaurantes escuchamos
música suave, jazz, ambient... mientras comemos. En otros sólo hay silencio, pautado por el sonido de los cubiertos y las conversaciones de los comensales. ¿Cuál sería,
en su opinión, el “sonido perfecto” que
debería escucharse en un restaurante para
disfrutar al máximo de la comida?
En la investigación que he llevado a cabo
recientemente con Heston Blumenthal, propietario y chef de The Fat Duck (votado sistemáticamente como uno de los dos mejores
restaurantes del mundo), hemos podido demostrar que los sonidos ambientales juegan
un papel importante en el disfrute de la gente
y en la valoración de la comida. La investigación ha demostrado que podemos cambiar el
sabor del helado de huevos con beicon (uno
de los platos más populares del menú de The
Fat Duck) simplemente modificando el sonido ambiental de la sala en la que la gente
está comiendo. Si reproducimos el sonido
del crepitar del beicon al freírse a través de
los altavoces, la gente dirá que el helado sabe
más a beicon, mientras que si reproducimos
un sonido de gallinas cloqueando en una
granja, el helado sabrá mucho más a huevo
(!). También dirán que las ostras tienen un
sabor más agradable si las comen mientras
escuchan el sonido del mar que si las consumen rodeados por los ruidos del restaurante
o por ese cloqueo de las gallinas.
Heston ha utilizado recientemente estos
elementos psicológicos para desarrollar el
nuevo plato emblemático del restaurante, el
“Sound of the sea” (véase el desarrollo del
plato en las siguientes páginas). Se trata de
un plato de marisco en el que los comensales deben ponerse unos auriculares a través
de los cuales escuchan el sonido del mar, lo
que hace que disfruten más del sabor de la
comida. Este plato funciona también a otro
nivel, obligando al comensal a concentrarse
en las experiencias sensoriales asociadas a los
alimentos que está comiendo, puesto que le
resulta más difícil hablar con otras personas
mientras tiene los auriculares puestos.
Respecto a lo que nos deparará el futuro en cuanto al diseño de un entorno óptimo para mejorar nuestra experiencia de la
comida, creo que una posibilidad realmente
excitante consiste en la utilización de altavoces hiperdireccionales instalados en el techo
(se trata de altavoces capaces de emitir una
onda de sonido muy estrecha) con el fin de
lanzar una banda sonora determinada a cada
comensal. Utilizando esta tecnología podríamos liberar de los auriculares a los comensales y al mismo tiempo nos aseguraríamos de
que la banda sonora dirigida a una persona

no interfiere en el disfrute de la comida de
quien esté a su lado. Así podríamos garantizar que todos y cada uno de los comensales
escuchasen exclusivamente la banda sonora
congruente con los platos que fuesen a comer en ese momento. Vale la pena destacar
que esta aproximación a la optimización del
entorno auditivo (y en definitiva multisensorial) del comensal bebe de las ideas que los
futuristas italianos avanzaron hace un siglo
(véase Marinetti, 1909, 1930). También coincide con un trabajo más reciente desarrollado por economistas como Pine y Gilmore
(1998), que han hecho hincapié en la importancia de la economía de la experiencia.
¿Cree que en el futuro el diseño de nuevos productos alimenticios se verá influenciado por un conocimiento más preciso de
la interacción de los sentidos?
¡Por supuesto! A lo largo de la última
década hemos asistido a un gran cambio a
medida que los neurocientíficos cognitivos
empezaban a hacer impresionantes progresos con el descubrimiento de algunos de los
misterios del cerebro. Estamos aprendiendo
rápidamente y cada vez sabemos más acerca
del funcionamiento de la mente humana y,
en particular, de las reglas que utiliza nuestro cerebro para combinar la información
que llega a los diferentes sentidos. Al mismo
tiempo, cada vez más compañías alimentarias están empezando a darse cuenta de los
beneficios que una mejor comprensión de
la neurociencia les puede proporcionar en
términos de desarrollo de nuevos productos.
Esto es así en el área del diseño de alimentos,
pero también en el diseño de envases, incluso
en el de interfaces para conductores. Yo diría
que, a largo plazo, tiene sentido que las compañías empiecen a diseñar alimentos (o, si
vamos al caso, cualquier otro producto o entorno) para estimular los sentidos de modo
más eficaz. De hecho, ya hay productos en
el mercado que deben su éxito, al menos en
parte, a las innovaciones y las intuiciones de
la neurociencia cognitiva.
En los últimos años he comprobado que
este interés en el diseño inspirado por la neurociencia se ha extendido rápida y ampliamente. Lo que resulta realmente excitante en
este momento es que estamos empezado a
ser capaces de modelar matemáticamente el
modo en el que los sentidos interactúan en
una situación determinada. Consecuentemente, ahora los investigadores pueden predecir cuáles serán las respuestas de la gente
a una combinación de indicios multisensoriales. Actualmente estoy investigando en
mi laboratorio junto a Carmel Levitan, que
está realizando su post-doctorado, hasta qué
punto podemos modelar matemáticamente
las diversas aportaciones multisensoriales
a la percepción humana del sabor. Si la investigación tiene éxito querrá decir que podríamos predecir, por ejemplo, cómo influirá
en la experiencia del sabor de un cliente el
hecho de cambiar el color de un alimento
sin necesidad de preguntárselo directamente.
Los resultados de esta modelización podrían
permitirnos diseñar alimentos que combinasen las cantidades y los tipos óptimos de
estimulación de cada uno de los sentidos del
consumidor.

fluencia del color del vino en la percepción
de su bouquet llevado a cabo por Morrot et.
al. (2001) en Francia. Consiguieron engañar
a más de cincuenta estudiantes que se habían
apuntado a un curso universitario sobre el
vino haciéndoles creer que estaban bebiendo
vino tinto simplemente coloreando un Bordeaux blanco... ¡con una tintura roja inodora!
Los participantes en el estudio percibieron el
vino blanco como si tuviese el bouquet (o
el aroma) de un tinto al ser artificialmente
coloreado de rojo. Es más, no percibieron
en él ninguna de las notas aromáticas que sí
habían detectado cuando probaron el vino
blanco sin adulterar. Resultados como estos
han ayudado a subrayar la importancia de la
contribución del color a nuestra experiencia
multisensorial del sabor. De hecho, a lo largo
de los años (desde que el efecto fue descubierto por primera vez por un químico allá
por los años 30 del siglo XX) han aparecido
más de 200 estudios en los que se documenta
el efecto de los indicios cromáticos en nuestra percepción del sabor.
Los investigadores han demostrado que
la percepción del dulzor de una bebida puede incrementarse en un 15% simplemente
coloreándola adecuadamente (!). Por tanto,
las potenciales consecuencias en la salud de
una mejor comprensión de los sentidos pueden ser inmensas (especialmente si cada vez
más compañías están tratando de reducir el
contenido en azúcar de sus alimentos cambiando lo menos posible su perfil de sabor).
Y es importante decir que el dulzor psicológico (inducido por un uso adecuado del color) puede ser indistinguible del real, excepto
en lo que respecta al número de calorías implicadas (!).
Abundando en este asunto, hay un célebre experimento relacionado con un filete
azul...
El clásico (y, según algunos, apócrifo)
estudio sobre los filetes azules fue llevado a
cabo por Wheatley (1973). Invitó a cenar a
un grupo de amigos y les sirvió unos filetes
con patatas y guisantes. Al principio disfrutaron comiendo algo que parecía normal
bajo una iluminación especial que mostraba
qué alimentos había en el plato, pero no su
color. Sin embargo, tras haber consumido
parte de la comida, se restauró la iluminación
normal y de repente los invitados se dieron
cuenta de que el filete que se estaban comiendo era en realidad azul, las patatas verdes y
los guisantes rojos (!). Según Wheatley, al ver
el auténtico color de la comida, muchos de
sus amigos corrieron al baño, violentamente
indispuestos. Aunque Wheatley proporciona escasos detalles de este estudio (que sería
complicado repetir hoy en día, dadas las restricciones éticas que pesan sobre la investigación psicológica), esto nos indica hasta qué
punto pueden afectar los indicios visuales a
nuestra percepción de la comida (incluso a
nuestras respuestas viscerales ante ella).
Según sus propias palabras, la estimulación de todos nuestros sentidos puede
hacernos más productivos y mejorar nuestras relaciones. ¿Cuál sería, en su opinión,
la “dieta sensorial” perfecta?

