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La cuestión parece sencilla. Esta es la clase 
de pregunta que en principio no debería 
necesitar de todo un congreso para tratar 
de buscar respuestas. Y sin embargo vamos 
a dedicar la edición de 2019 de Diálogos 
de Cocina a intentar profundizar en ese 
interrogante, con la ayuda, como es nuestra 
costumbre desde que que arrancamos 
con este encuentro, hace ya doce años, 
de especialistas llegados de muy diversos 
ámbitos del conocimiento. 

La pregunta “¿qué como cuando como?” 
responde, en el fondo, a un hecho 
incontestable: la gastronomía ya no es lo 
que era. Quedan lejos los días en los que 
el mundo de la comida generaba poco más 
que un puñado de reseñas de restaurantes 
y alguna que otra receta que aparecía en los 
periódicos escondida entre el horóscopo, el 
crucigrama, la sopa de letras y el pronóstico 
del tiempo. Las cuestiones relacionadas 
con la cocina, con la comida, con nuestra 
alimentación, están hoy en boca de todo el 
mundo, ocupando espacios de importancia 
en todo tipo de medios de comunicación 
y formando parte de un debate público en 
el que todos, en mayor o menor medida 
y desde nuestras respectivas áreas de 
conocimiento e influencia tomamos parte.

Gastronomía ya no implica solamente 
a cocineros, comensales y críticos, sino 
también a agricultores, científicos, 
divulgadores, activistas, investigadores, 
productores, distribuidores, periodistas, 
promotores culturales, consumidores..., 
todos ellos (todos nosotros) implicados 
en una misma conversación en la que se 
trata de buscar espacios de intercambio 
de ideas para encontrar soluciones a los 
problemas que hoy acechan al mundo de 
la alimentación: ¿Cuál es la mejor manera 
de dar de comer al planeta sin destruirlo? 
¿Cómo mejorar las condiciones de vida y 
la visibilidad de los agricultores? ¿El poder 
mediático que los chefs tienen hoy en día 
implica también una responsabilidad? ¿De 
qué manera debemos educar a nuestros 
hijos para que en el futuro dejen de ser 
meros consumidores pasivos y sean 
conscientes de lo que están comiendo? 
¿Realmente sirven para algo las dietas que 
se promueven en revistas y redes sociales? 
¿Es posible producir alimentos de forma 
eficiente sin destruir tradiciones, culturas, 
identidades, variedades ancestrales? 
¿De qué maneras podemos reducir el 
desperdicio de comida?¿De verdad los 
tomates “de antes” sabían mejor? ¿Es cierto 
que la miel es tan buena para la salud como 
se dice?  ¿Cómo garantizar la transparencia 

de la industria alimentaria y la trazabilidad 
de sus productos? ¿Por qué hay tan pocas 
mujeres en puestos de influencia en el 
mundo de la cocina? ¿El futuro de la 
alimentación mundial está en la tecnología y 
los laboratorios o en una reconexión con la 
tierra? ¿O en ambos?

De todas estas cuestiones, sobre las que hoy 
en día se habla prácticamente a diario en 
todas partes, se deduce que la gastronomía 
ya no es una simple cuestión de divulgación 
de recetas y técnicas culinarias, de guías 
y listas de restaurantes. Comemos carne, 
pescado, verduras y hongos, sin lugar a 
dudas. Comemos, desde luego, hidratos 
de carbono, grasas y proteínas,  alimentos 
naturales y procesados. Y, de vez en cuando, 
comemos en restaurantes estupendos. Pero 
también comemos pueblos, regiones, países, 
territorios, comemos historia, tradición, 
cultura, comemos paisajes, clima, entorno, 
medio ambiente, comemos amor, deseo, 
poder, fantasía y pensamiento mágico, 
comemos investigación, creatividad, 
tecnología, y revolución, comemos 
historias, relatos, leyendas, entretenimiento, 
verdades y mentiras, comemos recuerdos, 
símbolos, tabúes, alimentos prohibidos y 
alimentos sagrados, comemos publicidad y 
estilo de vida. La comida alimenta nuestro 

cuerpo, pero también nuestra imagen, 
nuestra identidad, nuestra ideología, nuestra 
forma de ver el mundo y de estar en él. 
Cada vez que vamos a hacer la compra, cada 
vez que bajamos al híper, a la tienda de la 
esquina o al mercado agrícola para llenar 
nuestra cesta estamos votando por una u 
otra manera de obtener nuestros alimentos, 
respaldando una u otra forma de cultivar, 
producir, distribuir y comercializar nuestra 
comida. 

En el año 2007, en la primera entrevista que 
aparecía en el primer número de Papeles de 
Cocina, Carlo Petrini nos dijo que comer 
era un acto político. Doce años después, el 
fundador de Slow Food vuelve a nuestras 
páginas para recordarnos que, a pesar de 
que muchas cosas han cambiado desde 
entonces, a pesar de que se ha conseguido 
visibilizar y llevar al ámbito de la opinión 
pública cuestiones que en otro tiempo sólo 
se debatían en ciertos círculos, debemos 
seguir alerta y siendo conscientes de todo 
lo que implica el simple, básico, placentero, 
excitante y nada inocente acto de comer. 

¿Qué como cuando como?
Andoni Luis Aduriz
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Carlo Petrini: “La comida ha perdido su valor y todo lo 
que está a su alrededor ya no tiene magia”

Hace doce años, en febrero de 2007, le entrevisté para el primer número 
de Papeles de Cocina. En esa entrevista decía: “Comer tiene que ser el 
acto final, creativo y responsable de un largo proceso productivo del 
que debemos saberlo todo”. Doce años después, ¿cómo están la cosas en 
cuestión de creatividad, responsabilidad y transparencia en el mundo de la 
alimentación?
Si la comparamos con la de hace doce años, desde luego que la situación ha 
cambiado. Es cierto que, por una parte, la consciencia de la importancia de 
consumir comida buena, limpia, justa y saludable y la consecuente atención 
que prestamos a lo que traemos a nuestras mesas parecen estar creciendo, y, por 
otra parte, la comida rápida es cada vez más popular y la malnutrición está cada 
vez más extendida. Pero por lo que que he visto recientemente, la balanza se 
ha inclinado a favor de un consumo más responsable. Esto también ha venido 
determinado por los miedos provocados por el hecho de que mucha gente se 
ha dado cuenta de que el sistema alimentario también está causando problemas 
de salud. Por tanto, mucha gente ha empezado a pensar que sus elecciones no 
deberían estar dictadas por precios bajos, sino por factores de responsabilidad, 
preocupación por la economía local y por nuestro propio bienestar. El consumo 
orgánico está creciendo y a nivel europeo las políticas hablan de modos 
alternativos de cultivo, de sostenibilidad y de la necesidad de un cambio en el 
sistema alimentario en su conjunto. Soy positivo: la terrible situación en la que 
estamos hoy en día (en cuestión de cambio climático, pérdida de fertilidad del 
suelo, desigualdades, aumento de las enfermedades cardiovasculares, etc.) ha 
hecho que la gente se enfrente a la realidad y pase a la acción. Esto ha llevado 
a una mejora en lo que respecta a responsabilidad y también a creatividad, 
obligando a la gente a inventar nuevas maneras de sobrevivir en esta Terra 
Madre, la única que tenemos. En italiano decimos “di necessittà, virtù” [“de la 
necesidad, virtud”].

No le gusta nada la palabra “consumidor”. En su lugar, prefiere hablar de 
“coproductor” o incluso de “prosumidor”. ¿Cuáles son las diferencias entre 
ellos? ¿Cree que es más sencillo actuar  como “coproductor” o “prosumidor” 
hoy en día, con las nuevas tecnologías de las que disponemos?  ¿Y puede 
darnos algún buen ejemplo de “prosumerismo”?
La diferencia fundamental entre ser un consumidor y ser un coproductor es la 
consciencia, el ser consciente. Todos nosotros ejercemos una influencia sobre 
el mundo en el que vivimos. En el medio ambiente, en nuestra propia salud, 
pero también en la de los demás, en la economía, en la sociedad... Todo está 
interconectado. Por esta razón un consumidor que actúa teniendo esto en 
mente elegirá un producto que tenga el menor impacto posible en todos estos 
factores. Esa es la sostenibilidad real. Si elijo productos alimenticios que vienen 
de grandes corporaciones que trabajan con monocultivos, por ejemplo, estaré 
implicado en la pérdida de biodiversidad en el planeta y estaré respaldando este 
tipo de producción. Por lo tanto, si implemento e intensifico los monocultivos, 
destruiré la fertilidad de la tierra, ¿pero quién va a pagar por esa pérdida? 
¡Todos pagaremos! Si como productos baratos pero no saludables, tendré que 
gastar en asistencia médica: estas son las “externalidades negativas”. Por lo tanto 
resulta esencial que todos tengamos y demandemos más información, como la 
trazabilidad de los productos, que nos cuenten las modalidades de los procesos 
de transformación. Esta consciencia es lo que yo llamo “coproducción”. 
Desde luego, las nuevas tecnologías, como el “blockchain”, han contribuido 
mucho en lo que respecta a la trazabilidad del producto, en proporcionar a los 
consumidores la posibilidad de saber más sobre lo que comen, incluso cuando 
hablamos de grandes cadenas de distribución. Podemos encontrar buenos 
ejemplos de “prosumerismo” en aquellas personas que eligen ir a los mercados 
agrícolas, que son cada vez más numerosos en todo el mundo, pero también en 
todos aquellos que se hacen más preguntas a la hora de comprar un producto. 
Convertirse en coproductor es algo que todo el mundo puede hacer, de un 
modo más fácil de lo que se cree. Las opciones baratas son de hecho y en última 
instancia extremadamente caras, porque tienen consecuencias negativas por las 
que toda la colectividad tiene que pagar. 
 

Ha dicho que “el sistema alimentario global es un sistema criminal”. 
¿Cuáles son los principales crímenes que está cometiendo? ¿Y cuáles son los 
conceptos y principios en los que debería basar sus actividades para dejar de 
cometerlos?
El 65 por ciento de la biodiversidad se ha perdido por centrarnos en las especies 
más productivas - las mismas que están amenazando la fertilidad del suelo- y 
esto sigue así incluso ahora, cuando el nivel de desechos está en máximos 
históricos. Pero es la globalización de la producción de alimentos la que debe 
señalarse como culpable de una gran parte de las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Esto ha llevado a un aumento de la temperatura y al cambio 
climático. Al mismo tiempo, si el medio ambiente es una de las primeras 
víctimas de este sistema alimentario, los que más lo sufren son los más pobres, 
por una parte, y el primer eslabón de la cadena (alimentaria), los agricultores, 
por otra. Este sistema globalizado e industrializado está hecho a medida de 
los más grandes, de los que prefieren cantidad a calidad. Los productores a 
pequeña escala no pueden competir con ellos. Son completamente sustituidos 
y aplastados. Estas son las razones por las que digo que es un sistema criminal. 
La comida ha perdido su valor y con ello todo lo que está alrededor de ella ha 
perdido su magia. ¿Qué podemos hacer para que el sistema deje de ser criminal? 
Nuestras elecciones colectivas pueden influir en cómo la comida se cultiva y 
se produce, llevando comida buena, limpia y justa a comunidades en todo el 
mundo. Así que sugiero amablemente que vayamos más despacio y utilicemos 
nuestros sentidos para disfrutar de comida de calidad siendo conscientes, 
aprendiendo a elegir buenos alimentos producidos en armonía con el medio 
ambiente y las culturas locales. 

Está usted en contra de la comida utilizada como entretenimiento, como 
espectáculo. Incluso ha hablado de “pornografía de la comida”. El hecho 
es que la comida está en todas partes, especialmente en televisión, con 
programas como Hell’s Kitchen, Top Chef, Master Chef..., y los chefs se han 
convertido en celebridades. ¿Cuál debería ser el enfoque para aprovechar 
al máximo el poder de que sin duda la televisión tiene en el mundo de la 
alimentación?
Hoy en día la espectacularidad prevalece sobre los contenidos. Esta 
exasperación de la que estamos siendo testigos podría jugar un rol positivo en 
favor de la buena comida y las buenas prácticas agrícolas, sin embargo, y sin 
duda de una compra responsable también. Pero las dos cosas no necesariamente 
coinciden. No podemos pensar que la solución está en la espectacularización, 
los contenidos y las “alianzas” son esenciales. Si un chef realmente promoviese 
a los agricultores y su producción virtuosa, aprovechando su impacto 
mediático para respaldar ese mensaje, el resultado podría ser interesante. Pero 
si todo va de técnicas culinarias, no puede haber un cambio real, que es lo que 
verdaderamente necesitamos de manera urgente en el sector alimentario.

También ha dicho que hoy la comida es más “precio” que “valor”. De hecho, 
parece que valora más a aquellos que compran buena comida (y pueden 
pagar su precio) que a aquellos que la producen (los agricultores). 
Desafortunadamente, a menudo ocurre como dices. Esa es la razón por la que 
no me gusta el sistema que está detrás de la mayoría de las grandes cadenas de 
distribución: la parte más grande del pastel se la comen los distribuidores. 
 

La comida está en todas partes, pero los agricultores no reciben mucho 
respeto hoy en día y les cuesta ganarse la vida con su trabajo. Al mismo 
tiempo, los jóvenes están desarrollando ideas para la agricultura urbana con 
proyectos en azoteas, parques públicos y “backyards”  de grandes ciudades 
en las que es difícil encontrar productos frescos. ¿Qué opina de esta aparente 
paradoja? 
No creo que sea una paradoja: realmente creo en las nuevas generaciones y 
creo que son -y lo son de hecho- mucho más sensibles y responsables en lo 
que concierne a los problemas medioambientales y a la influencia que tenemos 
sobre el mundo. Por esta razón creo que ven el hecho de ser agricultor como 
algo que merece respeto, puesto que se trata de un trabajo que sencillamente 
es necesario y fundamental para la supervivencia del ser humano. La falta 
de respeto hacia los agricultores es algo que pertenece a mi generación y a la 
siguiente. Nos enseñaron que ser un agricultor y trabajar la tierra era algo 
que uno nunca debería desear ni a su peor enemigo. Hoy ya no es así. Hay 
esperanza desde el momento en el que las nuevas generaciones están dispuestas 
a proporcionar otro futuro a la imagen que se tiene del agricultor.
 
¿Considera que todavía podemos decir que “comemos cultura” (tradiciones, 
territorios, lenguajes, modos de cocinar, productos...) cuando comemos? 
¿Cree que seremos capaces de seguir diciéndolo en el futuro?
Necesitamos hacerlo posible, porque de otro modo perderemos una gran 
parte de nuestra herencia. Creo que lo que todos podemos hacer es virar 
hacia una economía más local. Esta puede ser la única clave para que podamos 
seguir “comiendo cultura” en el futuro. Si trasladásemos aunque sólo fuese 
un pequeño porcentaje de nuestro consumo de alimentos -que habitualmente 
realizamos en supermercados- a las economías locales (como mercados 
agrícolas y pequeñas tiendas, o comprando directamente los agricultores), 
incrementaríamos mucho el respaldo económico a las comunidades locales en 
lugar de apoyar al mercado internacional. Los productos que encontramos en 
supermercados están a menudo monopolizados por grandes multinacionales 
y han tenido que viajar miles de kilómetros de un continente a otro. Vista en 
perspectiva, esta tendencia no es sostenible, porque nos pide implementar un 
proceso productivo que despilfarra mucha energía y recursos en el transporte y 
no favorece el cambio de paradigma, que es sin duda el de facilitar la economía 
local.

¿Cuáles cree que son los mayores desafíos a los que el mundo de la 
alimentación se va a enfrentar en los próximos años? ¿Cuál sería la mejor 
manera de alimentar al mundo sin destruir nuestros recursos naturales y la 
biodiversidad en el futuro? 
En 2019 “sostenibilidad” es un concepto que todo el mundo conoce, pero que 
no todo el mundo entiende de verdad. En un planeta donde el calentamiento 
global y el cambio climático son problemas reales, la gente debe estar preparada 
para desarrollar nuevas ideas con el fin de sobrevivir, alimentar el planeta (sin 
destruirlo) y garantizar un futuro también para las siguientes generaciones. El 
sistema alimentario tiene  un papel crucial en esto y las nuevas generaciones, 
especialmente las que van a trabajar en el campo de la alimentación, necesitan 
saberlo y ser capaces de mejorarlo. La consciencia y la educación son 
fundamentales en este punto. ¿Las escuelas y  las universidades de hoy en día 
están preparando a los estudiantes para enfrentarse a estos desafíos? ¿Son los 
estudiantes conscientes de la responsabilidad que tienen? Creo que el primer 
paso para tener éxito en estos desafíos es asegurar una buena educación para 
todos. Si educamos y creamos consciencia, las (buenas) consecuencias llegarán.

¿QUÉ COMO CUANDO COMO?

Carlo Petrini lleva más de treinta años al frente de Slow Food, abogando por los placeres y los deberes de la lentitud, hablando de las 
satisfacciones que la comida puede proporcionarnos y de también de la responsabilidad que como consumidores tenemos si queremos 
que ciertos productos, prácticas, tradiciones y ecosistemas naturales y humanos no desparezcan para siempre, pasto de un sistema 
alimentario con pocos escrúpulos que él mismo califica de “criminal”. Tres décadas después comer sigue siendo un acto político y, 
especialmente en esta época en la que la gastronomía ocupa espacios de privilegio en los medios de comunicación, Petrini insiste en la 
necesidad de hablar de consciencia y respeto, sin dejarnos deslumbrar por el espectáculo en el que la comida ha llegado a convertirse.



Euro-Toquespapeles de cocina marzo 2019¿QUÉ COMO CUANDO COMO?

Begoña Rodrigo: “La profesión de cocinero se ha hecho 
famosa, pero no está valorada”

Las parrillas televisivas están hoy atestadas de programas de cocina, pero la 
imagen que ofrecen del oficio esconde buena parte de lo que supone ser un chef en 
la actualidad.
Una cosa es lo que los chefs somos y otra lo que quieren que seamos. Hoy por hoy 
el chef no es solamente un cocinero: tiene que ser una persona que gestiona equipos, 
alguien que debe estar formado e informado y que está detrás de todo lo que es un 
negocio gastronómicamente hablando. Y por otra parte está lo que quieren que 
seamos, porque de repente parece que un chef tiene que ser un buen comunicador, 
una persona culta, preparada para hacer muchas cosas, tiene que ser una estrella, 
mostrarse agradable con todo el mundo... Esto es lo que vende la televisión, que, al 
menos en mi experiencia, está totalmente fuera de la realidad. Parece que todo lo que 
tiene que ver con los chefs está abocado al éxito y a tener una vida fantástica, como 
si fuésemos futbolistas. En el mundo real hay que estar 24 horas al pie del cañón, 
aunque estés viajando por el otro lado del mundo o haciendo lo que sea fuera del 
restaurante. La televisión ha llegado a veces a dar una visión muy superficial de la 
profesión y creo que ciertos modelos de cocineros que presentan están obsoletos, ya 
no existen: esos cocineros dictadores que hablan a gritos... Creo que la gente ya no 
está por la labor de aguantar que nadie les trate así.

Por ese lado parece que las cosas han ido cambiando...
Creo que las nuevas generaciones de cocineros, que tenemos otro tono y otra forma 
de trabajar, nos encontramos ante un reto importante, porque a pesar de la fama que 
esta profesión ha llegado a alcanzar, no ha conseguido ser un oficio respetado. De lo 
contrario, las cosas que pasan, no pasarían, como que la gente siga sin avisar cuando 
no va a acudir a un sitio en el que tenía reserva o que sigamos viendo ciertas actitudes 
en los restaurantes. La profesión se ha hecho famosa, pero no está valorada. Esta es 
también la razón de que hoy no podamos tener unos horarios razonables, porque 
no se cobra lo que se trabaja y estamos en un círculo vicioso del que aún no hemos 
podido salir. Las nuevas generaciones de esta profesión deberíamos conseguir que 
los cocineros (y hablo principalmente de nuestros trabajadores, porque nosotros 
podemos tener otras fuentes de ingresos) tengan un trabajo bien remunerado, que si 
un restaurante da comida y cena, pueda disponer de dos equipos para que se acaben 
los horarios infinitos...

Ha conocido desde dentro la maquinaria de los concursos televisivos de cocina, gracias a su participación en el programa Top Chef, del 
que fue ganadora en su primera edición, y también conoce de primera mano las luces y las sombras de la realidad del oficio de cocinero, 
al que llegó casi por casualidad y que lleva muchos años practicando en sus restaurantes La Salita (Valencia) y Nómada (Aldaia). En la 
siguiente entrevista Begoña Rodrigo habla con sinceridad de asuntos que pocas veces se ponen sobre la mesa cuando se aborda el 
mundo de los chefs, cuestiones ocultas bajo el glamour mediático y el brillo de la fama de la que hoy disfrutan los grandes cocineros.

Son temas de los que se habla bastante poco...
Las cosas han mejorado mucho respecto a cuando yo empecé en el restaurante, 
pero lo cierto es que no se puede hacer mucho más, porque es una pescadilla que se 
muerde la cola. Cuando alguien va a tu casa, sin ningún tipo de material, a arreglar 
un grifo le pagas 70 pavos y no te parece caro. Pero si vas a un restaurante, donde a 
lo mejor tienes a cinco personas sirviéndote, y te cobran 60 euros por un menú, dices 
que son unos careros. Esto pasa solamente en España, porque no hay una valoración 
del trabajo y eso hace que no puedas pagar a tus empleados como es debido y que 
las condiciones laborales que puedes ofrecer no sean las ideales. Y de esto tiene 
mucha culpa la alta cocina de este país, porque son los restaurantes con una, dos o 
tres estrellas Michelin más baratos del planeta y si ellos mismos no ponen un poco 
de nivel, los que vamos detrás no podemos hacer mucho. Son ellos los que tienen 
más visibilidad, los que salen a todas horas en Master Chef y los que tienen el poder 
de hacer que la gente cambie de mentalidad. Ahora por ejemplo a todo el mundo se 
le llena la boca hablando de sostenibilidad y de producto de temporada, y yo estoy 
totalmente a favor, pero luego resulta que hay restaurantes que abren siete u ocho 
meses al año y ponen el mismo menú durante esos siete u ocho meses. Esto no puede 
ser, porque no tienes el mismo producto. Estamos vendiendo humo, lees reportajes 
y asistes a ponencias que simplemente venden humo... y nos estamos equivocando, 
porque por ese camino nos vamos a matar nosotros mismos. Esto no se va a acabar 
porque todo el mundo quiere comer y está muy identificado con la cocina, pero si 
seguimos de esta manera... Creo que debemos ser mucho más críticos con nosotros 
mismos y en primer lugar los que son más visibles.

Tú has conocido de primera mano lo que supone participar en un concurso de 
cocina en televisión y has podido ver como funcionan este tipo de programas. 
Si estuviera en tu mano, ¿qué cambiarías en esos programas para aprovechar el 
potencial de la televisión?
Para empezar, dentro de los propios programas que ya existen, deberían trabajar con 
un producto digno. Y tendrían que interactuar mucho más con los productores y 
proveedores, para que todo fuese mucho más creíble. En estos programas se habla 
todo el tiempo de cocina, pero en ningún momento se muestra la dureza del trabajo de 
los pescadores en altamar, lo complicado que es el trabajo en la huerta, donde a lo mejor 
llevas semanas con algo que una granizada se va a llevar por delante en una hora... 
Cosas así. Pero no interesa hablar de pescadores, ganaderos y agricultores porque no 
tienen glamour. El otro día Pitu Roca dijo algo que es totalmente cierto: a todo el 

mundo nos une la ignorancia y nos separan los conocimientos. Cuando la gente conoce 
las cosas, puede valorarlas. Si supieses cómo se hace un dedal, todo el curro que supone, 
podrías pagar 50 euros por él, porque lo valorarías. Con la cocina es lo mismo. Si 
realmente te enseñaran lo mucho que hace falta para que un buen producto llegue a tu 
mesa... Sin embargo, lo que se suele enseñar es un diez por ciento de lo que pasa, y casi 
nunca enseñan lo que se hace bien, sino lo que se hace mal, habitualmente en contra de 
una marca o de algo a lo que se quiere atacar. No se muestra de forma constructiva, sino 
destructiva, contra algo a lo que por la razón que sea interesa destruir. Al final no hay 
que olvidar que la industria de la gastronomía es un negocio donde se maneja mucho 
dinero y llega un momento en el que la gente pierde los valores porque hay mucha 
pasta en juego. Y en los programas de cocina esos valores se los pasan por el forro, 
porque dependen de los patrocinadores, que son los que ponen la pasta, y si resulta que 

el que pone la pasta tiene el aceite más chungo del mundo, pues no pasa nada.  Además, 
estos programas se acercan más a Gran Hermano que a otra cosa, a crear tensión y 
drama, y se centran más en hacer de ti un personaje que en conocer a la persona.

Por otra parte, la presencia constante de los cocineros en televisión, en programas 
y anuncios publicitarios, puede terminar por afectar a la coherencia y la 
credibilidad de su trayectoria profesional, dependiendo del tipo de programa o de 
anuncio...
Sí, hay casos muy claros de todo esto. Cada uno puede hacer con su vida lo que le 
dé la gana, pero hay cocineros que anuncian hamburguesas de McDonald’s (que es 
totalmente lícito y apoyo ) y al día siguiente están anunciando comida saludable. Es 
una cosa o la otra, pero todo no puede ser, porque si no, la gente se vuelve loca. ¿Qué 
es lo que me estás contando? Quien realmente hace esto se está creando una marca 
extraña y la gente se lo toma como tal y entonces viene la crítica. La desgracia es que 
generalmente los que tienen la pasta son las grandes marcas, que no tienen ningún 
tipo de escrúpulo. Y nosotros tampoco exigimos. .. Es como cuando me propusieron 
salir en Playboy…. Llega un momento en que todos tenemos un precio y pasamos por 
ahí. Pero lo que no puedes hacer es vender la moto, seguir defendiendo una integridad 
cuando estás cobrando por un anuncio que defiende lo contrario.

Y después está la otra cara de la faceta pública de los cocineros. Tú has 
aprovechado tu tirón mediático para dar voz a algunas iniciativas de corte social, 
como Vecinos Solidarios, Powering women...
Sí que es cierto que dentro del gremio hay muchos chefs que son muy generosos y 
que hacen muchas cosas. Siempre he pensado que con la notoriedad que tenemos 
ahora se puede ayudar mucho más. Pero hay veces que cuesta la vida movilizar a la 
gente con cosas que son muy sencillas. Hace unos meses vinieron a buscarme de la 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)  y realmente me hicieron pensar, 
porque son cosas que mañana me pueden pasar a mí. A lo mejor tienes una carrera 
brillante en tu país y de repente, por lo que sea, te quedas en la calle sin nada y vas 
a buscarte la vida a un país donde creen que vas a quitarles el trabajo... Levanté el 
teléfono, llamé a unos y a otros, “ponme un poco de pasta”, “ponme un poco de 
producto”... Hice una cena de Navidad, me ayudaron algunos de mis trabajadores 
que quisieron participar... Tampoco hace falta salir en los medios para esto, aunque 
sí es verdad que a través de ellos quizá se pueden hacer cosas más a lo grande. En 
cualquier caso, a veces no hace falta gastar tanto. Si quieres recoger 10.000 euros y 
te gastas 5.000 en las instalaciones... Por otro lado, también pienso que a la hora de 
ser solidario tampoco hay que irse muy lejos. Muchas veces los problemas están al 
lado de tu casa. En fin, somos personas muy conocidas y podemos hacer que ocurran 
cosas, pero quizá habría que darle una vuelta a todo esto.