En este tema creo que hay que establecer
Volvamos a la sinestesia. ¿Realmente una distinción entre nuestros sentidos más
podemos “saborear” los colores? ¿Un vino racionales y los más emocionales. Si pregunblanco debe ser necesariamente “blanco”? tas por ahí, mucha gente te dirá que hoy en
día está sometida a una excesiva estimulación
El color ejerce un profundo efecto en sensorial. Sin embargo, al observar la cuestión
nuestra percepción de la comida y la bebida más de cerca vemos que lo que la gente sufre
y, hasta cierto punto, creo que es cierto que es una excesiva estimulación auditiva y visual
realmente “saboreamos colores”. De hecho, (facilitada por el desarrollo tecnológico), es
hay un fantástico experimento sobre la in- decir, una excesiva estimulación de sus sen-

tidos “racionales”. Sus sentidos emocionales, como el tacto, el gusto y el olfato, se ven
mucho menos estimulados. De hecho, hay
quienes aseguran (como la doctora Tiffany
Field, de Florida) que somos una generación
hambrienta de tacto, de la estimulación táctil
que necesitamos para garantizar nuestra salud y nuestro bienestar. Basta con echar un
vistazo a la publicidad del último par de años
para darnos cuenta de cuántas empresas han
empezado a llamar la atención del consumidor a través del sentido del tacto. Por tanto,
creo que la dieta sensorial perfecta es aquella
que consigue un equilibrio adecuado entre la
estimulación nuestros distintos sentidos, sin
olvidarse de garantizar la adecuada estimulación de los más emocionales.
También hay un creciente interés en la
noción de que puede haber diferencias individuales en lo que respecta a la cantidad
de estimulación sensorial que cada persona
necesita o ansía. Por ejemplo, en su último
libro (2007) Winnie Dunn sugiere que puede
haber ciertas personas, “yonkis sensoriales”,
que ansían tanta cantidad de estimulación
sensorial como sea posible, mientras que
para otras “menos es más” en lo que respecta
a la cantidad y la intensidad de la estimulación que prefieren o desean.
Por último, dado que pasamos una media del 95% de nuestras vidas encerrados, la
optimización de los entornos interiores se
convierte en algo realmente importante en lo
que respecta a alcanzar el equilibro adecuado
en la estimulación sensorial. De hecho, hay
quienes dicen que el reciente incremento del
“síndrome del edificio enfermo” puede atribuirse en parte a la negación de los aspectos
multisensoriales de los entornos en los que
pasamos tanto tiempo a lo largo de nuestras
vidas. En relación con esto, hemos llevado a
cabo algunas investigaciones francamente interesantes aquí, en el Crossmodal Research
Laboratory de Oxford, fijándonos en cómo
podemos coordinar los diversos aspectos de
un entorno interior –combinando indicios
relacionados con la pintura (o la iluminación), los colores y aromas– para contribuir
a estimular la vivacidad de las personas y,
consecuentemente, su productividad. Las
personas pueden llegar a rendir un 15% más
si se consigue una combinación y un equilibrio adecuados de la estimulación sensorial
en ese entorno. Cambiar el color, la fragancia
y el entorno interior puede ayudarte también
a relajarte, a que baje tu frecuencia cardíaca, a
dormir mejor, etc.
¿Cómo le sentó ser galardonado con un
premio tan peculiar como el IgNobel?
¡Me encantó! Especialmente porque había visto la cobertura que estos premios
habían recibido en los años anteriores. Me
hicieron entrevistas casi a diario durante las
tres semanas que siguieron al anuncio de los
premios (todas agotadoras). Sin embargo, al
coautor del estudio, el doctor Max Zampini,
al principio no le hizo mucha gracia recibir
la noticia. Le preocupaba que otros investigadores de su Italia natal no le volviesen a tomar nunca en serio como científico. No obstante, me alegra poder decir que en los meses
que han pasado desde entonces ha cambiado
de opinión. Al final él también se pasó la semana que siguió a la concesión del premio
hablando con periodistas de diversos medios
italianos. ¡Lo que sí puedo asegurar es que
cuando el estudio sobre las patatas fritas empezó a tomar forma nunca imaginamos que
acabaría encabezando la portada del Annals
of Improbable Research*!
*Anales de la investigación improbable. Se trata de una revista que
aborda la ciencia desde una perspectiva humorística. Tambié, es organizadora de los premios IgNobel.
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LOS SENTIDOS

En el siguiente artículo, el prestigioso chef
británico Heston Blumenthal nos cuenta
paso a paso la gestación del plato Sound of the
Sea (El sonido del mar), fruto de la investigación que llevó a cabo junto a Charles Spence
sobre la introducción del sonido en la experiencia gastronómica. Después de varios años
de pruebas, ideas descabelladas, callejones sin
aparente salida y problemas tecnológicos, el
plato terminó convirtiéndose en una extraordinaria evocación multisensorial del mar.

La génesis del Sound of the sea. Heston Blumenthal
De todos los sentidos el oído es quizá el más
infravalorado en términos gastronómicos,
aunque resulta fundamental en nuestra apreciación de una comida. Durante mi programa
de televisión Kitchen Chemistry Jon Prinz
me lo demostró dándome a probar una barra
de chicle mientras a través de unos auriculares escuchaba un sonido crujiente. Como
en los juegos de feria –¡Derriba las latas con
tres pelotas y gana el premio! ¡Y nada de tirar desde abajo!– parecía fácil, pero resultó
ser tremendamente difícil. Aunque sabía que
el chicle era blando y masticable, el sonido
crujiente hizo que mi cerebro actuase como
si estuviese comiendo algo más quebradizo: evitaba que mi mandíbula se cerrase por
completo para impedir que mis dientes chocasen. Fue una experiencia extraña, como si
mi cerebro estuviese bajo el control de un

agente exterior. Sin siquiera darme cuenta, un plato “sonoro” en el menú. Sin embartraté de luchar contra ello y después de todo go, tanto la tecnología que debía a emplearse
como las consideraciones prácticas resultamis dientes terminaron chocando.
ban complejas, así que la idea avanzó desA pesar de mi mandíbula dolorida, pude pacio. Cuando Charles me envió por e-mail
adivinar que a partir de esta información una grabación del sonido del agua con gas
se abrían un montón de posibilidades. A lo comentando lo mucho que se parecía al del
largo de los siguientes años exploré todas chisporroteo del beicon, la conexión me paaquellas situaciones en las que el sonido po- reció interesante, pero seguía teniendo dudas
dría jugar un papel en el acto de comer. Por acerca de cómo utilizar todo esto.
ejemplo, en el laboratorio de Charles Spence
me puse un par de auriculares y experimenté Más adelante alguien me pasó un CD con
cómo el volumen y el tono de los sonidos cientos de sonidos, desde el hihihihihi de
que producimos al comer pueden hacer que los neumáticos de los coches y el whumph
las patatas fritas parezcan más crujientes o whumph de las aspas de un helicóptero hasmás rancias o que las zanahorias resulten ta el thud de una bala que impacta contra la
más firmes o más blandas. Gracias a este tan madera. Podría parecer un regalo algo raro,
brillante como desconcertante experimento pero yo estaba encantado: continué exploempecé a preguntarme si podría introducir rando el sonido y la comida y tuve algunas

ideas que quise poner a prueba. Como un
adolescente loco por la música, llevé el CD
a casa de un amigo (aunque en este caso el
amigo era Charles y la casa en realidad su
laboratorio de Oxford). Charles está interesado en cómo la información que nos
proporcionan nuestros sentidos da forma a
nuestra experiencia del mundo. Ha llevado a
cabo un trabajo fascinante acerca de cómo el
sedentario y casero modo de vida moderno
hace enflaquecer nuestra experiencia sensorial (particularmente porque hoy en día se
enfatiza el valor del sentido de la vista en
detrimento de los más emocionales del tacto
y el olfato) y defiende un enfoque más equilibrado que denomina “sensismo”. Además,
tiene una curiosidad imparable. Al igual que
yo, está dispuesto a poner a prueba cualquier
tipo de idea en bruto para ver si tiene el más
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mínimo potencial. Yo quería utilizar el CD
para investigar más en profundidad cómo
el hecho de escuchar un sonido mientras se
come hace que la comida resulte diferente en
cierto modo.
Reunimos a un grupo de asistentes del laboratorio para servirnos de ellos como conejillos de indias sin contarles de qué iba todo
aquello, cortamos por la mitad unas cuantas
ostras y les dimos a probar una mitad acompañada por el sonido del mar y la otra por
el de una granja. En todos los casos la experiencia de la ostra con el sonido del mar
resultó ser más satisfactoria y al comerla parecía más salada. Aquello estaba lejos de ser
concluyente; después de todo, los asistentes
podían suponer qué era lo que estábamos
buscando e, inconscientemente, anticipar el
resultado (y las expectativas influyen sin lugar a dudas en el sabor), pero los hallazgos
eran lo bastante consistentes como para continuar profundizando en la investigación.
Durante un evento celebrado en Oxford
llamado “El arte y los sentidos”, Charles y
yo probamos el test de la ostra con una sala
llena de gente, así como otro experimento en el que a los participantes se les decía
que iban a probar dos recetas distintas de
helado de huevos con beicon, acompañadas
en unos casos por el sonido de gallinas cloqueando y en otros por el del chisporroteo
del beicon (una idea que quizá surgió de la
grabación del agua con gas que Charles me
había enviado). Se les pidió que dijesen qué
receta sabía más a beicon y cuál sabía más
a huevo. Por supuesto, los dos helados eran
idénticos, pero una vez más la presencia de
un sonido en particular ejerció una fuerte
influencia en los sabores y aromas que la
gente percibió. Muchas personas entre el
público dijeron que sabían perfectamente lo
que estábamos haciendo –que había tan solo
una receta de helado– ¡pero aun así el sonido marcó la diferencia! El efecto del sonido
en la percepción resultó ser extraordinario,
pero a mí también me chocó, una vez más,
lo poderosos que pueden ser los estímulos
de los sentidos y cómo incluso cosas insignificantes pueden ponerlos en marcha. Las
asociaciones adquiridas ejercen una fuerte
influencia en nuestra percepción del sabor y
la memoria no necesita demasiados indicios
para establecer una conexión. A veces basta
con un simple estímulo. Una sala de conferencias repleta de gente no es un entorno
particularmente controlado, pero incluso ahí
el simple cloqueo de una gallina consiguió
que el huevo pareciese “más huevo”.
Después de aquella primera sesión en el laboratorio de Charles fui invitando a clientes
a los que conocía bien a ponerse los auriculares y a escuchar por sí mismos, de un modo
bastante rudimentario, lo que un sonido
crujiente amplificado puede conseguir. Un
día de agosto de 2004, a la hora de comer,
cuando todas las mesas excepto dos se habían quedado ya vacías, animé a mi amigo
Claude Bosi, chef y patrón del maravilloso
restaurante Hibiscus, a que lo probase. Resultó que alguien de la otra mesa conocía a
un periodista y le informó de lo que había
visto, así que poco después apareció un artículo en el Sunday Times. Lo de los auriculares se había “hecho público” y de pronto
se hizo imperativo que encontrásemos una
manera de utilizarlos en el restaurante y el
plato adecuado para hacerlo. Durante algún
tiempo tuve en mi mente la imagen de alguien comiendo ostras mientras escuchaba
el sonido del mar (incluso había escogido los
sonidos que quería utilizar y los tenía guardados en mi ordenador). Pero siempre me

sentí incómodo con la idea de obligar a los
comensales a sentarse en el restaurante –aunque sólo fuese durante unos minutos– con un
par de auriculares estampados en las orejas.
Resultaba alienante e imaginé que mientras
a algunas personas les encantaría probarlo,
otras, comprensiblemente, se mostrarían reticentes. Contemplé la posibilidad de meter
algo en una de las cajas de Cereales de Chirivía que servíamos (al estilo de los pequeños
“regalos” que, siendo un crío, encontraba
enterrados entre los cornflakes). Me pregunté si tendría que ser una tarjeta con una
pregunta, lo que parecía una forma delicada
de dar a la gente a elegir sin importunarles.
Sin embargo, esto no solucionaba el problema de la complejidad tecnológica. En el caso
de Claude, había utilizado auriculares y un
amplificador de mano tosco y poco elegante,
pero las alternativas también tenían inconvenientes. Desarrollé una caja de sonido que
transmitía sonido por infrarrojos, con lo que
sacábamos la tecnología de la mesa, pero seguía siendo un aparato grande e invasivo y
sólo se podía utilizar con seis personas a la
vez. Investigué la posibilidad de usar altavoces direccionales, pero me di cuenta de que,
a pesar de que así nos librábamos de los auriculares, la calidad de sonido no era lo bastante buena, y como el ruido de fondo no se
eliminaba resultaba difícil dejarse perder en
un mundo de sonido.

año. Crear una espuma ligera implica varias
consideraciones estructurales. La presencia
de grasa la estropearía y un líquido demasiado viscoso simplemente no espumaría.
Creamos todo tipo de espumas, utilizando
técnicas cada vez más elaboradas y precarias
que nos hacían perder más y más tiempo.
Poco a poco llegué a darme cuenta de que
esta escalada podía hacer que nuestras miras
se estrechasen, así que era el momento de dar
un paso atrás y reflexionar otra vez. ¿Qué
es esa espuma que vemos en la orilla? Básicamente agua salada. Entonces, ¿por qué no
utilizar los jugos salados de las algas, orejas
de mar, berberechos y almejas que ya están
en el plato y añadir unos cuantos agentes espumantes?
Poco después llegó al restaurante un paquete
pesado y bien sellado. Cuando abrí el embalaje me encontré con... arena. Nuestro
nostálgico chef había pedido a su padre que
le enviase unos veinticinco kilos de orilla de
Venezuela. Desde entonces la hemos venido
usando en las cajas de cristal sobre las que
servimos el plato.
Me habría gustado encontrar la manera de
verter una luz en el plato de cada comensal
para capturar la sensación de los rayos de
sol recorriendo la arena. La idea de crear
un mundo, de transportar al comensal –a
través del sonido, de la comida, de una llamada integral a los sentidos– a otro lugar se
aferró a la imaginación de todos los que trabajaban en el restaurante, que empezaron a
sugerir cosas que pudiesen añadir algo a la
experiencia del plato. Fue Eric, mi maître,
quien tuvo la estupenda idea de presentar los
iPods en la mesa metidos en caracolas. Sin
embargo, llevados por el entusiasmo, sus sugerencias fueron cada vez más risibles: Que
los camareros lleven una camiseta a rayas de
marinero y una gorra de capitán. O aletas y
tubos de buceo, añadió alguien. O repartir el
cargamento de arena en unas cuantas barcas
profundas de madera y hacer que los comensales se quiten los zapatos y los calcetines y
coman mientras disfrutan sintiendo la arena
entre los dedos de los pies...

Fue Kyle, el responsable de mi departamento de desarrollo, quien sugirió que podíamos
probar con un iPod y bajarnos los sonidos
del mar de mi ordenador. Cuando lo probé
por primera vez sentí cómo una amplia sonrisa se dibujaba en mi rostro casi involuntariamente, la clase de respuesta emocional
que estaba buscando. Finalmente habíamos
encontrado la manera de introducir el sonido en el plato. Hoy el Sound of the Sea se
sirve acompañado por una caracola que contiene una pieza electrónica del tamaño de un
sello de correos, y hemos desarrollado un
paisaje sonoro (o marítimo) utilizando una
grabación binaural que registra las cosas en
360º, tal como habitualmente las escuchamos. Los sonidos parecen llegar de cerca o
de lejos, de atrás, de arriba o de un lado de la
cabeza. Hace que el sonido suene más “real” Parte del arte de crear un plato es saber dóndel mismo modo que la televisión de alta de- de establecer el límite, y mientras la perspectiva de utilizar el equipo de buceo habría
finición parece más real que la normal.
resultado tan desconcertante para el comenEn el Sound of the Sea esta tecnología per- sal como lo era para Dustin Hoffman en El
mite que la gente escuche las gaviotas como Graduado, tuve otras ideas que no eran tan
si realmente estuviesen revoloteando por la fáciles de descartar. Durante mucho tiempo
sala. Cuando los comensales se insertan los pensé en servir el plato con un vaso de agua
pequeños auriculares se ven transportados que tuviese un fuerte sabor a mar y trabajé
a una playa –el romper de las olas contra la duro en su desarrollo hasta que me di cuenta
costa, el canto melancólico de las gaviotas– y de que era superfluo. La otra idea que perseante ellos, en el plato, está el punto de en- guí fue el uso en el plato, además del sonido,
cuentro entre el mar y la orilla: la marca de del olfato para acercarme al máximo a una
la marea y los desechos que deja tras de sí, experiencia multisensorial. Obviamente esto
los restos de espuma, las algas varadas. Para era algo difícil de conseguir en el entorno de
reproducir la “arena” uno de los aprendices un restaurante normal, donde el aroma del
sugirió utilizar un cierto tipo de harina de mar podría combinar con las hojas de hinotapioca e invertimos meses en probar y ajus- jo marino, pero echar a perder el sorbete de
tar la textura y el sabor. El resultado final fue la mesa de al lado. Afortunadamente conté
tan convincente que uno de mis jefes de de- con el telón de fondo perfecto contra el que
sarrollo, con una expresión soñadora en los probar un aroma, un evento benéfico en Las
ojos, declaró: “Esta es la arena de mi tierra Vegas en el que Joël Robuchon y yo cocinamos para doce invitados que comerían lo
natal, Venezuela”.
mismo al mismo tiempo. Junto a los cubierNos costó un tiempo encontrar la salsa co- tos habituales del Sound of the Sea –cuchillo,
rrecta para el plato, que sólo empezó a tomar tenedor, reproductor digital– los camareros
forma cuando di con la idea de la marca de dispusieron un gran ventilador en uno de los
la marea. Me di cuenta de que lo que quería extremos de la larga mesa e impregnaron sus
era una espuma blanca y ligera, como la que aspas con una fragancia de mar creada por el
forma la marca que suelo seguir, como si fue- perfumero Christophe Laudamiel, que utilise la línea continua de una carretera, cuando zó esencia de algas y algunos de los aromas
salgo a correr temprano por la mañana en la característicos de un puerto. Funcionó a las
playa que está al lado de Montpelier, don- mil maravillas, aportando una dimensión
de Zanna, los niños y yo veraneamos cada añadida al sabor y la apreciación de la comi-

da. Los comensales terminaron conversando
sobre los lugares a los que la comida les había transportado: Cerdeña, Maine, Mykonos, Florida, Hawai, Costa Rica, Belize,
Phuket... Enriquecida con sonido y aroma,
la comida conectó de manera literal con un
mundo mucho más amplio.
Creo que ese es el núcleo de una aproximación multisensorial a la comida. Si se hace de
un modo sensible, no se trata de convertir
el restaurante en un laboratorio y a los comensales en conejillos de indias. Se trata de
crear un marco y un lienzo sobre el que cada
persona pueda pintar sus propias imágenes,
recuerdos y emociones. Cuando desarrollamos la banda sonora para el “Sound of the
Sea”, por ejemplo, pensé en mezclar todo
tipo de sonidos marítimos –el tink-tink de
los cabos contra el mástil, el lúgubre bufido
de la sirena, el traqueteo de un remolcador–,
pero pronto me di cuenta de que aquello
creaba una escena excesivamente concreta y,
en efecto, secuestraba la imaginación de los
comensales, empujándoles a tomar un camino determinado, cuando de hecho lo esencial
era que pudiesen crear su propia escena. La
visión, los sonidos, los aromas, las texturas
y los sabores de un plato pueden trabajar al
unísono para estimular los sentimientos que
contribuyen a crear esa escena.
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LOS SENTIDOS

Sound of the sea
INGREDIENTES
El ponzu
65 g. de sake, 2 yuzu frescos, 1 sudachi fresco, 700 g. de mirin, 525 g. de vinagre de vino
de arroz, 550 g. de salsa de soja tamari, 110
g. de salsa de soja usu kuchi, 10 g. de katsuo
buchi (escamas de bonito seco), 15 g. de rishiri-kombu (kelp seca), tostada por los dos
lados sobre una llama.