No hay más remedio que seguir hablando de la falta de mujeres en puestos de 
influencia dentro del mundo de la gastronomía...
Partamos de la base de que vivimos en un país machista donde hombres y mujeres 
están educados de manera machista. Y, por otra parte, yo tengo 43 años y cuando tenía 
20 ni se me pasaba por la imaginación convertirme en cocinera, porque me parecía una 
cosa cutre. Y como a mí a todas mis amigas. No conocía a ninguna chica que en aquella 
época quisiera ser cocinera. Yo caí en la profesión porque me fui a vivir a Holanda y 
tenía hambre y encontré trabajo en una cocina y me enamoré de la profesión. Y es 
lo mejor que me ha pasado en la vida, pero en aquellos tiempos las chicas queríamos 
dedicarnos a algo que no fuera artesanal: ni modistas ni peluqueras ni cocineras ni nada 
de eso. Era una profesión que nadie quería. A los que no servían para otra cosa los 
metían a fregar o a trabajar de lo que fuese en el bar de su tío y a algunos les pilló allí la 
revolución gastronómica de hace veinte años... Tenemos a algunas mujeres que sí han 
conseguido cosas, que primero criaron a sus hijos y después se convirtieron en cocineras 
de renombre. Y yo espero que dentro de unos años aparezcan nuevas generaciones de 
chicas, pero no lo tengo tan claro. Para que eso ocurra deberían cambiar las condiciones 
de trabajo, tanto para las mujeres como para los hombres que quieren tener hijos. 
Además, creo que en general a la gente hoy en día le gusta llevar un cierto tipo de vida. 
A mí me educaron en que lo que había que hacer era trabajar, trabajar y trabajar. Pero 
hoy la gente quiere tiempo libre para sus hobbies, para muchas otras cosas. Y esto es 
como ser presidente del gobierno. No puedes ser presidente del gobierno sólo de 8 a 2. 
Es algo que te lleva 24 horas al día. Y la alta cocina también, estés o no estés de cara al 
fogón. ¿Qué sacrificarías en tu vida por esto? Y, por otra parte, parece que ya no tenga 
ningún valor ser cocinero de un hotel o de un hospital o de un colegio...

Llevas bastante tiempo embarcada en tratar de levantar un proyecto al que has 
llamado Llauro: una casa-granja-restaurante autosuficiente, en la que cocinarás y 
servirás los alimentos que vas a cultivar allí mismo.
Llauro sigue “under construction”. Nos está llevando mucho tiempo porque es una 
casa antigua de Valencia y los papeleos nos están volviendo bastante locos. La mitad 
la convertiré en mi casa, donde viviré, y la otra mitad será un pequeño restaurante de 
cinco mesas. La idea es tener una cocina de I+D en casa que me permita disfrutar de 
mi hijo, al que apenas veo. Tenemos 3.000 metros cuadrados para la huerta, para las 
anguilas, el horno moruno... Vamos a seguir principios de permacultura para hacerla 
autosuficiente. Tendremos conejos, gallinas, una cabra... que fertilizarán el suelo, lo 
alimentarán para que podamos cultivar nuestra huerta, sin utilizar ningún tipo de 
fumigación. La electricidad la genera la propia casa, los residuos se gestionan también 
en ella... Es algo arriesgado, porque no se utiliza ningún agente externo y estamos 
totalmente vendidos a la tierra y al clima. Pero creo que va a ser muy excitante. Voy a 
poder tener mi propio producto y contarlo en la mesa. Me hace mucha ilusión poder 
decir que tengo guisantes durante cuatro semanas o garbanzos verdes durante cuatro 
días. De este modo mantienes el restaurante vivo todo el tiempo. Eres tú quien está 
pendiente de la huerta y no al revés. Lo que más me motiva es que voy a saber en 
qué momento está todo. Vamos a estar al lado de la playa y la tierra tiene un valor 
extra, súper salino... Tengo mucha curiosidad por saber cómo va a salir la huerta, 
especialmente las cosas verdes, la rúcula.... A lo mejor son mucho más salinas y me 
dan otra visión... Creo que para el verano ya podremos hablar de algo real.

Una conexión directa con la tierra, sin intermediarios, dependiendo de lo que la 
naturaleza te dé, sin forzarla...
Hoy por hoy todo el mundo puede tener un “fast food gastronómico”, como yo lo 
llamo. Ahora todos sabemos cuántos grados tienes que ponerle a un pescado para que 
quede perfecto, envasarlo al vacío... sólo necesitas gente que trabaje y elabore lo que 
tú haces. A partir de ahora ya no me parece tan interesante tener un “gastronómico” 
y poner platos bonitos, porque eso lo puede hacer todo el mundo y a mí al menos 
no me motiva nada... El siguiente paso en gastronomía es saber por qué hacemos 
las cosas, por qué los alimentos reaccionan de una determinada manera, por qué 
tenemos este producto ahora y no después y concienciar a la gente de que tenemos un 
ecosistema que hay que cuidar, de que nos lo estamos cargando, y una de las maneras 
de cuidarlo es aprender a comer lo que toca en cada momento.
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Mariela Michelena: “La alimentación está hoy 
recubierta de pensamiento mágico”

“Pan amor y fantasía”, además de ser una película de Luigi Comencini, es tu 
respuesta a la pregunta “¿qué comemos cuando comemos?
“Pan” es la comida, lo tangible; “amor” representaría la vertiente emocional y 
“fantasía” sería la parte simbólica y de la imaginación. Desde luego, además de pan, 
comemos muchas más cosas. La importancia del pan es indiscutible, por supuesto, 
pero me atrevería a decir que es menor que la de todo lo demás. ¿Por qué? Te pongo 
un ejemplo. En el siglo XIII, Federico II, emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico, llevó a cabo un experimento para tratar de averiguar cuál era el “lenguaje 
original” del ser humano. Pensó que la mejor manera de hacerlo era aislar a unos 
bebés y no hablar con ellos: se les iba a atender, a alimentar, a limpiar, pero no se les 
iba a dirigir la palabra. El resultado: murieron todos. El pan sin palabras, sin amor, 
sin fantasía... no es suficiente para alimentar a un ser humano. Además del alimento, 
el niño necesita la voz de la madre, el acompañamiento. También es célebre el 
experimento que realizó el psicólogo Harry Harlow con unos monos: se les daba a 
elegir entre una “madre”  hecha de alambre y otra hecha de felpa. La de alambre tenía 
unos biberones y la de felpa no tenía nada. Lo que los monos hacían era beberse la 
leche de la madre de alambre, pero después se iban con la de felpa, que es con la que 
pasaban el tiempo. 

En realidad todo esto empieza en el útero. Estamos recibiendo alimento y amor 
por el mismo conducto. Decía Freud que el niño “espera amor y recibe sopa y 
patatas. Esto no le llena el corazón, sino el estómago, que está justo un poco más 
abajo. Los alimentos que se le dan se vuelven entonces símbolos del amor de sus 
padres”.
Y la mamá lo sabe, hasta el punto de que una de las cosas que los pediatras escuchan 
más es “mi niño no me come”. Freud en realidad no estudió demasiado a los bebés, 
es algo en lo que  profundizó posteriormente Donald Winnicott. Lo que Freud no 
controlaba en ese momento era que si las patatas y la sopa no vienen envueltas en 
amor, no alimentan. 

También decía que nunca nos recuperamos del destete...
Claro, pero ahí ya estamos hablando de fantasía. Hay algo mítico en el 
amamantamiento, en esa unión que no es tan perfecta como querríamos imaginarla, 
porque las mamás son personas normales y corrientes. Aquí se da una ilusión de 
completud que no deja de ser una fantasía, no es algo real. Tendemos a mitificar 
esos primeros tiempos. De lo que nunca nos recuperamos es de perder esa ilusión 
de completud y por eso siempre andamos buscando completarnos con un trabajo, 
una pareja, una comida... Por ejemplo, ¿qué come una bulímica? A la bulímica la 
comida le da igual. Tengo una paciente que me dice que se pasa todo el día pensando 
en comer, pero en realidad la comida le da igual. Para una bulímica lo importante no 
es la comida, que tan sólo es un vehículo con el que ella imagina que puede llenar 
un vacío. Y la bulimia es el vicio de comer. La comida se vuelve a la vez venenosa 
e imprescindible. La relación que tiene una bulímica con la comida es de vicio. De 
pecado, de crimen y castigo. 

La comida como sustitutivo o como algo que llena un hueco, literal y metafórico.
Exacto. De las dos maneras. El primer encuentro entre la mamá y el bebé es a 
través de la alimentación. Y el primer órgano erógeno, “sexual” del ser humano, lo 
primero que se excita, es la boca, el bebé se engancha a través de ella al pezón para 
sobrevivir. Se supone que esa zona está preparada para sentir de una manera particular 
porque es aquello que va a permitir al niño sobrevivir a través de la comida, del 
amamantamiento. A veces vemos cómo un bebé que termina de mamar o de tomarse 
el biberón e inmediatamente se mete el dedito en la boca. Pero ya ha comido,  allí ya 
no hay hambre, hay algo distinto: hay placer, deseo. Pensábamos que ese gesto de 
meterse el dedo en la boca era una prolongación de la alimentación, pero se han visto 
ecografías de bebés dentro de la barriga de la madre ya con el dedito en la boca, desde 
antes de salir al mundo. Parece que la naturaleza se asegura de que el niño sienta 
placer en esa zona, de que eso le guste, más allá de la necesidad. O sea que el deseo 
es previo a la necesidad. Más adelante, es en la  boca donde se suele dar también el 
primer encuentro íntimo entre dos personas, cuando se besan por primera vez. Y el 
lamerse y chuparse forma parte del juego sexual...

La comida y el deseo. La comida y lo prohibido, también.
El tema de lo que se debe y lo que no se debe comer, el tema de lo prohibido ya desde 
Adán y Eva. ¿Qué comieron Adán y Eva cuando comieron la manzana? Comieron 
lo prohibido. Y nada despierta más el deseo que lo prohibido. El deseo como motor 
va mucho más allá que la necesidad y las prohibiciones lo estimulan. Cada época 
tiene sus propias prohibiciones, empezando desde Adán y Eva. Desde el comienzo 
de los tiempos van juntos alimentación y deseo a través de la prohibición. Y todas las 
culturas tienen sus propias prohibiciones alimenticias: no comerás cerdo, no comerás 
carne los viernes, el ramadán... En la actualidad tampoco íbamos a ser menos: que 
si el gluten, que si la lactosa... ¡Qué horror! ¿De dónde sale todo esto? En el fondo, 
de nuevo se trata de comer fantasía, de tener la ilusión de que realmente podemos 
llegar a la inmortalidad. Dios les dice a Adán y Eva que si no comen de ese árbol, 
tendrán el paraíso terrenal y la vida eterna. Y eso es exactamente lo mismo que dice 
cada religión, y lo que dicen los seguidores de la paleodieta, o los veganos... La 
alimentación está hoy de algún modo recubierta de pensamiento mágico. “Esto no te 
lo comas con esto otro” o “esto te lo tienes que comer después de esto” o “si comes 
tantas veces al día tu vida va a ir mejor”. Todo está lleno de pensamiento mágico, de la 
ilusión de que podemos controlar la vida a través de la alimentación. Si comes de una 
determinada manera, tu cuerpo se va a salvar, no vas a envejecer, vas a estar sano para 
siempre, hasta tu alma se va a salvar... La idealización, la fantasía de la vida eterna.  En 
fin, no hay más que asomarse a Instagram para ver todo esto...

Psicoanalista venezolana que ejerce en Madrid y miembro de la International Psychoanalityc Association (IPA), Mariela Michelena colabora con 
artículos en diversos medios y ha escrito los libros Mujeres malqueridas, Me cuesta tanto olvidarte y Mujeres que lo dan todo a cambio de nada, que 
conforman su “Triología del amor”, y los volúmenes sobre parentalidad Un año para toda la vida y Saber y no saber: curiosidad sexual infantil, además 
de Anoche soñé que tenía pechos, sobre su propia experiencia con el cáncer de mama, y la novela La vida son los miércoles. En la siguiente charla 
Mariela reflexiona sobre algunos de los aspectos inmateriales del acto de comer y del “amor” y la “fantasía” como nutrientes de los que también nos 
alimentamos cada vez que nos sentamos a la mesa.

¿QUÉ COMO CUANDO COMO?

Todas esas dietas que la ciencia no respalda y que sin embargo miles de personas 
siguen practicando...
Claro, porque necesitamos sentir que controlamos. Cuando Freud dice que el niño 
busca amor y recibe sopa y patatas, el niño recibe lo que el otro le quiere dar. El niño 
recibe pasivamente, no le queda más remedio que aguantarse... hasta el momento en 
el que ocurre lo de “mi niño no me come”. Ahí el niño empieza a ser más activo y 
a decidir por sí mismo qué es lo que va a entrar por su boca y lo que no. Y empieza 
a tener, nunca mejor dicho, la sartén por el mango. De este modo, la alimentación 
se convierte en un “mando a distancia” a través del cual el niño controla a la madre. 
Ahora te como, ahora no te como.  

La comida como chantaje, también...
No sólo como chantaje. Ahí el niño muestra su individualidad, lo que creo que está 
muy bien. A partir de ahí lo que el niño está diciendo a través de su elección de comer 
o no comer es: “Mamá, yo soy un ser diferente a ti”. Me viene ahora a la cabeza este 
chiste: “¿Cómo se define un jersey? Es aquello que la madre le pone al niño cuando 
ella tiene frío”. Con la comida ocurre lo mismo. La comida es eso que la madre le da 
al niño cuando imagina que el niño tiene hambre. A través de ese “como o no como” 
el niño va afianzando su personalidad y comunicándole a la madre que no todo lo 
que le pasa tiene que ver con el hambre. También tenemos el tema de la anorexia. 
¿Qué come la anoréxica cuando no come? ¿De qué se alimenta? Se alimenta de poder. 
Está comiendo poder. Porque ella puede no comer, no como el resto de los humanos, 
que sí necesitamos la comida para sobrevivir. Ella puede controlar su hambre y su 
cuerpo. Y si no quiere comer, no come. No come porque puede no comer. Y lo que 
importa aquí no es la comida, sino el poder. Al igual que el bebé empieza a afianzarse 
y a discriminarse de la madre cuando empieza a decir que no, la anoréxica tiene una 
necesidad desesperada de desvincularse de su madre y puede dar la vida en el intento. 
Las anoréxicas generalmente tienen una relación muy compleja con la madre. Y uno 
de los vínculos con la madre es la alimentación. 

Por tanto utilizan la comida como un arma contra la madre
Más que un arma contra la madre es una necesidad de diferenciarse como ser humano, 
de afirmarse e independizarse. Ella es más fuerte que la necesidad, no la padece. 

Va más allá del deseo de alcanzar un presunto canon estético entonces.
El canon estético tiene una importancia mínima en estas cosas. No hay nada más feo 
ni más desagradable que una anoréxica, que además sigue pensando que está gorda. 
Lo concreto, el pan, la carne, los kilos que aparecen en la balanza... tienen muy poca 
importancia una vez más. Tampoco la tiene en el caso de la gente extremadamente 
obesas, como la que aparece en esos programas de televisión, esas personas que pesan 
300 kilos. La comida tiene muy poco que ver en su historia, es un accidente en sus 
vidas, simplemente pasaba por ahí. En muchos casos se trata de sectores de población 
pobre para los que es más barato inflarse a comer que inflarse a cocaína, por ejemplo. 
Ahí detrás hay una desesperación. La gula es un pecado capital que poco tiene que ver 
con la comida, y mucho más, de nuevo, con la necesidad de llenar un vacío. 

Mencionabas Instagram hace un rato. ¿Qué está comiendo alguien que publica 
fotos de lo que come en redes sociales? ¿Qué pulsión está satisfaciendo?
Las pulsiones generalmente vienen por pares: el sadismo viene siempre acompañado 
del masoquismo. Todo sádico tiene su vena masoquista y todo masoquista tiene su 
vena sádica. Y la pulsión de mirar está unida a la de ser mirado. El exhibicionismo 
y la curiosidad van de la mano. Vivimos en una cultura transparente.  Así lo 
escribe el filósofo coreano-alemán  Byung-Chul Han en su libro La sociedad de la 
transparencia, que describe un mundo en el que no hay intimidad y en el que además 
estamos empeñados en ser diferentes, cuando en realidad no podríamos parecernos 
más. Dice Byung-Chul Han que vivimos en “un infierno de lo igual”. ¿Qué 
diferencia hay entre lo que come tu prima o lo que come tu amigo? Son las mismas 
tonterías. 

Quizá lo que se persigue, en lugar de la diferenciación individual, es la pertenencia 
a un club, el de los que comen bien, el de los que comen sano, el de los que saben 
disfrutar de un buen ramen...
Al final se pertenece a un club que se supone exclusivo, pero que en realidad está 
muy concurrido. Con todas estas contradicciones nos estamos enfrentando en este 
momento de auge de las redes sociales, de exposición pública, de exhibicionismo, de 
“aquí estoy yo”... Quizá hay algo terapéutico en todo ello. La inmediatez de Twitter 
tiene algo de terapéutico, de poder decir algo sin pensar, de deshacerse de algo que te 
preocupa. También está la intención de provocar envidia. El que fotografía su plato 
suculento en realidad está dando de comer envidia y está comiendo likes. Esto es un 
fenómeno nuevo. 

Supongo que la persona que se exhibe de esa manera sintió en algún momento 
envidia de otros que se exhibían y quiere exhibirse a su vez con la esperanza de 
provocar en otros esa misma envidia que él sintió...
Sin duda. Ya te digo que mirar y ser mirado van juntos. El entusiasmo con el que 
cuelgas tu foto para ser mirado es tan intenso como la desesperación con la que miras 
las de otros. Comemos likes, pero siempre nos quedamos hambrientos de likes. Por 
muchos seguidores que uno tenga, nunca va a ser suficiente. Este ejercicio de mirar 
y ser mirado, de colgar fotos en Instagram de lo que uno ha comido, nunca te deja 
saciado. Te provoca más hambre de likes.

El hecho de tener que fotografiar y publicar las cosas da a entender que la 
experiencia de comer no es suficiente por sí misma, de que algo falta...
De nuevo la comida está puesta allí solamente para adornarte y tiene poca 
importancia. En fin, hay gente que lo hace para recomendar un restaurante o dar una 
receta, pero esa es otra cuestión. 
Siempre nos faltan cosas en la vida, pero en esta época tenemos la ilusión de que todo 
eso que nos falta nos lo vamos a encontrar en las redes sociales: cuantos más likes 
tengas, cuantos más amigos tengas en Facebook, cuantos más relaciones esporádicas 
tengas, etc... No sabemos vivir con lo que no tenemos, con lo que nos falta, con el 
vacío, con lo que querríamos tener y no vamos a tener nunca, lo que no pudimos 
alcanzar...

Y en tiempo real podemos ver lo que los otros sí han conseguido y sí tienen...
O al menos lo que imaginamos que los otros tienen y han conseguido, porque ellos 
también te quieren hacer creer que es así, pero les pasa lo mismo que a ti, puesto que 
están publicando la foto de su filete con patatas fritas... 
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Celebrar lo complejo; huir de lo complicado
Iñaki Martínez de Albeniz. 

Complicado y complejo no significan lo mismo, por más que muchas veces en el 
lenguaje cotidiano empleemos estos dos términos indistintamente, sin reparar en 
matices. No es lo mismo decir que vivimos en un mundo complicado o en un mundo 
complejo. Decir lo primero alude a la dificultad de la tarea y es descorazonador, hasta 
el punto de que nos puede llevar a la desesperación, cuando no a la inacción. Optar 
por lo segundo, debería entenderse como una invitación a comernos el mundo, a 
enfrentarnos a él con fuerza, astucia e ilusión. 

Lo curioso de la complejidad es que, por mucho que te compliques, si no alcanzas 
a advertirla, es ella la que te va cocinando poco a poco. Hacemos el mundo tan 
complicado porque no sabemos lo que tiene de complejo y no podemos fluir con 
él. El sociólogo alemán Ulrich Beck dio con la principal causa de este despropósito: 
tendemos a dar respuestas biográficas a problemas sistémicos. Y esto, refugiarnos en 
nosotros mismos frente a problemas que nos desbordan, no hace más que acrecentar 
la distancia entre lo complicado y lo complejo: nos complicamos la vida sin necesidad, 
de suerte que cada vez estamos más lejos de comprender la complejidad que nosotros 
mismos estamos generando… con esas absurdas complicaciones. De todo lo anterior 
se sigue que la complejidad sólo se puede afrontar cabalmente generando más 
complejidad. Lo que es decir menos complicación. 

La gastronomía no es ajena a este dilema. “Complejidad” podría ser el seco enunciado 
del plato que se está cocinando a fuego lento en el ámbito de la gastronomía 
contemporánea. ¿Somos conscientes de ello? Tengo la impresión de que la cocina de 
hoy es más complicada que compleja. 

La cocina complicada es aquella que hace del plato “su mundo”, que no se aventura 
más allá de las fronteras de lo culinario. La cocina compleja, en cambio, sostiene que 
el mundo es un plato que hay que cocinar; que cuando cocinamos no cocinamos sólo 
comida: transformamos el mundo a escala fractal, infinitesimal pero ubicua. Eso que 
se dice tan a menudo de que la cocina es “más que comer”, no sucede únicamente 
porque a través de ella se sublimen los sentidos, se produzca placer, se suscite interés 
o, en el más extremo de los casos, se nos haga pensar. La cocina es más que comer 
porque a través de ella estamos construyendo el mundo, aunque no sepamos en qué 
sentido lo hacemos. Hacer del plato (todo) un mundo; hacer del mundo un plato. 
Éstas deberían ser la sístole y la diástole del latido de la gastronomía. Cocineros de 
platos y cocineros de mundos trabajando al unísono.

La posición de la gastronomía frente al espectáculo de la complejidad no es de ningún 
modo pasiva, vicaria o ajena, toda vez que ella misma ha contribuido, en una medida 
nada desdeñable, a producir esa complejidad. Todo empezó cuando la cocina se abrió 
sin complejos a otros campos del saber, así como a otras realidades sociales, políticas, 
culturales, económicas… Diálogos de Cocina es una prueba evidente de esta apertura, 
que si bien pudo parecer temeraria en su origen, ahora se ha vuelto una necesidad. 
Al menos para nosotros. De hecho, este ha sido siempre su leitmotiv: generar 
complejidad para enfrentar la complejidad. Ahora bien, mucho me temo que la receta 
que estamos empleando para cocinar la complejidad hace que nos esté saliendo un 
potaje demasiado denso e insípido. En una palabra, complicado de tragar.
Complicarse es construir una gastronomía ego-centrada que ofrece respuestas de 
corto alcance que reducen la complejidad en vez de afrontarla. Como dice el periodista 

Enric González, “las soluciones sencillas para los problemas complejos suelen acabar 
formando parte del problema”. Son soluciones, decíamos, “biográficas”, disolventes 
de la fuerza colectiva. Las “estrellas” que a causa de su brillo fatuo desmerecen 
la vibrante constelación que habitan; las listas que compiten por ser la más lista y 
convierten cualquier impulso colectivo en una decepcionante feria de las vanidades. 
Personal branding, vidas instagrameables, relatos autocomplacientes y, en general, la 
forma que adopta una visibilidad pública que se convierte en un regalo envenenado 
porque, en ausencia de una gestión inteligente de la notoriedad, cae fácilmente en 
la banalidad. Valga como muestra un botón. Cuando trato de leer las noticias sobre 
gastronomía en el diario tengo que pasar el filtro de la sección de “gente” y, dentro de 
ésta, el apartado de “estilo”. Balance provisional: la gastronomía es una cosa de gente 
con estilo.

Complicarse es eludir la complejidad que se cuece en eso que damos en llamar 
“naturaleza” o “media ambiente”, mediante un desplazamiento hacia el tecno-dopaje, 
esa suerte de obsesión prometeica de profesor chiflado por gadgets tecnológicos que 
en su exceso paródico sólo se explican a sí mismos, sin ofrecer utilidad alguna. Como 
sucede con cualquier ingrediente, el veneno de la tecnología también está en la dosis. 
Complicarse es, asimismo, ofrecer soluciones estéticas a problemas estructurales o 
sistémicos. Sacarse de la manga platos acrobáticos que, una vez consumada la pirueta, se 
quedan en nada. Deconstruir otros sin extender ese impulso crítico o desestabilizador 
a problemáticas omnipresentes en las cocinas, como las desigualdades de género, que 
piden a gritos ser deconstruidas. ¿Por qué no deconstruir el género del mismo modo 
que se hace con las esencias de los platos tradicionales? Porque es complejo.

Complicarse es, en suma, cocinar un discurso social hegemónico en el que rige el 
teorema del mmmmm-ooooooh. Cuando las voces investidas de autoridad dicen 
cualquier obviedad exclamamos asombro (oooooh) por miedo a disentir, a salirse del 
carril principal, a proclamar que el emperador está desnudo.  Expresamos satisfacción 
(mmmmm) antes incluso de probar la comida porque todo ha de estar sabroso para 
que la rueda siga girando. 

Complejidad es imaginar la gastronomía como una gran ciudad, con todas sus tensiones 
y posibilidades; como una inteligencia distribuida, que carece de rostro; como un 
movimiento que hay que activar. Es tender puentes entre naturaleza y cultura a través 
de la gastronomía; reconciliar la ciudad como espacio de la complejidad con el espacio 
no menos complejo de los productores, que se está vaciando a una velocidad de vértigo. 
Aprovechar la enorme capacidad de interpelación de la cocina (comemos todos los 
días) para suavizar el acceso a esas dimensiones hipercomplejas de la realidad que, por 
más que no sepamos reconocer, o quizás precisamente por ello, están estructurando 
nuestra vida cotidiana, desde los algoritmos, a la composición molecular de los 
alimentos, pasando por los microplásticos o la microbiota. La gastronomía es uno de 
los atajos, una de las puertas de servicio más eficaces para la ciencia y el conocimiento. 

Como pasa con lo complicado y lo complejo, el cerebro y el intestino se confunden 
en sus formas. Pero esta es una confusión feliz. Nos está indicando que el sentido 
profundo de “somos lo que comemos” pasa por que los dos órganos trabajen 
conjuntamente en el procesamiento del mundo.
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Felipe Ribenboim: “Cuando hablamos de ecología 
no hay que pensar sólo en el campo, sino en traer la 
agricultura a lo urbano”

FRUTO responde a la idea de que la gastronomía ya no es lo que era. Es decir, 
ya no se trata sólo de cocina, sino reconocer una realidad en la que todo está 
interconectado a través de los alimentos, y muy especialmente las cuestiones sociales, 
medioambientales y de sostenibilidad.
En la primera edición de FRUTO en 2018, tratamos de establecer tres ejes: culturales, 
sociales y ambientales o ecológicos. Se trata de abordar la comida y todas sus relaciones 
transversales. En la comida hay historia, pueblos, países, expresiones culturales y 
sociales. Reflexionamos sobre la relación del hombre con el alimento, pero también 
con la falta de alimento. No todo es glamour y desafortunadamente existe el hambre y 
la falta de acceso a la comida. Por eso buscamos traer a nuestro evento ideas y acciones 
innovadoras orientadas a acceder a alimentos buenos, limpios y justos. Hablamos 
de comida y sostenibilidad y también queremos dar ejemplo: todas las comidas que 
servimos a los invitados provienen de donaciones, son alimentos que estaban a punto 
de caducar o se consideraban feos, al margen de los estándares estéticos, o porque al 
final de un mercado no se habían vendido... Compostamos los residuos de las comidas 
y ofrecemos ese compost como regalo a nuestros invitados al final de los tres días. 
También tenemos cuidado de utilizar materiales compostables para platos y cubiertos, 
para las camisetas del evento que también regalábamos, etc. Y ahora, además de un 
evento, FRUTO se convierte en una plataforma para accion. Si en la edición de 2018 
salieron del evento “Diez semillas” para el futuro, tras la de 2019 vamos a lanzar 
entre tres y cinco propuestas salidas de las tres mesas de diálogo, relativas a educación 
alimentaria, desperdicio de alimentos y políticas públicas para la alimentación, 
propuestas que vamos a tratar de llevar a cabo a lo largo de este año.  También 
empezamos este año con el sello FRUTO: acompañamos la salida al mercado de huevos 
fuera del estándar, es decir, huevos de menor formato producidos por gallinas jóvenes de 
granja, alimentadas naturalmente y sin antibióticos. Estos huevos orgânicos actualmente 
estan fuera de mercado por no cumplir con los estándares y no se valoran. El sello se 
propone educar al consumidor sobre el consumo consciente y valorar el trabajo de 
produtores locales que respetan la naturaleza.