Las ostras
Ostras autóctonas (1 por persona).
La salsa final
800 g. de “mar”, 200 g. de jugo de las ostras,
30 g. de salsa de soja blanca (shiro shoyu),
sal, pimienta negra recién molida.

Los erizos de mar
Erizos de mar vivos. Deben prepararse justo antes de servir con el fin de maximizar su
El aceite de miso
fragante carácter floral. Un erizo da tres ra250 g. de pasta de miso rojo, 100 g. de pasta ciones, dos “lenguas” por persona.
de miso blanco, 5 g. de aceite de hígado de
bacalao, 250 g. de aceite de semillas de uva.
Servicio (por persona)
10 g. de “arena”, shirasu frito (medir una
El alga dulse escabechada
taza de té), 1 “concha marina”, ponzu, 2 g.
15 g. de vinagre de vino blanco, 40 g. de vi- de alga Codium spp. fresca, lavada en varios
nagre de vino de arroz, 40 g. de agua, 30 g. de baños de agua fría y separada en puñados,
azúcar, 2 g. de sal, 50 g. de alga dulse seca, la- 2 g. de alga hijiki, 2 g. de alga dulse escabevada en agua fría y cortada en tiras de 4 cm. chada, navajas finamente picadas, 1 ostra,
“lenguas” de erizo, salsa final (a temperatura
La “arena”
ambiente), 1 g. de lecitina de soja, 10 g. de
10 g. de aceite de semillas de uva o de caca- caseinado de sodio, hinojo marino recortado
huete, 20 g. de shirasu (angulas o anchoas), (porciones de aproximadamente 3x5 cm. por
10 g. de kombu, 80 g. de maltodextrina de ración).
tapioca N-Zorbit M*, 25 g. de barquillo de
helado machacado (oscuro, tipo galleta), 30
g. de miga de pan panko frita en aceite de
semillas de uva hasta que adquiera un tono ELABORACIÓN
dorado y después ligeramente machacada, 2
g. de polvo de brillo de uso alimentario, 3,5 El ponzu
g. de polvo vegetal tostado como color, 140 Verter el sake en un cazo, ponerlo al fuego
g. de aceite de miso, sal marina.
fuerte, llevarlo a ebullición y flambear el
alcohol. Cuando bajen las llamas, retirar el
*Esto es esencial para conseguir la textura cazo del fuego y apartarlo para que enfríe.
arenosa. National Starch la desarrolló espe- Lavar el yuzu y el sudachi, cortarlos por la
cíficamente para incrementar el volumen de mitad y exprimirlos retirando las pepitas.
las mezclas secas y para absorber las grasas y Eliminar las pepitas que hayan podido queaceites con el fin de formar una harina ligera dar adheridas a las dos mitades de la cáscara
y seca. Los otros tipos de maltodextrina de y cortarlas en cuartos. Depositarlas en un
tapioca no absorben las grasas de la misma recipiente grande junto al zumo y el resto
manera.
de los ingredientes. Cerrar herméticamente
el recipiente y dejarlo refrigerar durante un
El alga hijiki
mes. Pasado ese tiempo, filtrar el líquido a
150 g. de alga hijiki seca, 25 g. de salsa de soja través de una muselina húmeda y condimenusu kuchi, 20 g. de mirin.
tar añadiendo tamari, salsa de soja usu kuchi
o vinagre si fuera necesario. Guardar en el
Las “conchas marinas”
frigorífico.
1 bulbo de lirio japonés.
El aceite de miso
El “mar”
Mezclar todos los ingredientes con mucho
125 g. de zanahorias peladas y finamente cuidado, cubrirlos y refrigerarlos durante 48
picadas, 125 g. de cebollas finamente pica- horas. Filtrar con delicadeza a través de una
das, 75 g. de hinojo finamente picado, 50 g. muselina húmeda para separar la capa supede puerro, sólo las partes blancas y verdes rior de aceite de la de miso, más densa, de
pálidas, finamente picado, 50 g. de chalotas abajo. Reservar el aceite.
picadas, 5 g. de ajo finamente picado, 25 g.
de vermouth, 100 g. de vino blanco (Char- El alga dulse escabechada
donnay), 250 g. de navajas, purgadas cam- Introducir todos los ingredientes excepto el
biándolas varias veces de agua fresca, 300 g. alga en una olla y llevar a ebullición. Retirar
de mejillones, purgados cambiándolos varias del fuego y enfriar a temperatura ambiente.
veces de agua fresca y despojados de sus bar- Añadir el alga dulse al líquido ya frío, pabas, 225 g. de berberechos, purgados cam- sar el conjunto a un contenedor hermético
biándolos varias veces de agua fresca, 1,75 y refrigerarlo durante 24 horas antes de su
kg. de agua, 35 g. de alga wakame seca, 20 g. utilización.
de kombu, 15 g. de hojas y tallos de perejil
liso.
La “arena”
Verter el aceite de semillas de uva o de cacaLas navajas
huete en un pequeño sauté y poner a fuego
15 g. de rishiri-kombu, 900 g. de agua mine- medio hasta que esté caliente. Añadir el shiral baja en calcio, 40 g. de salsa de soja blanca rasu y saltear removiendo constantemente
(shiro shoyu), 500 g. de navajas vivas, purga- hasta que adquiera un tono dorado (si queda
das en varios cambios de agua fresca.
demasiado oscuro, tendrá un sabor amargo;
si por el contrario queda demasiado claro,

no estará lo bastante crujiente. Seguirá dorándose después de retirarlo del sauté). Escurrir el aceite y depositar el shirasu sobre
papel de cocina.
Triturar el kombu hasta convertirlo en un
polvo fino, tamizarlo y medir 4 g. Introducir
5 g. de shirasu en un bol, añadir el resto de
los ingredientes excepto el aceite de miso y la
sal y mezclar. Añadir el aceite de miso poco
a poco en forma de hilo fino y remover hasta
que tenga la consistencia de una arena húmeda. Condimentar con la sal marina y guardar
tapado hasta su utilización.

Utilizando una puntilla, abrir cuidadosamente cada ostra y depositar la carne y su
jugo en recipientes separados. Filtrar el jugo
por un colador fino y utilizarlo para lavar las
ostras. Introducir las ostras en un recipiente
limpio, volver a filtrar el jugo y añadirlo al
recipiente. Cubrir y conservar refrigerado.
La salsa final
Introducir el “mar”, el jugo de ostras y la
salsa de soja blanca en un recipiente y rectificar el sazonamiento si es necesario. Cubrir
y refrigerar hasta su utilización.

Los erizos de mar
Lavar los erizos bajo el agua corriente para
elminar el fango y otros desechos que pudiesen tener adheridos. Utilizando unas tijeras de cocina, cortar alrededor de la parte
de arriba de cada erizo hasta que se vean las
“lenguas” de color naranja de su interior.
Extraerlas cuidadosamente de la concha con
una cucharilla y depositarlas sobre papel de
Las “conchas marinas”
Lavar el bulbo para eliminar el serrín en el cocina.
que está guardado, secarlo con unas palmaditas y retirarle el corazón. Separar las capas
individuales del bulbo. Con la ayuda de un
cuchillo, recortar cada capa para que parezca SERVICIO
una concha marina y conservarlas cubiertas
de agua fresca. Blanquear las “conchas ma- Disponer la “arena” en un plato y utilizar
rinas” en agua hirviendo salada. En cuanto una tarjeta o una espátula para darle la forma
suban a la superficie, refrescarlas en agua con de una tira unos 2 cm. de ancho. Espolvorear
hielo, escurrirlas y dejarlas aparte (pueden por encima el shirasu.
cocerse demasiado en cuestión de segundos,
así que hay que actuar deprisa para que man- Mojar la “concha marina” en el ponzu y colocarla sobre la “arena”. Mojar el alga Cotengan su textura crujiente).
dium en el ponzu y escurrirla sobre un papel
de cocina. Colocarla en un montoncito junto
El “mar”
Introducir las verduras, el vermouth y el al límite de la “arena”. Distribuir montoncivino blanco en un puchero y cocer hasta que tos de algas hijiki y dulse sobre la arena de
estén translúcidas. Si es necesario, agregar la misma manera. Rociar el ponzu sobre las
agua para evitar que las verduras se peguen. piezas de marisco y colocarlas sobre cada
Añadir los mariscos y cubrir con el agua. montoncito de algas.
Llevar el líquido a 85 ºC, cubrir e infusionar
durante 25 minutos a esa temperatura. Reti- Introducir la salsa final en un recipiente, añarar el puchero del fuego y añadir el wakame, dir la lecitina de soja y el caseinado de sodio
el kombu y el perejil. Volver a tapar y dejar y espumar la mezcla con una batidora. Servir
que se enfríe a temperatura ambiente. Retirar cucharadas de la salsa alrededor del marisco
las impurezas que hayan podido aparecer en simulando el océano rompiendo contra la
la superficie. Pasar el conjunto por un chi- playa.
no y después por un tamiz forrado con una
muselina húmeda. Enfriar sobre un baño de Guarnecer el plato con 3 piezas de hinojo
marino y rociar un poco más de ponzu por
hielo.
encima.
Las navajas
Secar el kombu con un trapo húmedo e in- Servir con el iPod.
troducirlo en un puchero con el agua. Calentar a 60 ºC y mantenerlo a esa temperatura
durante 1 hora. Retirar el puchero del fuego
y añadir la salsa de soja blanca. Apartar hasta que se enfríe. Precalentar un baño maría a
65 ºC. Introducir las navajas, dentro de sus
conchas, en una sola capa en bolsas de vacío.
Añadir la cantidad justa de infusión de kombu para cubrir las navajas y sellar a máxima
presión. Introducir en el baño maría durante
4 minutos. Pasado ese tiempo, introducir las
bolsas en agua con hielo. Cuando se hayan
enfriado por completo, extraer las navajas
y retirar sus conchas. Retirar las entrañas y
reservar los “tubos” en el frigorífico hasta su
utilización.
El alga hijiki
Poner el hijiki a remojo en agua templada
hasta que se ablande (unos 5 minutos). Escurrir el agua. Lavar con agua fresca y escurrir
de nuevo. Condimentar con la salsa de soja
y el mirin. Cubrir y refrigerar hasta su utilización.