FRUTO parece no tener complejos a la hora de invitar a su estrado a personas 
que representan posturas ideológicamente opuestas respecto al mundo de la 
alimentación: orgánico / no orgánico, transgénico / no transgénico, representantes 
del gobierno y personas que están en contra de sus políticas... Decís que “el sistema 
de producción actual está matando al planeta”... y supongo que ante el problema de 
alimentar al planeta en el futuro (sin destruirlo) hay que escuchar a todo el mundo... 
Sin embargo, habitualmente parece que haya que elegir un bando...
La idea es escuchar a todos. Por supuesto, ha habido gente que no ha respondido a 
nuestra invitación, pero FRUTO nació para dialogar y dar un espacio para que la gente 
pueda reflexionar y debatir cuestiones en torno a la alimentación y la naturaleza. La idea 

de nuestras mesas de diálogo era la de confrontar posturas, la de comprender que entre 
el blanco y el negro, entre posturas divergentes, existe toda una gama de grises. Resulta 
importante, y especialmente en un momento como el que ahora vive Brasil, tener una 
ideología definida desde el principio, pero FRUTO es un lugar de diálogo donde las 
personas de ideas distintas se sientan a la misma mesa para hablar y comprobar si tienen 
algo en común, si hay un gris más claro o más oscuro.... Las ideologías son importantes 
en el momento en el que vivimos, pero el radicalismo no debe matar el diálogo. FRUTO 
se pensó desde el principio como un espacio para hacer evidente lo que tenemos delante 
y que a veces parece que no percibimos. 

Hambre, medio ambiente, clima... Se está investigando mucho en busca de soluciones 
agrícolas en regiones de clima extremo, tema del que también os habéis ocupado. 
¿Qué ejemplos están hoy en día en la vanguardia de estas iniciativas?
Está el tema de la desalinización del agua de mar, comprender que los océanos pueden 
ser las nuevas haciendas de cultivo También hay oportunidades para el cultivo en 
desiertos con sistemas de captación de agua de maneras más eficientes. Y las huertas 
urbanas en ciudades, tanto las tradicionales en las azoteas, etc. como otras apoyadas en 
“cultivos digitales” que se sirven de tecnología para cultivar en ambientes controlados, 
con un menor uso de agua y de luz. Cuando tratamos de ecología y de agricultura no 
hay que pensar sólo en el campo, sino en maneras de traer la agricultura a lo urbano. 

Se está hablando mucho, a raíz de vuestro evento, de la llamada “agricultura 
sintrópica”. ¿De qué se trata exactamente?
Fue creada por Ernst Göstch, agricultor suizo que trabajaba con tecnología de plantas y 
que vino a vivir a Bahia. Tuvimos el honor de tenerle en la primera edición de FRUTO. 
Se trata de un sistema de cultivo agroforestal, un método de recuperación del suelo 
en un corto periodo de tiempo. Se asemeja mucho a un ecosistema natural: hay una 
cooperación directa entre las plantas, que se plantan a distintos niveles, de tal modo que 
unas plantas ayudan a las otras y cooperan con ellas. El ecosistema que se crea exige 
menos energía en general. La gran cuestión es que de forma sintrópica -y no entrópica- 
las  plantas colaboran entre si para su subsistência, y esta tecnica se puede aplicar tanto 
en grandes espacios (cultivos tradicionales), como también en una escala reducida, como 
un jardin o una vereda pública.

Parece que todo lo que suene a “ciencia” a “laboratorio” en el mundo de la 
alimentación provoca miedo y oposición por los defensores de lo natural...
Hay que distinguir entre cuestiones que pueden ayudarnos y cuestiones que no... 
Tenemos que comprender que la ciencia y el laboratorio pueden ser nuestros aliados. 
Por ejemplo, en ecosistemas donde no se necesita intervención en la naturaleza, no es tan 
necesaria la utlización de la ciencia. Pero en lugares donde por cuestiones naturales no se 
puede cosechar o tener productos básicos, ahí sí la ciencia y la tecnología pueden ayudar. 
Además, uno de cada dos habitantes del mundo vive en ciudades y la tecnología puede 
contribuir a que el cultivo en las ciudades, ya sea en un jardín vertical, en una terraza, o 
en el sótano de un edificio resulte más exitoso que utilizando métodos tradicionales.

Como comentabas antes, en vuestra primera edición, y tras algunos debates, 
llegasteis a elaborar una lista de “10 semillas” para ser plantadas por todos de cara 
a que den sus frutos en el futuro dentro del mundo de la alimentación. Una de ellas 
dice “El productor de alimentos es un aliado y no un villano”. Realmente hemos 
llegado a asumir que es el enemigo, un ente malvado que trabaja para enriquecerse 
destruyendo el planeta y nuestra salud... ¿Cómo cambiar esa percepción?
En efecto, el productor debería ser un aliado, y en algunos casos lo es. Una de las 
soluciones es aproximar el campo, la naturaleza, a lo cotidiano. Los niños y los jóvenes 
ya no saben qué aspecto tiene un naranjo, de dónde vienen la leche o los tomates. Creen 
que vienen del supermercado o de una cajita. Dice Carlo Petrini que el acto de elegir 
los alimentos es un acto político. Elegir una sandía que ya viene cortada en una bandeja 
cubierta de plástico porque nos facilita las cosas es una manera de reforzar un tipo de 
producción y de comercio. Elegir un alimento que lleva algo tóxico o transgénico es 
apoyar al sistema agrícola que ese productor utiliza. Los cambios han de darse por 
etapas, porque los alimentos orgánicos todavía no resultan tan accesibles como los 
convencionales, pero hay que conocer las consecuencias de cada elección. 

No  todo el mundo se puede permitir ciertos productos orgánicos...
Bueno, lo de orgánico no deja de ser una etiqueta, unos requisitos a los que adecuarse 
para poder llevarla. De lo que se trata es de por qué pueblos que están en mitad de 
la Amazonia tienen que poner el sello de “orgánico”, “ecológico” o “natural” a un 
producto que viene de allí. ¿En qué momento de la historia de la humanidad tuvimos 
que recurrir a la etiqueta de “natural” para productos naturales?

Algo tan importante como la alimentación humana está en manos de corporaciones 
gigantescas que, por su propio tamaño y condición, persiguen la máxima eficiencia, 
el mayor beneficio al menor coste, sin escatimar en falta de escrúpulos... ¿Se trata de 
trabajar contra ellas o con ellas?
Estamos en manos de empresas grandes que imponen unas condiciones y a las que 
podemos o no elegir. Muchos de los alimentos que se venden en Brasil proceden de 
pequeños agricultores,  pero esos agricultores no son escuchados y son los menos 
valorados de la cadena en cuestiones económicas, mientras que las grandes marcas llegan 
a lugares remotos con sus embalajes seductores, cuando son nocivas. Quiero pensar que 
las grandes empresas están en manos de los consumidores y que estos, en caso de tener 
las condiciones (de educación, de economía, de acceso) pueden asumir el compromiso de 
decidir a quién apoyar.

También afirmáis en ese “decálogo” que en el futuro las poblaciones tradicionales serán 
cada vez más importantes. ¿En qué sentido? 
Muchos de los productos que hoy consumimos en todo el mundo llegaron desde América: 
patatas, tomate, cacao... Y hoy vivimos en un momento en el que lo tradicional supone 
un elemento de identidad dentro de un mundo globalizado, homogéneo y estandarizado. 
¿Cómo distinguirse en medio de esa estandarización universal? Hay tesoros alimentarios 
tradicionales que esas culturas han conservado. Comemos maíz y patatas en todo el 
mundo, pero sólo una o dos clases distintas. Sabemos que en manos de estos pueblos 
hay muchas variedades diferentes. Esas semillas han sobrevivido hasta hoy gracias a 
las tradiciones de estos pueblos y del conocimiento asociado a ellos, que permite saber 
como utilizarlos, cómo cocinarlos. Estos pueblos son los guardianes de la diversidad de 
los cultivos, de la despensa que son los ecosistemas naturales y son también la principal 
barrera contra la erosión genética causada por la agricultura comercial, que reduce la 
variedad de alimentos que llega a nuestra casa. Es necesario que la integridad de sus 
territorios esté garantizada y que sus productos se integren en los sistemas modernos de 
comercialización para que puedan llegar desde sus lugares hasta la mesa.

Cada vez se hace más énfasis en la importancia de lo “local”, incluso por encima de lo 
“orgánico” o lo “ecológico”...
Yo apuntaría más a lo ecológico, pero desde luego es importante. Los desechos se 
producen muchas veces antes de que el producto llegue al consumidor y un producto 
local puede ayudar a reducir esos desechos tanto en el cultivo como en el transporte, 
puesto que se necesita menos tiempo, menos esfuerzo y material para producirlo y 
llevarlo de un lugar a otro. Pero también hay que comprender que por estár más cerca 
no necesariamente se trata de un producto tradicional, sino que puede ser uno invasivo. 
Tu propio vecino puede tener un producto transgénico. También lo local obliga a una 
dieta más restringida y creo que como en todos los aspectos de la vida, hay que buscar 
un equilibrio. Si no, los pueblos de las montañas nunca comerían pescado...

Hacéis hincapié también en la  importancia de la reconexión de la población urbana 
con el medio natural, con las fuentes de los alimentos... En Brasil tenéis buenos 
ejemplos, como las llamadas “florestas de bolso”, un proyecto de restauración 
forestal en ciudades que consiste en replantar pequeños tramos de bosque atlántico 
en espacios urbanos...
Las florestas de bolso son un proyecto de Ricardo Cardim, paisajista y ecólogo, 
que utilizamos mucho como ejemplo, pero también destacaría los huertos urbanos, 
importantísimos para crear un nuevo sentido de comunidad, puesto que son cuidados 
por todos los vecinos. En esa reconexión también es importante utilizar la comida 
como algo transversal en la educación de las escuelas. Se puede hablar de matemáticas 
con una receta, a través de la comida se puede hablar de la historia de las ocupaciones 
territoriales, se puede enseñar que el acto de comer no sólo consiste en nutrirse...

¿Crees que en el futuro terminará por generalizarse ese cultivo urbano?
Es posible que ocurra. Los huertos urbanos no son solo las verduras que dan, sino 
también un tramo de tierra donde se puede hacer el compostaje de nuestras sobras y 
alimentar a las plantas, reduciendo la basura. Todo eso nos hace reconectar literalmente. 
No es necesario tener cinco o seis macetas en casa, se puede plantar directamente 
en la calle. Trajimos a FRUTO Ron Finley, un artista y diseñador, considerado un 
“horticultor de guerrilla”, que hace precisamente eso. En un rincón abierto en un parque 
se puede plantar una floresta de bolso, una agrofloresta sintrópica, se pueden plantar 
zanahorias, tomates, melón y naranjas, entre los que se establece una simbiosis y un 
miniecosistema. Si pensamos en cambio climático, en calentamiento global, también una 
mini floresta contribuiría de forma positiva. 

¿Cuál es o debería ser la responsabilidad de los chefs en todo esto?
Creo que tienen un papel político, porque ellos mueven la cadena de la alimentación. 
Podrían promover más los productos que vienen de una agricultura ecológica, productos 
buenos, justos y limpios, y dar más voz a los productores familiares, ecológicos, 
orgánicos. Pueden concienciar de la importancia de la comida, de cuánto se gastó 
para que una zanahoria llegase hasta aquí, de qué se puede hacer con las puntas de las 
verduras además de un caldo. Hay que educar y mostrar que la comida tiene un origen, 
una huella y una consecuencia. Hay que tratar de tener un menor impacto, repensar la 
utilización de los productos, tratar de crear menos desperdicios y aprovechar más las 
cosas. En la edición de 2019 de FRUTO trajimos a Douglas McMaster, que tiene un 
restaurante “zero waste” en Brighton y está incluso produciendo sus propios vasos a 
partir de botellas de vino que reduce a arena de la que obtiene su propio vidrio. Es algo 
genial. ¿Por qué comprar cada vez más si puedes volver a hacer productos con tu basura? 
Él dice que el desperdicio, en el fondo, es un fallo de la imaginación. En definitiva, los 
chefs pueden decirnos qué y cómo comprar, qué servir y cuáles son las consecuencias de 
nuestras elecciones. 

El promotor cultural Felipe Ribenboim es, junto al chef Alex Atala, quien mueve los hilos en la organización del congreso gastronómico FRUTO, 
que desde 2018 se celebra en Sao Paulo y que se define como una plataforma de compromiso y movilización para discutir la alimentación y los 
problemas, desafíos y soluciones de nuestro tiempo y para los próximos años. A lo largo de las dos ediciones celebradas hasta la fecha han pasado 
por su escenario personas de muy diversos ámbitos, en busca de compartir conocimientos e ideas distintas con el objeto de encontrar un territorio 
común en el que sembrar iniciativas que puedan aplicarse en el futuro. De todo ello hemos hablado con él.

¿QUÉ COMO CUANDO COMO?
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De quinoa, peluqueros, supervillanos y tomates de los 
de antes. 
Una conversación con J.M. Mulet

Hace algún tiempo entré en un bar en San Sebastián y la camarera, muy joven, 

llevaba puesta una camiseta en la que se podía leer, en tipografía enorme: “Quinoa 

& Kale”. No AC / DC o Ramones, no los labios de los Rolling Stones, no la S de 

Superman o el escudo del Capitán América, sino los nombres de dos alimentos. 

Investigando un poco, he visto que hay más variantes, como : “This girl eats 

Quinoa” o “I won’t be impressed by technology until I can download quinoa”. ¿A 

qué responde esta fiebre? ¿De dónde sale? 

La camiseta es moda y lo que estamos viviendo es una moda. ¿De dónde sale? Esto es 

como la ley del péndulo. Hay épocas en las que la moda es sexo, drogas y rock & roll 

y la gente no se preocupa por su salud y en cambio ahora la moda es preocuparse por 

la salud. Ojo, eso no quiere decir que nos preocupemos correctamente por ella, porque 

hay cosas que la gente hace pensando que va a tener más salud y acaba siendo peor, 

como por ejemplo ponerse a correr con 60 años, algo que está haciendo mucha gente... 

y así van los infartos. Simplemente estamos viviendo una moda de superalimentos y 

alimentos mágicos, en la que al parecer todos somos especialistas en comida. Hay una 

cosa muy significativa. Este fin de semana he estado leyendo un libro sobre historia de 

la transición española y resulta que en los años 80, si nos acordamos, los “influencers” 

eran los peluqueros. Era la época en la que Rupert hacía anuncios en la tele con Victoria 

Abril, Llongueras era el summum de la cultura y se pasó toda la década recogiendo 

premios, estaba también Pascual Iranzo, que era el peluquero del rey... Y ahora estamos 

viviendo una época en la que los “influencers” son los cocineros. Así que los cocineros 

son los nuevos peluqueros. Si eso sirve para que la gente coma mejor, bienvenido sea. 