Las ostras
Lavar el exterior de las ostras con agua fría.
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Flores
Aunque pueda parecer que la inclusión de
las flores como un ingrediente más dentro
de un plato –como un elemento comestible
más de la receta– es una tendencia reciente,
introducida por las nuevas cocinas creativas, lo cierto es que ya antes de Cristo los
órganos sexuales de las plantas se utilizaban
con usos gastronómicos. Tanto los griegos
como los romanos las adoptaron para sus
recetas y, por ejemplo, condimentaban sus
vinos con pétalos de rosa, incluían violetas
y malvas en sus comidas y se servían de la
lavanda para realizar cremas y salsas. Al
otro lado del Atlántico, los aztecas también cocinaban con flores y en Asia especies como la caléndula y la flor del azahar se
vienen utilizando con fines culinarios desde
hace más de mil años. En la Edad Media no
se establecía ninguna diferenciación entre
flores y condimentos –al fin y al cabo, los
clavos son también flores– y, más adelante,
en el siglo XVI, con el incremento del interés de la gente por la jardinería, se profundizó en el conocimiento de plantas y flores,
en su cultivo, conservación y empleo, tanto
en usos medicinales como culinarios.

tremadamente delicado que nos exige proceder con sumo cuidado para que a la hora
de llevárnoslas a la boca el resultado esté a
la altura de nuestras expectativas.

Para empezar, hay que recogerlas lo antes
posible, temprano, por la mañana, porque
conforme va avanzando el día el sabor y
el aroma (los aceites etéricos) van desapareciendo por efecto del sol. Peter Knacke,
de la empresa Sabor & Salud (Canillas de
Aceituno, Málaga), especializada en la comercialización de flores comestibles, explica que, en su caso, comienzan a cosecharlas
(a mano) al amanecer y procuran terminar la
recolección antes de las once de la mañana
–lo que resulta de especial importancia en
los meses de verano– para detener el ciclo
natural de la flor justo en su momento de
máximo esplendor. En el caso de que haya
llovido o se detecten rastros de tierra o barro en las flores, se limpian cuidadosamente
“duchándolas” con un spray de agua (por
su delicadeza, las flores no se pueden lavar)
antes de cortarlas. Si todavía se encuentran
impurezas antes de su utilización en la cocina, convendrá servirse de unas pinzas preciPor lo tanto, la utilización de las flores en sas para eliminarlas con mucho cuidado.
la cocina más allá de sus evidentes virtudes
“decorativas”, su empleo para estimular los Posteriormente las flores recogidas se guarsentidos del gusto, el olfato y el tacto, ade- dan en unas cajas de plástico en cuya base
más de la vista, a través de los sorprenden- se ha dispuesto un papel de cocina humetes matices que pueden aportar, está lejos decido. De esta forma las flores se conserde ser una novedad. En el fondo, su intro- van en una atmósfera húmeda y protegida.
ducción en la cocina responde a la lógica, A continuación estas cajas se introducen en
no sólo por sus propiedades cromáticas y cámaras refrigeradoras, donde se mantienen
aromáticas y por la variedad de texturas que a una temperatura de entre 5 y 8 ºC. La
presentan, sino por el (sorprendente) hecho cadena de frío nunca debe romperse y, en el
de que hay muy pocas flores venenosas; casi caso de envíos a clientes, tanto el mensajero
todas son comestibles. Eso sí, hay que tener que transporta el paquete como el cocinero
en cuenta que se trata de un producto ex- que recibe las flores, deberán mantenerla a

esa misma temperatura. De este modo las tura es muy fina y proporciona resultados
flores se conservan, como media, alrededor espectaculares. Puede utilizarse, por ejemde siete días (dependiendo de las varieda- plo, en risottos.
des, algunas pueden aguantar algo más).
Begonia. Es una flor muy ácida que, por
En Sabor & Salud cuentan con alrededor de esta razón, va muy bien en ensaladas, como
35 variedades diferentes de flores comesti- refuerzo del vinagre, pero que puede utibles de diversas características y utilidades. lizarse en cualquier tipo de plato, postres
Peter Knacke nos propone algunas de ellas: incluidos. Puede ser blanca, rosa o roja, su
polen es muy amarillo y mide aproximaSalvia. Existen muchas variedades: la offi- damente un centímetro. Tiene una textura
cinalis (cuya flor es muy atractiva a la vista, crujiente y jugosa.
pero que también se utiliza como condimento), la cassis (roja), la salvia fruta (varie- Menta (nepeta). Flor de color rosa visualdad de América del Sur que vive en la selva, mente muy sutil, de tamaño muy pequeño
tiene hojas y flores grandes y un aroma muy y sabor muy potente. Es una flor ideal para
afrutado), la salvia piña (su flor es roja, fina platos pequeños, minimalistas.
y larga, y sabe ligeramente a piña).
Flor de ajo o de cebollino. Resulta algo piAlbahaca. La flor de la albahaca se utiliza cante, como el ajo y la cebolla y, lógicamencomo la propia planta. Se puede condimen- te, va muy bien con las ensaladas y en platar con ella cualquier cosa en la que se suela tos salados. De color rosa-lila, sus pequeñas
utilizar la albahaca, sólo que en este caso flores se agrupan en gran número en cada
el uso de la flor da a esos platos un toque tallo. Su forma es la de una pequeña camvisual diferente. Tiene un tamaño muy pe- pana.
queño, como la de la flor del romero, y colores verdes y rojos o verdes y morados.
Hemerocallis. Se abre por la mañana y por
la tarde ya está desmejorada. Se trata de coGeranio limón. La flor forma una especie ger el capullo antes de que se abra y echarlo
de pequeña mariposa rosa, con el polen na- a la sartén durante uno o dos segundos. El
ranja en el centro. Al morderla se detecta resultado es una verdura de un sabor impreun sabor a limón o piel de limón, un sabor sionante, muy fresco y un poco azucarado.
fresco, un poco ácido y algo amargo. Re- Al tragarlo es picante como la pimienta.
sulta muy vistoso y suele utilizarse mucho
en postres, pero también en platos de pes- Sechuan. Es la llamada “flor eléctrica”. Al
cado.
comerla da la sensación de que sufres una
descarga eléctrica. Ferran Adrià ha creado
Rúcula silvestre. Tras la cosecha de las ho- una receta a partir de esta flor llamada “lejas, cuando la planta crece más, da pequeñas che eléctrica”.
flores amarillas en forma de campana, más
suaves y dulces que la propia rúcula. Su tex- (info@sabor-salud.com)
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el mayor y el menor
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Jaume Subirós vs. Gorka Txapartegi
¿Qué hizo que te decidieses a convertirte J. S Josep Mercader, mi maestro profesional, G. T Creo que hay de todo. La mejor crítica
siempre viene de las personas que más conoy Jean Darroze, mi estrella a seguir.
en cocinero?
cimiento tienen. Si no, pueden ser bastante
J. S Empecé a trabajar a la edad de 11 años G. T No hay uno en concreto, te vas fijando destructivos.
en el Hotel Empordà. Al poco tiempo Josep en los que lo van haciendo bien. A mi alrededor hay muchos en los que me puedo reflejar ¿Tienes predilección por un producto en
Mercader me dio alguna lección de cocina.
particular?
y algunos han sido como aitatxos para mí.
G. T Lo mío ha sido bastante natural ya que,
al tener un restaurante familiar, me fui intro- ¿Qué herramienta no puede faltar en tu J. S El aceite de oliva; es el oro en la cocina.
duciendo sin darme cuenta. De todas formas cocina?
G. T Me gusta utilizar los productos de mi
me encanta todo lo relacionado con el fuego,
alrededor, así aseguro su frescura y naturalimi amona me solía decir que era un “fogone- J. S El papel film, es una gran herramienta.
dad. Hay un producto por el que tengo prero”, así que o bombero o cocinero...
El punto de inflexión fue cuando salí de casa, G. T Herramientas las básicas, no me gusta dilección, los txipirones. Me los traen todas
del restaurante familiar, a hacer prácticas en manipular mucho el producto, aunque reco- las mañanas recién pescados...
otros restaurantes; ahí fue cuando vi la coci- nozco que la tecnología está para apoyarse
¿Qué ingrediente evitas utilizar siempre
en ella.
na desde otro punto de vista y me atrapó.
que puedes? ¿Por qué?
¿Cuál ha sido el mejor momento de tu ca- En pocas palabras, tu cocina es...
J. S La hamburguesa, porque no forma parte
rrera hasta la fecha?
J. S De producto, siempre que visito un lugar de la cocina.
J. S Cuando vi que mis hijos se incorporaban voy primero al mercado. Estos productos
G. T No hay ningún ingrediente que consdan el santo y seña de la cocina.
a mi lado
cientemente evite. No suelo utilizar muchas
G. T El mejor momento siempre es el últi- G. T Creo que es la cocina del sabor. Me especias. Quizá no utilizo algunas cosas, inmo, ya que vas viendo cómo te vas desarro- parece importante sorprender con un sabor, conscientemente, por puro desconocimiento.
cuanto más auténtico mejor.
llando personal y profesionalmente.
¿Y el peor? ¿Algún día especialmente com- ¿Tu libro de gastronomía de cabecera?
plicado en la cocina?
J. S La Scienza in cucina e l’arte di mangiare
J. S Hace 20 años, al cambiar la cocina y no bene, de Pellegrino Artusi.
cerrar el restaurante.
G. T Hay muchos libros que van evolucioG. T Siempre hay momentos malos, pero me nando junto a la cocina, pero hay uno al que
han ayudado a aprender y a intentar ver las le tengo especial cariño, ya que me lo regaló
cosas desde un punto de vista constructivo. mi amona: La cocina de la Nicolasa. Tiene
De todas formas los cocineros somos bas- anotaciones suyas y me hace reflexionar sotante masoquistas; como maratonianos, va- bre todo lo que es la base de nuestra cocina.
mos sufriendo y al final ese sufrimiento nos
hace disfrutar (ahí me ha salido mi vena más ¿Qué opinión te merecen los críticos gastronómicos?
deportista...)

¿Qué suena en la sala de tu restaurante?

J. S Defender los productos locales ante la
globalización administrativa.
G. T Unificar criterios en la gastronomía y
defender los productos naturales.
Aquel cliente no tenía la razón...
J. S Un cliente nos presentó una queja porque las criadillas no eran de ternera.
G. T En general, y visto desde la cocina,
una de las cuestiones críticas son los puntos
de cocción de las materias primas. Algunos
clientes te piden la carne o el pescado como
alpargatas...
¿Recuerdas cuál fue la mejor comida de tu
vida?
J. S Hay recuerdos de las mejores comidas,
pero la mejor siempre es la última: en Rochart, en la primavera de 2007.
G. T Recuerdo una comida entre amigos en
Zugarramurdi, en el Restaurante Altzatenea,
de mi amigo Txarlie, donde no se me olvidan
unas verduras salteadas y unos txipirones a
la parrilla. Más que una comida fue como
una pócima mágica...

J. S Sólo la música de los cubiertos.

Imagina un simple huevo. ¿Qué es lo priG. T Suena música suavecita, ambiental, de mero que se te ocurre hacer con él?
todo tipo.
J. S Un huevo frito.
Recomiéndanos un vino que te guste especialmente.
G. T Algo muy simple y muy sofisticado,
como un huevo bien frito con unas patatas.
J. S Los Châteauneuf du Pape, y entre ellos
el Château Fortia.
¿Cuál es tu sueño dentro del mundo de la
gastronomía?
G. T Siempre el último que me sorprende:
Alto Moncayo Veratón, de Campo de Borja. J. S No es un sueño, es una realidad: en este
mundo necesitamos mejor cocina.
¿Hay algún cocinero que te haya servido J. S Siempre buena, de respeto, de admiración por su quehacer, por su difícil mañana. ¿Cuál crees que debe ser la función princide inspiración, de guía, de modelo?
pal de Euro-Toques?
G.T Que siga siendo mi compañera de viaje.
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Bacalao a la parrilla a la muselina
de ajo
(4 comensales)

Jaume Subirós. Hotel Restaurant Empordà, Figueres (Girona).
600 g. de bacalao, 2 l. de aceite, 4 cabezas de Hervir y dejar enfriar las espinacas.
ajo, 400 g. de espinacas, sal, pimienta
Cocer el bacalao a la parrilla y, entretanto,
Desalar el bacalao durante tres días, cam- saltear las espinacas, que harán de lecho.
biando el agua diariamente. El cuarto día, Disponer una capa de espinacas en un plato
mantenerlo en aceite con dos dientes de ajo. que pueda ir al horno y colocar sobre ella
el bacalao. Verter lentamente por encima la
Poner al horno los ajos hasta que estén co- muselina de ajo hasta que lo cubra bien y
cidos. Montar una mayonesa algo espesa y gratinar hasta que quede bien dorado.
añadir los dientes de ajo cocidos. Guardar en
la nevera.
Receta de Josep Mercader (1973)

Vieiras asadas sobre puré de jengibre y
porrusalda ahumada
(4 comensales)

Gorka Txapartegi. Restaurante Alameda, Hondarribia (Gipuzkoa).

Vieiras: 8 vieiras.

la y añadir el jengibre rallado y el aceite de
oliva. Triturar y colar.

Jengibre: 200 g. de patata, 50 g. de jengibre,
Porrusalda
1,5 l. de caldo de carne, 4 c/s de aceite.
Cocer el puerro y la patata en el caldo de carPorrusalda: 6 puerros, 200 g. de patata, 1,5 l. ne, dorar el beicon ahumado e incorporarlo
de caldo de carne, 200 g. de beicon ahumado, al conjunto. Triturar, añadir mantequilla y
colar tras haber retirado el beicon ahumado.
50 g. de mantequilla.
Además: 4 c/s de aceite de hierbas, 4 puerros Escaldar el puerro baby y saltearlo. Deshidratar el jamón serrano y triturarlo hasta
baby, 20 g. de polvo de jamón.
convertirlo en polvo.
Vieiras
Limpiar las vieiras y saltearlas en una sar- Disponer en el plato una quenelle de puré
de jengibre. Apoyar sobre ella dos vieiras y
tén.
sobre estas el puerro baby. Decorar con el
polvo de jamón y el aceite de hierbas. Servir
Jengibre
Cocer la patata en el caldo de carne, escurrir- la porrusalda ahumada en la mesa.
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Adolfo Muñoz. Restaurante Adolfo. Toledo
La comida y el vino son los dos pilares sobre los que Adolfo Muñoz ha construido su trayectoria en el mundo de la gastronomía, una carrera internacional con base en su restaurante de Toledo en la que siempre ha contado con el apoyo y la estrecha colaboración de toda su familia.

1 Progenitores. Fidela y María, mi madre y
mi suegra. La herencia que recibes es lo que
marca tu camino, lo aceptes o no. El respeto
y el cariño a mi tierra y a mis mayores son
lo que ha proporcionado a mi cocina la raíz
desde la que poder crecer, y yo he seguido
transmitiendo a mis sucesores las enseñanzas que mis progenitores me transmitieron.
Ellos te dan sin esperar nada a cambio. “Felices los que dan sin recordar y reciben sin
olvidar”.

2 Huerta. En la huerta de mis padres apren-

dí a trabajar y a conocer la tierra y sus frutos,
las judías, las fresas, los tomates, las lechugas,
los pimientos, los higos… todo lo que da la
huerta jareña. Desde pequeño este contacto
con la tierra y sus raíces, tronco, hojas, flores
y frutas ha marcado mi vida. La naturaleza es
la fuente de todos los aromas y también de
nuestros platos. Mi padre me enseñó a quererla a través de los productos que nosotros
mismos labrábamos y a apreciar el olor de la
piel de la patata o de la propia tierra, tanto de
lluvia como de secano.

a la cita conmigo. La quiero, nos queremos,
y esta unión ha hecho que nuestras vidas,
tanto en la familia como en el trabajo y en
la relación con nuestros muchos amigos, hayan sido apasionantes, jugosas y abundantes,
porque la abundancia viene del amor y nosotros lo hemos tenido.

4

Hijos. Adolfo, Javier y Verónica, nuestros
hijos. Cambiaron nuestras vidas al principio
y son el motor que nos mueve día a día. Son
nuestro futuro y, con toda seguridad, nuestro mayor legado. Los tres nos ayudan y
están con nosotros, algo nada fácil de conseguir. Aman la cocina, el vino y a la gente.
No podemos pedir más, simplemente dar las
gracias.

5

asado de finales de los 70 hasta la cocina de
hoy. Es el lugar donde expreso mi “ser cocinero”, donde me transformo constantemente y donde los platos evolucionan conmigo a
través de los años.

6 Bogeda. Desde el principio supe que la

gastronomía era cocina y vino, por eso, tras
descubrir unas galerías abovedadas del siglo
IX en la judería de Toledo, decidí llenarla de
grandes vinos del mundo, que se mantienen
allí a temperatura natural entre 14 ºC y 16
ºC. Eso ocurrió en el año 1982, el mismo
año en que nació mi hijo Javier, que es quien
ahora la cuida con mimo. Es maravilloso
cómo algunos momentos de la vida la cambian para siempre. Desde aquel instante mi
pasión por el vino aumentó y no ha dejado
de crecer. Esta bodega ha sido escenario de
multitud de brindis con amigos de los que
guardo buenos recuerdos, como D. Camilo
José Cela, a quién dedicamos la bodega. Y
él nos devolvió la siguiente dedicatoria: “Si
tuviera 20 años menos, Adolfo, no quedaba
ni una gota de vino en esta bodega”.

Restaurante Adolfo. El primer restaurante y encima mi primera casa. Todo lo he
cocinado aquí, mis platos y mis hijos. Hemos llevado a cabo cuatro ampliaciones y
ahora queremos una más, impulsados por
mi deseo de crecer para que mis amigos disfruten de mi comida y sean bien atendidos,
como respuesta al cariño que tanta gente que
Mercado. Ir al mercado, a Mercamadrid,
ha pasado por el restaurante nos ha manifesJulita. Desde el inicio, Julita, mi mujer, ha
tado, animándonos a continuar luchando. Mercabarna, Mercasevilla o incluso al Tsuestado conmigo en el duro caminar que imEs el centro de operaciones, mi casa matriz, kiji, en el barrio de Ginza, en Tokio (dos de
plica esta profesión. Me ha apoyado durante
donde cocino mis platos, desde el besugo ellos son los más grandes del mundo), es un
toda mi vida y no ha faltado ni un solo día
lujo. El contacto con el producto, el pesca-

3

7

do, la carne, la fruta y la verdura, provoca
toda una explosión de creatividad, de platos que vienen a la cabeza. Pero no es sólo
el producto, también es la gente que sabe lo
que haces y lo que quieres, que te aconseja
y te habla de nuevas cosas. Es mi mundo, lo
que más me gusta. A veces me pregunto qué
haríamos sin nuestros proveedores. Como
Tito (ya jubilado en su tierra gallega), que
ha estado sentado ahí 30 años, diciéndome si
debía llevarme o no la merluza que él mismo
vendía.