El problema es que muchas veces nos quedamos con lo que no es importante y nos 

olvidamos de lo que sí lo es. 

Ciertamente vivimos en una época de supervillanos y superhéroes dentro del mundo 

de la alimentación. Dos de los supervillanos principales de esta parte del siglo son el 

gluten y la lactosa. Por mucho que se haya repetido hasta la saciedad que si uno no 

es intolerante, no hay problema, la moda sigue ahí... ¿De dónde sale esta aversión? 

¿A qué intereses responde? ¿Por qué la gente sigue creyéndoselo?

Lo que hay es una psicosis. Lo que está pasando es que gente que no tiene un 

diagnóstico de celiaquía se está comportando como si lo tuviese y está dejando de comer 

gluten pensando que eso le reportará un beneficio para su salud. Y no sólo no le aporta 

ningún beneficio para su salud, sino que además está perjudicando a los que son celíacos 

de verdad. Cuando alguien que no es celíaco va a una pizzería y pide una pizza sin 

gluten, desde luego no le pasa nada, pero si alguien que sí lo es  va a esa misma pizzería 

y pide esa misma pizza, por mucho que la masa no tenga gluten no será apta para él, a 

no ser que la pizzería tenga dos hornos y dos cocinas. Es simplemente una moda. Hoy 

parece que decir que uno es celíaco es “lo más”, cuando ser celíaco de verdad es un 

auténtico problema. 

¿De qué manera han influido las redes sociales en la difusión y establecimiento 

de este tipo de mensajes respecto a la bondad o maldad de los alimentos o sus 

componentes?

El tema de la alimentación nos interesa a todos porque todos comemos varias veces 

al día. Ahora tenemos más información que nunca, podemos acceder a ella a golpe 

de clic. El problema es que nos faltan muchos filtros. Creo que las redes sociales son 

un gran monumento a la “falacia de confirmación”. Es decir, tú tienes acceso a toda 

la información pero vas a quedarte con la que más se ajusta a lo que ya pensabas 

previamente. Por tanto, en realidad mucha gente no aprende nada en internet o en las 

redes sociales, sino que refuerza sus propios prejuicios.

Es lo que ocurre con las fake news. La gente cree lo que quiere creer, que es lo que ya 

creía de antemano.

Exacto. A mí no me dan tanto miedo las fake news, en el sentido de que la gente se cree 

lo que quiere creer. De toda la información que ve escoge la que se adapta a lo que ya 

pensaba antes. En el fondo lo único que ocurre es que la gente se hace más radical o que 

tiene más argumentos, aunque sean falsos, para sostener su posición. 

Si el principal superhéroe de estos tiempos son los ácidos grasos Omega3, el 

villano número uno es sin duda el azúcar, al que se ha llegado a etiquetar como “el 

tabaco del siglo XXI”.  Ese título se lo han disputado en décadas anteriores otros 

componentes como las grasas...

Es lo que hay. El problema es que seguimos cayendo en la misma falacia de alimentos 

buenos y malos. Es cierto que en los 90 hubo una campaña contra las grasas y hoy, por 

la ley del péndulo, estamos viviendo otra contra el azúcar. Pero nos estamos olvidando 

de lo importante, que no es comer menos grasa o menos azúcar. ¿Te imaginas un filete 

de panceta o un bloque de tocino anunciado con una etiqueta que diga “0 azúcares 

añadidos”? Esa etiqueta sería perfectamente legal y estaría diciendo la verdad. Un taco 

de tocino salado tiene cero azúcar. Pero lo que hay que comunicar es que lo importante 

no es comer tanta cantidad de grasa o de azúcar, sino llevar una dieta equilibrada. Pero 

ese mensaje es más complicado de transmitir. Una etiqueta que diga “0 azúcares” es muy 

vendible, pero  una que diga “esto puede formar parte de una dieta equilibrada” no da 

un mensaje tan contundente. Con estas modas lo que ocurre es que siempre hay quien se 

aprovecha de ellas.

¿Hay algún azúcar bueno? Conozco a alguien que todas las noches, antes de irse a 

dormir, se toma una cucharada colmada de miel de milflores porque considera que 

no existe nada más sano. ¿Hace bien?

Me parece que esa persona debería filtrar un poco la información, porque tanto la miel 

como el azúcar moreno como el azúcar blanco son un chute de azúcares rápidos que no 

aportan nada a tu salud y le van fatal a tus dientes. Eso es hacer oposiciones a caries. La 

miel puede tener las virtudes que quieras, pero sigue siendo un alimento que tiene un 90 

por ciento de azúcar, es una solución de glucosa, fructosa y sacarosa, o sea, un azúcar 

rápido. No es un alimento del que convenga abusar. Proporcionalmente, la diferencia 

entre comer azúcar y comer miel es nimia. 

¿El jarabe de maíz alto en fructosa es tan malvado como se dice?

El problema del jarabe de maíz alto en fructosa es que se utiliza en productos 

que aparentemente no llevan azúcar, como por ejemplo fiambres y embutidos. 

Nutricionalmente es igual de malo que la miel, pero al menos a la miel la ves venir. En 

cambio en este producto tienes que mirar la etiqueta para ver si aparece listado en los 

ingredientes, porque no avisan de que lo lleva, aparte de que hay gente que ni siquiera 

sabe que el jarabe de maíz alto en fructosa o sirope de maíz es un chute de azúcares. 

Parece que, como en tantas otros ámbitos de la vida, se está utilizando el miedo como 

estrategia para convencer a la gente de la necesidad de comer o no comer ciertas 

cosas.

El miedo nunca sirve para vender ni para educar. Esa estrategia del miedo busca un 

culpable y da a entender que simplemente evitando a ese culpable ya lo estás haciendo 

bien. Es lo que ocurría en los 90, cuando el culpable era el colesterol o las grasas: la 

industria metía unos chutes tremendos de azúcar en los alimentos procesados, ponía en 

una etiqueta que eran productos “sin colesterol” y la gente pensaba que eso era sano. 

Con el miedo consigues un culpable, pero te olvidas de que no se trata de buenos y 

malos, sino de educación. 

¿Nuestros antepasados comían mejor? Un artículo en El País titulaba hace poco 

“Cada vez comemos más seguro, pero menos sano”.  ¿Estás de acuerdo?

Nuestras abuelas pasaron mucha hambre de jóvenes...  Norman Borlaug,  la persona a 

la que más gente debe el hecho de estar viva, fue el ingeniero agrónomo que desarrolló 

las variedades de cereales productivas. Solamente por el trabajo de esta persona y sus 

colaboradores se duplicó la producción mundial de cereales. En los años 50, de los 

4.000 millones de personas que había en el planeta, 1.000 millones pasaban hambre, es 

decir, el 25 por ciento de la población mundial. Ahora, en cambio, somos más de 7000 

millones y pasan hambre 800 millones. Sigue siendo mucho, pero ya no es el 25 por 

ciento de la población. Estamos en alrededor del 10 o 12 por ciento. Proporcionalmente 

hemos bajado mucho, a pesar de que la población ha seguido creciendo. En cuanto a lo 

de que cada vez comemos más seguro, se trata de una verdad incontestable. Que cada 

vez comemos menos sano... también, no hay más que ver las cifras de obesidad infantil, 

que se están disparando. El problema es que elegimos mal. Ahora mismo tenemos más 

variedad de comida y alimentos más seguros que nunca. Pero no tenemos educación 

nutricional. Antiguamente la gente, especialmente la que vivía en un pueblo, comía de 

temporada, lo que está muy bien si tienes variedad a tu alrededor. Pero el problema es 

que cuando había matanza estaban comiendo carne y embutido una buena temporada, si 

no podían conservarlo todo; luego llegaba la cosecha y comían cereales... En las regiones 

de interior había problemas de bocio porque la dieta no tenía yodo. En ciertas zonas 

había pelagra por falta de vitamina B. Las dietas eran cualquier cosa menos equilibradas. 

Si mirases la dieta de un pueblo de Castilla del siglo XIX, posiblemente verías una 

carencia de vitaminas esenciales, porque tenían lo que tenían. Y eso por no hablar de 

países como Irlanda, donde sólo comían patatas e incluso tenían escorbuto a veces. 

Ahora que tenemos diversidad y podemos llevar una dieta sana, no lo hacemos. 

En ¿Qué es comer sano? desmontas algunos mitos alrededor de la alimentación. 

Uno de ellos es el de que los tomates ya no saben “como antes” (sea ese “antes” 

el comienzo del siglo XXI o el del XX o el del XIX). ¿Qué factores determinan 

realmente que un tomate sepa “como antes”?

¿Cuánto tiempo hace que se oye eso de que los tomates “ya no saben como los de 

antes”? Creo que ya Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso porque la manzana 

era en realidad un tomate que no sabía a tomate. ¿Queda alguien que de verdad haya 

probado un tomate que sepa a tomate? Porque si pensamos en el tiempo que llevamos 

diciéndolo... No nos damos cuenta de que hay variedades de tomates nuevas, que no 

existían hace veinte años, como los kumato o los raf o el tomate rosa... ¿Quién conocía 

el tomate rosa hace cuarenta años? ¿Y el tomate mar azul? Se están sacando nuevas 

variedades, con sabores que antes ni siquiera se conocían... Independientemente de la 

variedad (hay algunas que tienen mejor sabor que otras), si el tomate está madurado en 

mata y no en cámara y recogido en el punto justo de maduración, habrá desarrollado 

mejor los aromas y estará más rico. Pero hoy hay tomate fuera de temporada en 

cualquier supermercado e incluso en las tiendas de productos ecológicos.

En muchos casos (y en otros países, como Estados Unidos, esto es mucho más 

evidente) comemos hidratos de carbono, proteínas, grasas... como si tuviésemos un 

microscopio insertado en la glotis...

En lugar de tanto especialista y tanto mirar la composición de los alimentos, lo 

importante sería comprobar al final de la semana si has comido cinco días ensalada y dos 

días carne y pescado o si has comido cinco días carne y pescado y dos días ensalada. Y 

ver cuántas veces has comido fruta. Eso es mucho más sencillo  que mirar los hidratos de 

carbono y grasas. 

En la película El dormilón, de Woody Allen, Miles Monroe despierta en el año 2173 

después de pasar 200 años criogenizado y pide para desayunar “germen de trigo, miel 

orgánica y leche de tigre” para pasmo de los médicos del futuro, que no entienden 

por qué no pide “grasa, chuletones, pasteles de crema o chocolate”, que, al igual 

que el tabaco, se consideran extremadamente saludables en el siglo XXII.  ¿Hasta 

qué punto podemos esperar rectificaciones respecto a la bondad o maldad de los 

alimentos en el futuro?

Las rectificaciones van a aparecer continuamente porque la ciencia funciona así. A 

medida que acumula nuevos datos, se acoge a la evidencia. Además aquí tenemos dos 

factores muy obvios. El primero es que la nutrición es una ciencia bastante reciente 

como tal. Hace relativamente poco tiempo que se estudia la alimentación desde el 

punto de vista bioquímico, porque antes bastante teníamos con comer. No nos damos 

cuenta de que hasta hace cien años el problema no era qué comer, sino comer a secas. 

Los primeros estudios serios sobre nutrición vienen después de la II Guerra Mundial. 

Además, hay algo que distingue a la nutrición de otras ramas de la ciencia. Si tú estás 

estudiando física de partículas y dices que el bosón de Higgs está mal formulado y 

que quizá eso no es el bosón de Higgs, sino otra partícula, a lo mejor provocas un 

debate científico, pero si dices que el vino es sano, el debate ya no es sólo científico. 

Hay toda una industria detrás que va a aprovecharse de eso para vender, o que va 

a dejar de vender si se dice que el vino no es sano. Eso no pasa en otras ramas de la 

ciencia. A veces a informaciones muy tontas o muy poco relevantes se les da un bombo 

impresionante porque detrás hay industrias a las que les interesa esa información. Y a 

veces informaciones mucho más importantes no se publicitan tanto. La información que 

llega a la gente en muchas ocasiones no da fe realmente de lo que dice la ciencia en ese 

momento. Ese es el problema que tienen los estudios de nutrición, como los que dicen 

que una copita de vino es sana. Algo que tenga alcohol no puede ser sano, pero hemos 

repetido tantas veces lo de la copita de vino que la gente lo interioriza. Incluso gente que 

no bebía se obliga a beber una copa de vino al día, lo que no le va a hacer ningún bien. 

Lo hemos normalizado tanto que hay alcohólicos que no saben que lo son. En países 

del este hay quien se bebe una botella de vodka al día dice que no bebe.  Y aquí también 

hay gente que desayuna un carajillo, se toma dos copas de vino en la comida, un gin 

tonic a media tarde, dos copas de vino más para cenar y otro gin tonic para ver la tele... 

y dice que no bebe, cuando a lo mejor tiene el hígado reventado. Se habla de beber “con 

moderación”. ¿Pero la moderación es lo mismo para ti que para mí? Es un término muy 

indefinido. Hay gente que piensa que tomarse una botella de vino al día es moderación 

porque no se está tomando dos...

A través de libros como Comer sin miedo o Qué es comer sano, del blog Tomates con genes y de infinidad de artículos y conferencias, J.M. Mulet, 
investigador del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas y profesor titular de biotecnología de Universidad Politécnica de Valencia,  está 
empeñado en poner en cuestión las afirmaciones que sobre los alimentos y su producción llevamos años manejando de manera casi automática, 
apoyándonos en sabiduría popular, creencias ancestrales, pensamiento mágico, directrices interesadas o prejuicios ideológicos, a los que trata de 
combatir con las herramientas que la ciencia le proporciona.

¿QUÉ COMO CUANDO COMO?
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Karissa Becerra: “A través de la educación alimentaria 
podemos generar un cambio social”

¿Cómo surge la idea de La Revolución?
Fueron varios factores. Mi familia ha estado vinculada a la gastronomía a través de 
distintos negocios y desde siempre he estado conectada con ese mundo. Mientras 
estudiaba Filosofía fundé la empresa Manchamanteles, que empezó haciendo 
postres y teniendo una pequeña escuela de cocina y terminó realizando proyectos 
editoriales y desarrollando nuevos conceptos gastronómicos, como la marca “Perú 
Mucho Gusto” para el gobierno peruano. Después de que mi padre falleciese de 
cáncer de lengua en 2006 mi interés se centró mucho más en el vínculo entre la 
alimentación y la salud. Después conocí a Carlo Petrini y su movimiento Slow 
Food, recibí una subvención del Global Environmental Institute para hacer una 
investigación sobre los movimientos orgánicos en California y en Italia y mi mirada 
sobre los alimentos, la educación y el bienestar cambió para siempre. En  2007 
publiqué una colección de Cocina Divertida para niños con la que se aprendía 
ciencia en la cocina, agricultura y reciclaje, a la que siguió en 2009 un libro de cocina 
también para niños  que ya tenia mucho más que ver con la exploración sensorial y 
el origen de los alimentos. En 2013 tuve un hijo. Todos estos eventos ya tenían a La 
Revolución en mente y son los gestores de lo que pasaría en  2013. 

¿Qué objetivos perseguías con su creación?
Mi idea era generar evidencia y una metodología para que los niños aprendieran 
a comer y  desarrollar herramientas para que desde allí se solucionasen los graves 
problemas de malnutrición. También tenía muy claro que sin una buena alimentación 
sacrificábamos el desarrollo cognitivo y físico de los niños y que esto era irreversible, 
Por lo tanto estábamos comprometiendo el futuro del país: tendríamos una 
población con el gran hándicap de no haberse desarrollado en todo su potencial y 
eso era determinante y grave. Después de muchos talleres piloto y de observar cómo 
aprendían los niños, llegamos a la conclusión de que había que enseñar a pensar y a 
usar los alimentos como objeto de ese pensamiento, de que podíamos hacer educación 
alimentaria y enseñar a comer, con lo que generaríamos un gran cambio social.

¿Contra qué se rebela y qué clase de “nuevo régimen” aspira a establecer?
Creo firmemente que fomentar el desarrollo del pensamiento critico y libre es el 
“superpoder” más importante que tiene el ser humano. Las capacidades de nuestra 
mente son increíbles y sabemos que podemos usarlas para mejorar o no nuestra vida 
y el mundo en el que vivimos. Nosotros queremos dar a los niños la oportunidad 
de ver el mundo de otra manera y de ser capaces de buscar su bienestar y el del 
ecosistema usando todas las capacidades de su pensamiento. Pero para desarrollarse 

cognitivamente con todo el potencial que esto implica necesitamos garantizar el 
desarrollo físico adecuado. Es decir, si no alimentamos bien y adecuadamente a los 
niños, no se desarrollaran física ni cognitivamente en todo su potencial. Por otro lado, 
nuestro proyecto de educación alimentaria Saber Comer busca detonar la inspiración 
que cambia la mirada y las acciones para siempre. La mirada hacia uno mismo, 
hacia nuestra especie y nuestro pensamiento, la mirada hacia el ecosistema y nuestra 
relación con él y la mirada hacia el descubrimiento del fuego y sus implicaciones en 
nuestra evolución y sobre todo la de nuestro cerebro. Con esto empezamos a mirar a 
los alimentos y al hecho de cocinar de otra manera: toman otra dimensión, se vuelven 
mágicos, fantásticos. Y por último todo este aprendizaje tiene que ser placentero, hay 
un componente de disfrute transversal en toda nuestra propuesta.

¿Cuál es vuestra metodología de enseñanza?
La metodología de La Revolución es eficiente, accesible y fácil de implementar. El 
proyecto de innovación educativa Saber Comer consta de 3 programas, tanto para 
niños como para adultos. Empieza con “¿Cómo Como?”, una exploración de la comida 
a través de los sentidos donde se aprende a pensar formando un vocabulario para 
describir las percepciones sensoriales y las emociones en relación con los alimentos. 
El segundo es “La Biodiversidad. Mi comida y yo” y se centra en el vínculo con el 
ecosistema al que pertenecemos, la toma de conciencia de ser una especie entre otras y 
de su interrelación con ese ecosistema.  La última etapa es “SABE: Ciencia y cocina”,  
donde se explora el descubrimiento del fuego, la transformación de los alimentos 
por la energía al cocinar y nuestro vínculo con la cocina y la evolución de la especie. 
En SABE hay tres subproyectos dedicados a la cocina como laboratorio científico 
para aprender ciencia, a la tradición y la tecnología, rescatando saberes tradicionales 
vinculados a la gastronomía que se miran desde una perspectiva científica, y por 
último a las niñas que viven en zonas rurales, que muchas veces están encargadas 
de la alimentación de la familia y a las que tratamos de aportar herramientas que les 
faciliten una mirada científica a su obligación de cocinar y les dé otras competencias 
para la vida.  Perseguimos formar niños que sepan comer bien, que tengan un paladar 
educado y que puedan hacer frente a las industrias que los atacan en lugar de buscar su 
bienestar. Niños a quienes el brócoli, las papas o una fruta les parezcan maravillosos y 
mágicos y no tengan que comerlos escondidos en una torta. Niños que sepan pensar 
y que sepan comer y encuentren placer en hacerlo.

En otro tiempo el placer fue un guía bastante fiable en lo que respecta a la 
calidad de la comida, pero hoy parece que tendemos a fiarnos más de directrices 
gubernamentales, campañas publicitarias o gurús de la alimentación para hacer 
nuestras elecciones...
Una vez escuche a Carlo Petrini de Slow Food decir en una cena algo así  como 
“qué bien que el vino sea orgánico y sostenible y blablabla, pero nada de eso 
importa mucho si es feo y no se puede disfrutar”. Creo que eso se puede aplicar 
a todo. Hay que disfrutar, aprender, vivir una vida inspirados, lo que no significa 
que no haya dificultades. Pero disfrutar lo cambia todo. A mi me gustaría vivir en 
un mundo en el que disfrutemos la vida y que eso sea el motor del cambio, que 
busquemos ser felices. Para eso trabajamos, para cambiar el mundo. 

¿Qué relación crees que tenemos los urbanitas del siglo XXI con la comida y 
cómo debería ser?
Hemos perdido la mirada fantástica sobre el mundo, hemos dejado de maravillarnos 
por lo que somos y por los alimentos, y hemos perdido el sentido de comer: nos 
atragantamos. Conozco a muchos adultos y estudiantes universitarios que no saben 
cuál es nuestra especie, que no tienen idea de que somos la única que cocina, que no 
saben qué sentido corresponde a cada parte del cuerpo. Pero saben perfectamente 
cómo funciona un teléfono. Nos hemos deshumanizado y por eso la realidad no 
tiene mucho valor, los alimentos son sólo para satisfacer necesidades biológicas (y 
en nuestra parte del mundo muchas veces sólo para “llenar la panza”) o por puro 
placer, puro hedonismo, sin que importe nada más. Además vivimos en una realidad 
complicada, bajo un bombardeo de “alimentos” baratos, de mala calidad, malos 
para nuestra salud y que tienen un mecanismo de marketing brutal; falta tiempo 
para  cocinar, comer y comprar y hay una cantidad absurda de información sobre la 
alimentación que se contradice y que es confusa. No tenemos idea de dónde vienen 
esos alimentos y qué tienen que ver con la agricultura, la tierra, el agua, etc. No es un 
escenario fácil  y menos aún para un niño que es considerado como un “consumidor 
potencial” y para el que se desarrollan campañas no sólo brutales sino totalmente 
antiéticas. ¿Acaso no es inmoral venderle un alimento a un niño cuando sabemos que 
lo va a enfermar? No tiene sentido. En el caso de los niños, creo que la educación del 
gusto es una de las “armas” o “herramientas” más poderosas para defenderse de este 
ataque. Necesitamos niños a los que no lo les gusten los alimentos malos. Que no les 
guste un mal chocolate, que las golosinas les resulten muy dulces y que una fruta les 
parezca riquísima. Y para esto necesitamos educar también a los padres.

Efectivamente además de vuestras iniciativas con niños, también impartís 
talleres para adultos.  ¿En qué suelen consistir?
Cuando empezamos teníamos más opciones para adultos, pero ahora estamos 
enfocados más en los niños y en la comunidad educativa (niños, maestros, padres). 
Con los adultos hacíamos muchas catas y lo mas interesante eran las cenas de 
educación del gusto, cenas temáticas donde tratábamos a los adultos como a niños. 
Nuestra intención era ver si, al igual que con los niños, lográbamos esos cambios 
de mirada inmediatos y por ende cambios de hábitos. Las cenas tenían una primera 
parte de ejercicios de exploración sensorial de los insumos que serían usados en la 
cena o de calibración del paladar con los sabores básicos, algo muy divertido para 
los asistentes. Después del ejercicio y de una conversación sobre los resultados, los 
adultos comían con otra actitud, mucho más conscientes de sus sentidos y de los 
insumos y de toda la cadena vinculada a su cena. Este año retomaremos esto con 
un par de cenas. El cambio de hábitos es mucho mas difícil en los adultos, pero 
si ese adulto tiene un niño a su cargo es mucho mas fácil de sensibilizar. Este año 
hemos empezado con los caterings de educación del gusto, sobre todo dirigidos a 
eventos políticos o empresariales a los que acuden  “tomadores de decisiones” y en 
donde podemos lograr ese cambio de mirada y atención de las personas que están 
en una posición de decidir con respecto a la cadena de valor de la gastronomía. 
Los caterings usan productos locales o nacionales de muy buena calidad y tienen 
una explicación sobre su origen, su fabricación, quién los produce... y además hay 
personas explicando qué es la educación del gusto y su relevancia.

En los talleres infantiles se hace hincapié en el aspecto lúdico, de juego, y 
también en el uso de los sentidos...
Todo puede ser divertido y placentero. Si queremos que esto sea “revolucionario”, 
que llegue a muchos y cambie el mundo, tiene que ser divertido, ¿por qué no?  
Aprender debería ser placentero, debería inspirarnos.  Lo sensorial es fundamental 
para volver a conectarnos con nuestra humanidad. Es increíble cómo nos cuesta 
usar el lenguaje para describir nuestras percepciones sensoriales, y ya ni hablemos 
de nuestras emociones. Aprender a usar el lenguaje para comunicar lo que sentimos 
es vital para relacionarnos mejor con “el otro” y con el mundo. El comunicarse 
“eficientemente” usando el lenguaje se aprende haciéndolo, y utilizar los alimentos 
para aprender nos ayuda a hacer las dos cosas a la vez: aprender a pensar y a 
comer. También es divertido cómo los niños inventan adjetivos para comunicar 
sus percepciones y emociones. Nosotros promovemos  quitarle las restricciones al 
lenguaje y jugar con él para lograr una comunicación eficiente.

Dentro del proyecto hay otras iniciativas, como “Chocorrevolución” y “Azúcar 
0”. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas?
 La iniciativa “Azúcar 0” busca que los niños hasta los 2 años no consuman 
ningún tipo de azúcar añadido para darles la oportunidad de desarrollar un paladar 
adecuado en relación con lo dulce. Queremos que el paladar sea el arma con la 
que defenderse. En “Chocorrevolución” promovemos el chocolate de buena 
calidad y alto porcentaje de cacao como alternativa las golosinas y empoderamos 
a niños y adultos para que sean parte activa de la conservación de la biodiversidad 
al escoger chocolates producidos con cacaos nativos de Perú. También tenemos 
“Riquisisísimo”, en torno a la conservación de las tradiciones y el aprendizaje en 
los espacios “cocina”, “mesa” y “sobremesa” y “Come bien rico”, que promueve el 
consumo de frutas y verduras de temporada, que son más sabrosas y más baratas y 
están en su mejor momento nutricional: bueno, bonito y barato. 

Has dicho que la cocina y la mesa son espacios donde se forja la identidad. ¿Qué 
estamos perdiendo si dejamos de cocinar y dejamos de comer con nuestras 
familias, amigos, etc.?
Nos perdemos del todo lo importante de verdad. Al final la vida sin disfrute no 
es una buena vida. Cuando uno aprende una receta de la abuela, no sólo aprende 
la receta, aprende sobre su historia, sobre la historia de su familia, la receta es 
la puerta que nos hace entrar en la dimensión de la construcción de nuestra 
identidad, encontramos quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como 
somos... Además construimos vínculos, recuerdos, transmitimos conocimientos y 
tradiciones. La cocina, la mesa (y la sobremesa) en su sentido amplio, son espacios 
pedagógicos y vinculantes con nuestra identidad y con nuestra diversidad: cultural, 
genética, lingüística, agrícola, de ecosistemas.

Al paso que vamos, las cocinas se van a convertir en lugares donde la gente abre 
paquetes y calienta cosas. ¿Qué hace falta para que la gente vuelva a cocinar en 
sus casas?
¡Ayayay, sí! Hay que cambiar las prioridades, pero para eso hay que “ver la luz”, 
hay que encontrar ese “trigger”, ese detonante que nos haga cambiar nuestros 
hábitos a pesar de lo difícil que pueda resultar. Hay que inspirar para lograr que 
ese cambio se dé. Los niños son los activistas más fuertes y más tercos y las familias 
cambian por la presión de los niños. Por allí vamos nosotros. Por otro lado, cocinar 
debe volver a ser placentero y fantástico. Tenemos un montón de tiempo para estar 
en Facebook pero nos parece mucho dedicarle media hora a cocinar. Inspiremos 
para cambiar las prioridades. Un problema asociado a esto es la pérdida de los 
espacios de aprendizaje y de transmisión de la identidad, como el espacio cocina 
o el espacio mesa y sobremesa. Cocinar tiene que volver a ser fantástico, tiene que 
recuperar su dimensión real. Nosotros consideramos que al traer a la conciencia la 
importancia del fuego y el hecho de ser la única especie que cocina, se genera un 
impacto en la mirada y se crea un cambio. Pero los adultos son difíciles de inspirar. 
Los niños pueden inspirar a sus familias con mas facilidad.

Cocinera, investigadora y escritora,  Karissa Becerra lleva casi toda la vida vinculada de una u otra manera el mundo de la comida y la alimentación. 
Desde hace varios años lidera el proyecto La Revolución, que desde Perú trata de convertir a los niños (y a sus padres y educadores) en consumidores 
conscientes de lo que se están metiendo en la boca, de su origen, su modo de cultivo y producción, conectándolos emocionalmente con los 
alimentos a través de un sistema de educación tan innovador como divertido y placentero. Su trabajo la convirtió en una de las finalistas al Basque 
Culinary World Prize 2018.