8

Japón. Inauguración del restaurante Adolfo Tokio-Toledo en el año 1992. Después se
abriría otro en Yokohama. No sólo llevamos
la cocina española más allá de nuestras fronteras, sino que, como un buen cliente decía,
“también habéis traído su nostalgia”. Fue
una gran aventura que duró casi 5 años. Durante la estancia en Tokio recorrimos Japón,
conociendo sitios como la escuela de cocina
Aterí, donde di varias clases a sus alumnos.
También fueron frecuentes las jornadas de
cocina y las presentaciones de vino con el
COI y el Ministerio de Agricultura, o con
Salamanca Emprende, una acción comercial
con todos los productos de la zona salmantina. Yo me perdería en este país sólo por el
orden, la precisión, la voluntariedad y la responsabilidad que caracterizan a la mayoría
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de los japoneses. La cocina de Japón tiene cocina saludable y aromática. Y todo esto en
mucha conexión con España: el mar y los medio de la naturaleza. Es como un edén.
pescados frescos, tierra húmeda y arroces,
guitarra y sentimiento y amor por lo suyo.
Pago del Ama. El vino es parte de nuestra vida cotidiana, pero siempre he creído
Cocina saludable. Armonía, salud, per- que es algo más, sobre todo si hablamos de
fección y equilibrio natural. Creo que la buena mesa. Por eso decidí, junto a mi famiperfección en la cocina no sólo consiste en lia, crear un proyecto vitivinícola en el lugar
los aromas, sabores y texturas. Considero donde vivimos. En el Cigarral de Santa Maque un plato debe conjugar sabor con salud ría plantamos 4 hectáreas alrededor de nuesy poseer un equilibrio natural en todos sus tra propia casa, bajo la cual está la bodega.
componentes. Creo que un plato sólo llega Es uno de los proyectos que más han unido,
a ser perfecto si también aporta bienestar al si cabe, a mi familia. Esta faceta de mi vida
cuerpo. Esta es la base de mi cocina; a partir ha supuesto una experiencia muy positiva.
de aquí construyo: caldos sin grasa, el acei- Plantar, regar, podar, vendimiar, seleccionar,
te de oliva omnipresente, sin fritos ni grasas bazuquear, remontar, trasegar, embotellar,
presentar, servir, beber y disfrutar.
animales.
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turas, las religiones, y las bellas artes, y entre
ellas está la cocina.

Colaboradores. Mi equipo. Esta foto
fue tomada en las últimas jornadas gastronómicas, a las que invitamos a cocineros amigos para que nuestros clientes pudieran conocer la cocina de otras partes del mundo y
nuestra gente aprendiera de primera mano el
saber de los grandes. La imagen corresponde a la cena inaugural y en ella aparezco con
Winkler, Sergi y Juan Pablo. También están
mis hijos Adolfo y Verónica, los jefes de cocina, José Chillón, Sergi, Carlos, mi hermano y Julián, mi jefe de pastelería, etc. Quiero
citar sus nombres porque todos ellos me han
acompañado día tras día en este camino. A
todos ellos les doy las gracias y les pido que
lo den todo en su profesión, lo que siempre
redundará en beneficio de la cocina y de la
sala. Un equipo bien unido siempre gana.
Escuela. Ante la necesidad de buenos Juntos somos más.
profesionales preocupados por engrandecer
la cocina y la sala, inicio mi andadura en la
Cultura y gastronomía. Si hay algo
formación con la creación de una escuela de por lo que mi mujer y yo hemos apostado ha
hostelería. Quiero enseñar y dejar una heren- sido la cultura y el arte. Consideramos que la
cia culinaria y profesional a los jóvenes de hoy. cocina es arte y cultura, pero también hemos
Además, disfruto haciéndolo, es una recom- apostado y caminado junto a otras culturas
pensa que va más allá de los propios negocios. y otras artes, escritores, pintores... Hemos
y que se refleja en todos los profesionales que apoyado galerías de arte en Toledo, hemos
han aprendido en la escuela. El arte de la cocina otorgado premios de poesía, novela y galary la sala empieza en los talleres que muchos de donado a personajes castellano-manchegos.
nosotros hemos puesto en marcha.
Toledo siempre ha sido la ciudad de las cul-

Mi familia. Aprendí mucho de mi abuelo
y mi padre me hizo amar la tierra y las labores
del campo. Mi madre y mi suegra me enseñaron a cocinar y a querer la cocina. También
mis hermanos y el resto de la familia han
estado siempre a mi lado. Con mi mujer he
recorrido el largo camino de mi profesión y
me ha acompañado cada día. Y además me ha
dado tres hijos maravillosos que también han
emprendido la ruta de la cocina y el vino. Y
recordamos a todos nuestros amigos y clientes, algunos de los cuales, por desgracia, ya
no se encuentran entre nosotros, aunque les
recuerdo con un afecto muy profundo.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

11

9

10

Cigarral. El cigarral es mi hogar, donde
descanso y doy rienda suelta a mi imaginación, rodeado de olivos, encinas, enebros,
viñedos, frutales, plantas aromáticas, una
huerta y un invernadero del que recogemos
diariamente verduras, hierbas y flores para
llevarlas a nuestros platos, a nuestra mesa.
De aquí nace también nuestro vino Pago del
Ama, de uno de los cuatro viñedos urbanos
que hay en el mundo. También tenemos dos
salones y un taller gastronómico, donde trabajamos con un gran equipo en aras de la

12

14

15 Viajes. Gracias a mi profesión he po-

dido viajar y conocer otras culturas, pero
lo que más me satisface es haber cocinado
para mucha gente y con una gran cantidad
de compañeros de todos los países. Esto me
ha enriquecido y siempre me ha servido para
superarme, pues de todo el mundo se puede
aprender algo. En mi recuerdo quedan momentos inolvidables, como esta foto en la
que estamos en Milán junto a otros amigos
llevando a los italianos nuestra cocina del
Quijote.

16
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LIBROS

Cocina en los sentidos. Jaume Estruch.
Editor científico

Existe la teoría de que la habilidad del ser
humano es innata y su capacidad para captar
e interpretar el entorno que le rodea y aprovechar las oportunidades que ofrece se ha
manifestado desde los inicios de la especie.
Captar el entorno requiere poseer un adecuado y eficiente sistema de sensores capaces
de detectar cualquier variación que pueda
producirse en el exterior. En nuestro caso,
los sentidos son los que realizan esa función.
Interpretar todo cuanto perciben los sentidos supone una unidad de procesamiento,
con capacidad para analizarla y anticiparse a
los cambios, si es necesario. Sabemos que esa
función la ejerce nuestro cerebro.
Por lo que respecta a aprovechar las oportunidades, nos centraremos en una de las

prioridades, si no la primera: conseguir comida apropiada a nuestras necesidades. La
caza constata la eficacia con la que los seres
humanos hemos sabido sacar partido de la
física y la tecnología para alimentarnos,
mientras que la cocina es el paradigma de
nuestra perspicacia a la hora de transformar
las propiedades químicas y moleculares de
aquello que nos alimenta, para obtener un
plus nutricional y, sobre todo, un plus de información sensorial.
No hay muchos libros que sigan el hilo de
esta tesis y sitúen a la cocina en una posición
privilegiada frente a nuestros sentidos. Pero
hay tres, cuyo desarrollo forma un círculo
expositivo, que acuden en auxilio de la teoría. Tres obras de tres científicos con intere-

ses cruzados, que están al alcance (material e
intelectual) de cualquiera que sienta interés
por explorar la cara humana de los fogones,
porque los tres dedican una profunda y curiosa mirada a la cocina, pero manteniendo
el puchero en la penumbra y focalizando el
interés en quien sostiene la cuchara.
UNA NUEVA FISIOLOGÍA DEL GUSTO, Jean-Didier Vincent
Profesor de fisiología de la facultad de medicina de la Universidad de París XI, JeanDidier Vincent ha sido director del Instituto
de Neurobiología Alfred Fessard del CNRS
francés. Pensador y científico de renombre,
su contribución más notable y significativa

es el desarrollo de la neuroendocrinología,
es decir, las interacciones entre hormonas y
cerebro. Divulgador incansable, ha armonizado sus conocimientos con su pasión por
la cocina, dando el fruto de varios libros, de
entre los que destaca el citado.
La obra la firma, como coautor, Jean-Marie
Amat, prestigioso chef del restaurante SaintJames, situado cerca de Burdeos. Amigo y
contertulio de Vincent, ambos han compartido numerosas experiencias gastronómicas
y algunas textuales igualmente exitosas.
Vincent, científico brillante, encubre su
tesis aliñando la obra con un discurso en
clave de diálogos (con el cocinero coautor)
y dedicando dosis de admiración hacia el filósofo y gastrónomo del siglo XIX Brillat-
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Savarin, de quien parafrasea hasta el título
del libro (Savarin escribió esa obra admirada
en su época y discutida actualmente titulada
Fisiología del gusto).
A pesar de todo ello, no deja dudas sobre
sus intenciones. Pone al día al lector sobre
los conocimientos actuales en fisiología y
biología molecular del olfato y el gusto, citando incluso el artículo de Richard Axel y
Linda Buck que les valdría en 2004 –unos
años más tarde (el libro es del 2000)– nada
menos que el premio Nobel de fisiología o
medicina, conocido ya como “el Nobel del
olfato”.
Las exposiciones que Vincent desgrana
sobre la constitución y los mecanismos de
los sensores moleculares del olfato y el gusto
y la aparición del umami en la cultura occidental son un monumento a la claridad en
divulgación científica. El libro, sin embargo,
no se detiene en ese nivel, sino que prosigue
exponiendo las profundas implicaciones de
lo sensorial con la propia vida, a través de
una breve, eficaz y culinaria exposición de
los experimentos que realizó el autor en su
juventud científica sobre la importancia de
la funcionalidad molecular del sabor (gusto
– olor) en las relaciones sexuales, las maternofiliales e incluso en las relaciones inmunitarias entre órganos.
Por mucho que Vincent nos regale en su
obra con intermezzos a base de recetas culinarias intercaladas entre los diálogos, nada
nos distrae de sus claras sentencias sobre
la semántica sensorial, territorio que ahora
mismo ejerce de santo grial en todos las aspiraciones de la percepción: “Un sabor no
existe solamente porque nuestro organismo
disponga de un receptor sensible, sino porque poseemos la palabra para nombrarlo”,
afirma.
Acerca de esa afirmación, disponemos de
pruebas científicas que lo demuestran para
los colores y lo olores: las culturas sólo distinguen los colores (y los olores) que tienen
un lugar en su léxico. Por esa razón, la aseveración de Vincent, que intuimos comprobable, permite situar al gusto en la línea de
salida de la deseada y perseguida semántica
sensorial unificada, en la que todas las percepciones podrán analizarse y categorizarse
mediante parámetros equivalentes.
Tras desgranar en seis capítulos el diálogo sobre gusto y olfato y coronarlo con uno
dedicado al sentido genésico, el autor se
introduce en territorios que basculan de la
biología al comportamiento, afirmando que
“ningún objeto es apetitoso en sí mismo. Ese
carácter se desarrolla en el ser humano, gracias a la cultura y a la educación; queda poco
lugar para el instinto”.
Finalmente, concluye que comemos por
algo más que por apetito: por el placer, una
recompensa que alcanza su máxima expresión en el sentido del gusto y que exige mantenerlo, junto al olfato, en el núcleo de los
objetivos culinarios de nuestra especie.
EL CEREBRO GOLOSO, André Holley
André Holley es una de las máximas autoridades europeas en biología de los sentidos.
Ha ejercido como profesor en neurociencias
en la Universidad Claude-Bernard de Lyon y
es fundador del Centro Europeo de Ciencias
de Gusto del CNRS, en Dijon, donde sigue
desarrollando su actividad investigadora.
Vincent sustenta algunas tesis de su obra
mediante citas de Holley, de manera especial en temas de neurobiología de receptores
sensoriales. Holley tiene fama de riguroso y
mantiene una actitud desapasionadamente
objetiva, más anglosajona que meditarránea.
Sus planteamientos son asequibles, pero sin
concesiones al espectáculo. Sin duda, esa ac-

titud le llevó a plantear su libro (publicado
en 2005) como un monólogo, una extraordinaria clase magistral en la que no tienen
cabida las recetas culinarias, aunque esté
disertando frecuentemente sobre cocina y
gastronomía.
Holley, por otra parte, no es ajeno a la fantasía culinaria y decora su plato con exquisitas propuestas, como si quisiera que sus planteamientos pasaran inadvertidos, cosa que,
obviamente, no consigue: su tesis principal,
que califica de “idea sorprendente”, enuncia
que los mecanismos que constituyen el metabolismo son de una gran complejidad, resultado de millones de años de procesos adaptativos. Pero ha sucedido que en pocas décadas
ha cambiado el panorama alimentario, y un
sistema que estaba pensado para gestionar la
escasez no consigue controlar la abundancia
y aboca a los seres humanos contemporáneos
a un exceso de ingesta de alimentos. Mientras tanto los sentidos (gusto y olfato) van
perdiendo presencia y poder decisorio ante
alimentos excesivamente abundantes, excesivamente ricos, excesivamente monótonos,
excesivamente apetitosos, haciendo inútil la
sabiduría acumulada durante milenios por
nuestro sistema sensorial, que los consume
de manera acrítica. Porque al final de su exposición, como al principio del título de su
obra, Holley sitúa el cerebro, que es quien
gestiona los mensajes que llegan de los sentidos, en el punto de mira de su condimento.
Pone como testigo de su propuesta al chocolate: “el caviar es exquisito” dice, “pero la
gente no declara su amor con cajas de caviar
de diez libras en forma de corazón. [...] No
existen revistas que dediquen por completo
sus páginas al bogavante”, pero hay docenas
de ellas que solo hablan de chocolate. La singularidad, por tanto, no se encuentra en el
producto, sino en el impacto que sus múltiples mensajes sensoriales producen en el
cuerpo del consumidor y, especialmente, en
su cerebro. “Ya es hora de recordar”, insiste
Holley, “que el gusto no lo contiene el alimento sino que nace del encuentro entre el
alimento y los aparatos sensoriales de la persona que los utiliza. Y, además, proviene en
gran parte del aprendizaje, es decir, que puede ser educado”. Con tan rotunda aseveración, casi en los últimos renglones del libro,
nos adentra en el aprendizaje sensorial, uno
de los territorios culinarios por excelencia,
y sitúa en el centro de la cocina, ocupado ya
por los sentidos de Vincent, el cerebro goloso de Holley.
THE TASTE CULTURE READER, Carolyn Korsmeyer (ed.)
André Holley coincidió con David
Howes, uno de los grandes impulsores de
la antropología sensorial americana, en el
congreso PS2006, en Barcelona. Doctor en
antropología por la Universidad de Montreal, Howes es profesor del Departamento de
Sociología y Antropología de la Universidad de Concordia, en Montreal, y director
del Grupo de Investigación Sensoria y el de
Cultura y Consumo de la citada universidad.
Es editor de la colección Sensory Formations, de Berg Publishers (Oxford), y coeditor
de la colección Senses & Sensibilities, también de Berg.
Sin embargo, en 2006 Howes acudía a una
cita no con el cerebro rector de receptores
sensoriales de Holley, sino con la antropología sensorial europea, reencarnada en Joël
Candau, uno de los científicos más influyentes de su campo a nivel internacional. Para
tan señalado encuentro (los dos antropólogos sensoriales “cabezas de serie” de ambas
orillas del Atlántico no habían coincidido
nunca), Howes venia armado de ingente do-

cumentación que aportar a la contienda. En
ella llamaba la atención un libro recién publicado por Berg, una recopilación de textos
sobre el sentido del gusto y su contribución
a la cultura y la cocina. Había encargado la
compilación a Carolyn Korsmeyer, profesora de filosofía de la State University of New
York at Buffalo, con un resultado a la altura
del encargo.
En la introducción Korsmeyer pone de
manifiesto la rica panorámica que el gusto
ofrece tras su paso por la reflexión colectiva
del género humano, que lo eleva a las alturas
de lo divino o lo arrastra por el lodo de la
depravación.
La tesis que Howes – Korsmeyer sostiene
en su obra es que cocinamos con los sentidos
(regidos por el cerebro, por supuesto) para
todos y cada uno de los registros de nuestra mente cultural. Nada ni nadie escapa de
sorber de esa fértil cuchara: para ello, la obra
reúne a autores incontestables que aportan al
potaje documental páginas sublimes, como
la disertación sobre los sentidos del mismísimo Brillat-Savarin, la perspectiva histórica
de recuperación de sabores a cargo de JeanFrançois Revel o la visión zen de la preparación culinaria a través de D.T Suzuki.
Resulta especialmente nutritiva la parte
dedicada al gusto y la estética, con sendos
capítulos firmados por David Hume e Immanuel Kant. Por lo que respecta al gusto,
la emoción y la memoria, no podía haberse
encontrado mejor especialista que Marcel
Proust, y como tal se suma al índice de la
obra. La selección concluye con aportaciones sobre el artificio y la autenticidad culinaria, al que contribuyen Constante Classen, el propio David Howes y el gastrónomo
australiano Roger Haden, de la universidad
de Adelaida, que nos introduce en la cocina del futuro a través del film Matrix, de los
hermanos Wachowski, conocidos por sufrir
desde la infancia alteraciones de la percepción sensorial.
Una panorámica, en definitiva, como sólo
la grandilocuencia americana podía construir, aunque en su desarrollo muestre dudas sobre su propia coherencia y caiga en la
tentación de introducir, sin razón aparente,
recetas culinarias entre algunos capítulos.
Afortunadamente esa circunstancia no rompe la solidez del discurso. La demostración
de la teoría enunciada se confirma con sólo
hojear la obra y comprobar que el gusto es
una presunción que percibimos con la boca
(y la nariz), pero que disfrutamos con la historia, la pasión, el espíritu y la imaginación.
Howes consigue convencernos de que los
sentidos de Vincent y el cerebro de Holley
trascienden a través de la cocina y se convierten en lo que realmente han sido desde un
principio: ingredientes inseparables de nuestra condición humana escrutando la realidad
en busca de información... sensorial.
Muy próximo a lo que pretendíamos demostrar.
Rubes Editorial (org@rubes.es)
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“Los Sentidos”
Un observatorio gastronómico de alto nivel, donde expertos y pensadores
adelantarán lo que dentro de unos años se materializará en ponencias, conceptos,
proyectos y recetas.
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