¿QUÉ COMO CUANDO COMO?
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Pep Gatell: “Hoy toca volver a los talleres del 
Renacimiento para cambiar de nuevo el mundo”

Hace dos años, el publicista Toni Segarra titulaba su intervención en Diálogos de 
Cocina “Dior sin Christian Dior” y en ella hablaba entre otras cuestiones de la 
dependencia de los restaurantes de la figura del chef o, en otras palabras, del autor 
posicionado por encima de su obra. La Fura dels Baus ha conseguido desarrollar una 
trayectoria muy sólida, con unas señas de identidad muy marcadas, pero sin cabezas 
demasiado visibles, más como un concepto o una forma de entender el teatro...
El protagonista tiene que ser la obra, que es lo que al final reconoce el público. Si la 
gente reconoce a La Fura no es por Alex Ollé o por Pep Gatell, sino por un ADN que 
está en la base del éxito. El triunfo radica en que reconozcan tu trabajo, la obra que 
dejas, no la persona. Por otra parte, a no ser que te dediques a los monólogos, el teatro 
no puede hacerlo una persona sola. E incluso en los monólogos necesitas a alguien que 
te ponga la luz, que te ayude con la venta del espectáculo... Siempre es un trabajo que 
implica el esfuerzo y el talento de mucha gente. Esto lo hemos tenido siempre muy 
claro en La Fura: tú puedes tener una idea, pero si no hay un equipo que la materialice... 
adiós. La importancia del equipo es suprema y cuanto más te saque de tu idea ese 
equipo, cuanto más te aleje de tu zona, mejor será el resultado. Si eres flexible y abierto 
cuando te critican el trabajo, cuando te proponen cosas nuevas, la idea va creciendo y al 
final deja de ser tuya para convertirse en un objeto que tiene vida propia. Y ese proceso 
también te hace crecer como persona. 

¿Ese ADN del que hablas estaba ahí desde el principio? ¿Había un motor inicial? ¿O 
ha ido creciendo, mutando...?
Hay un motor inicial siempre... Nosotros empezamos en la calle y allí la energía se 
dispersa mucho,  cuesta bastante controlar a un grupo de gente que no tiene por qué 
verte ni escucharte. Cuando por primera vez encerramos a la gente en un sitio nos dimos 
cuenta de que podríamos hacer con ellos lo que quisiéramos. De ahí nace ese ADN, 
de descubrir cómo al encerrar a la gente la energía rebota por todas partes y el propio 
público retroalimenta la acción. No es lo mismo pegar un susto en la calle y que se 
espanten dos que pegarlo en un sitio cerrado y que ese susto se vaya multiplicando: los 
dos primeros se asustan y a su vez asustan a los que tienen detrás, que a su vez asustan a 
los que tienen al lado... Al final resulta que los que no han visto nada se asustan más que 
los que estaban delante de la acción, es una reacción en cadena. Cuando descubrimos 
esto nos dijimos: “¡Ostras!”. Por otra parte, los accidentes también han contribuido a 
formar ese ADN. Una vez, por incautos, nos explotó una caja de pirotecnia en pleno 
espectáculo, lo que creó todo un caos entre el público. Entonces pensamos: “Espera, si 
pudiésemos provocar accidentes controlados, sería buenísimo...”. 

El caos como aliado creativo...
Es que haciendo cosas pasan cosas. Si no haces nada, no pasa nada, por mucho que 
pienses o  por muy creativo que seas. La materia te devuelve mucho, es la que te ayuda 
a ir creando. Tienes que enfrentarte a la materia, dominarla, cambiarla... Y así, haciendo 
cosas, pasan más cosas, muchas veces inesperadas. 

Hablabas antes de que el teatro no se puede hacer en solitario. En vuestro caso 
también ha sido muy importante la colaboración con “agentes externos”, de un 
modo que alguna vez has definido como “centrífugo”.
Nosotros siempre intentamos plantearnos retos que no sabemos cómo vamos a resolver. 
Por eso buscamos por ahí gente de talento que nos ayude a hacer las cosas que nosotros 
no sabemos hacer. Propones algo y los técnicos y los tecnólogos siempre te dicen que 
no, que es imposible, pero al final acabas haciéndolo porque para ellos también supone 
un desafío y terminan encontrando soluciones. Para este tipo de gente hay que pensar 
en retos divertidos, que no sea algo que puedan hacer en un pispás. Si les propones algo 
que nadie ha hecho antes o al menos algo que ellos nunca han hecho hasta entonces, se 
convierten en “fureros”, y los hay por todo el mundo, gente que se va  haciendo incluso 
más “furera” que tú. 

Una red de cómplices...
Sí, es como una suma de talentos para ir haciendo cosas que te sorprendan a ti mismo. 
Y eso sólo se consigue con talentos de otras disciplinas. Si tienes por ahí a un ingeniero, 
acabas haciendo cosas mecánicas. Si tienes a un programador, acabas programando cosas. 
Si tienes a alguien de robótica, acabas teniendo una pieza que responde robóticamente a 
estímulos... Si algo tiene de bueno La Fura es que contagia, hace que el objetivo final no 
sea sólo nuestro, sino de todos los que se meten en el asunto. 

Esto también os aproxima a la cocina creativa, que se ha ido abriendo a otras 
disciplinas y saberes para llegar a otros lugares.
El cruce de razas y culturas provoca resultados impresionantes, porque cada uno hace 
las cosas a su manera. Pero lo más importante es que tú tengas una personalidad y que 
puedas contar todas estas cosas sin perderla. Que al final, sea lo que sea, “respire Fura”. 
Y esto es algo innato. No es que ninguno de nosotros haya establecido cuáles son los 
parámetros de La Fura. No hay parámetros, pero sí una forma de ver el mundo que al 
final acaba plasmada en el trabajo y que la gente reconoce. También pasa en la cocina. 
Por ejemplo, un día flipé mucho en un restaurante de Dinamarca porque me estaba 
recordando muchísimo a Mugaritz. Había algo en la cerámica, el emplatado... Así 
que preguntamos si el chef había estado en Mugaritz, y el tío nos dijo que sí. Resulta 
que había pasado un año allí. También encontré una conexión con Mugaritz en un 
restaurante argentino de mi barrio: el tío había hecho allí un curso de cuatro semanas. 
Y es alguien que hace menú del día, pero había algo en la forma de poner la ensalada, de 
emplatar la carne, que me sonaba, porque hemos trabajado mucho con Mugaritz y al 
final reconoces ese lenguaje, una manera de hacer que se ha traspasado a otra gente. Me 
parece una maravilla.

La Fura ha demostrado ser un grupo proteico, capaz de cambiar de registro y de 
formato: habéis hecho ópera, ceremonias para juegos olímpicos, instalaciones, los 
proyectos con Mugaritz, teatro digital...  Últimamente habéis tratado el tema de los 
refugiados, por ejemplo...
Hay de todo, pero siempre intentamos reinterpretar. Lo último que hicimos con 
respecto al tema de los refugiados era enviar al público a través de una aplicación móvil 
unos pasaportes de primera, de segunda y de tercera clase. Y ahí se montaba un follón 
tremendo, porque la gente asumía su rol de inmediato. Los de primera estaban muy 
contentos y los de tercera se ponían a recoger bolsas de basura para ellos...  A través de 
este juego hablábamos de los estratos de poder, la gente jugaba con los roles y cuando 
volvía a casa reflexionaba sobre lo que había ocurrido. Supongo que eso es el arte, estar 
pendiente de lo que está alrededor, pero no para hacer pedagogía, sino para reinterpretar 
el mundo con el fin de que la gente pueda reflexionar desde un punto de vista que quizá 
no se había planteado.

Nunca habéis sido una compañía al uso. Desde el principio hicisteis apuestas de 
riesgo y no habéis dejado de hacerlas. ¿De qué modo se mantiene ese espíritu?
Creo que es un músculo que tienes y que vas ejercitando. No es nada premeditado. 
Lo que es increíble es que hagas una ópera y que la gente reconozca en ella el lenguaje 
“furero”, que hagas teatro digital y también se te identifique... De hecho, hemos creado 
una fundación para intentar destilar la metodología de La Fura y aplicarla a diferentes 
cosas, desde un grupo de “ninis” o “jóvenes despistados” hasta el mundo de la empresa, 
el propio Mugaritz... Se trata de ver si nuestra metodología es buena para otro tipo de 
grupos de trabajo. Y hemos visto que sí, que funciona en muchos ámbitos distintos. 

¿De qué manera?
Casi todo el mundo tiene un amigo desde hace miles de años, ese amigo de cuando 
eras pequeño, alguien en quien sabes que puedes confiar incluso a pesar de que haya 
pasado mucho tiempo desde la última vez que le viste. ¿Cómo puede ser? Según nuestro 
estudio, esto ocurre porque de pequeños jugábamos mucho con ese amigo, porque 
alguna vez nos perdimos con él por el campo o porque robamos algo juntos o porque 
hicimos alguna cosa por primera vez en la vida con él. Quizá hicimos una travesura 
horrorosa y nos tuvimos que esconder y él nunca se chivó. Este tipo de cosas unen 
mucho. Se establece una relación de confianza que resulta difícil de encontrar cuando 
nos hacemos adultos. Las relaciones que intentamos establecer en La Fura se basan 
en el juego, en crear empatía con la gente para que haya cosas en común, vivencias 
compartidas, cosas que se experimentan por primera vez. Creo que esto también 
funciona muy bien para grupos de trabajo que tienen que conseguir un objetivo. En 
Mugaritz nos contaban que cuando se encuentran por el mundo con alguien que pasó 
una temporada trabajando en el restaurante saben que pueden confiar en esa persona.

Los paralelismos entre un restaurante y un grupo de teatro parecen bastante claros...
Sí. En ambos casos tienes que cumplir a una hora quieras o no, lo tienes que hacer de 
la hostia pase lo que pase. Se puede estar quemando la cocina, pero en la sala no se 
puede notar. En el espectáculo ocurre lo mismo: se va la luz o el sonido, pero tienes 
que continuar igual... Hay un momento de puesta en escena que es muy parecido y 
todo el proceso para llegar a esa puesta en escena también se parece mucho: hay un chef 
que propone, hay un grupo de gente que aporta cosas y en ambos mundos todo se va 
cocinando, en el sentido de ir desarrollando ideas, de ir conjuntándolas, de desechar 
muchas cosas y de quedarse con lo mejor. Y eso es lo que al final muestras. Pero el 
proceso ha sido tan radical, tan potente, que las personas implicadas terminan por 
acercarse mucho. 

Si estuvieses al frente de un restaurante, ¿cómo lo afrontarías?, ¿qué posibilidades 
crees que se podrían explorar?
¿Sabes cuál es el problema de los restaurantes?: la gente ya sabe cuáles son sus 
parámetros, sabe lo que puede esperar. Vas allí y sabes que te van a poner platos, comida 
y bebida, primeros, segundos y postre, sabes que vas a comer y a beber y que vas a pagar. 
Está todo muy estructurado. La gente tiene unos límites que son difíciles de romper. 
Quizá se estén dilatando cada vez más, pero muy poco a poco. Así que yo no haría un 
restaurante, porque entonces no podríamos jugar a nada. Para empezar le cambiaría el 
nombre. Lo que yo haría es una instalación, un espacio performativo donde también se 
puede comer. ¿Por qué? Porque la gente llega a una instalación con un espíritu mucho 

más abierto, viene dispuesta a jugar. A veces en Mugaritz nos dan cosas que no pueden 
probar en el restaurante porque saben que el público que viene a nuestros espectáculos 
sí está abierto a jugar, no tiene una expectativa de cómo deben ser las cosas. Si a un tío 
que paga 300 euros por comer en  un restaurante le quitas la sal y el azúcar de todos los 
platos, no lo entenderá. Pero nosotros podemos hacerlo, podemos hacerles comer un 
trozo de plástico, taparles la nariz...  podemos hacer pruebas y contar en Mugaritz lo que 
ha pasado. 

Jugar a desestructurar la experiencia del restaurante, a retirar los asideros y las 
referencias... 
Eso es. En un restaurante la gente está cómoda en su sillita y su mesita y también me 
gustaría romper esto: que nadie supiese dónde sentarse ni lo que tiene que hacer. Que la 
propia experiencia te fuera llevando. De esta forma la gente estaría mucho más atenta. 
En nuestros espectáculos el público está inmerso en el show, es un “espectáculo en 3D”, 
por contraposición a un “espectáculo en 2D”, en el que el espectador se sienta en una 
butaca y el escenario queda allí al fondo. Su estado anímico es de comodidad absoluta en 
este último caso, mientras que en nuestras espectáculos el público está muy incómodo, 
porque a cada segundo tiene que escoger dónde ponerse, dónde mirar, si tiene que 
moverse o estarse quieto, si ir hacia la luz o quedarse en la oscuridad, si ponerse en 
primera fila o en la última...

Recuerdo uno de vuestros montajes en el que había que esquivar unas cajas enormes 
que unos operarios arrastraban entre el público, mientras al mismo tiempo uno 
trataba de entender qué diablos estaba pasando allí...
Mucha gente nos cuenta que recuerda perfectamente escenas concretas, al cabo de los 
años se acuerdan de momentos cruciales del espectáculo. Hemos hecho ahora un estudio 
monitorizando la actividad cerebral del espectador en el que hemos visto que en un 
espectáculo de nuestras características el cerebro se ilumina constantemente, y cuando 
la gente está totalmente perdida los picos de iluminación son bestiales. Nuestros shows 
son muy disruptivos y hay momentos en los que el cerebro está tratando de entender, de 
anticipar lo que va a pasar... sin conseguirlo, así que la actividad cerebral es espectacular. 
También hicimos una prueba de memoria. A través de una aplicación pasábamos una 
palabras al azar al principio y al final del espectáculo, cosas muy genéricas, como “mesa”, 
“silla”, “montaña”... Un mes después de la representación preguntábamos a quienes 
habían asistido si recordaban las palabras y resultó que la gente recordaba muchísimas 
más palabras del grupo que se pasaba al final de la representación que de las del principio. 
El espectáculo funcionaba casi como un “gimnasio del cerebro”. Ahora mismo se está 
abriendo una línea de investigación sobre esto para ver si los estados de excitación ayudan 
a que la memoria esté más atenta, recoja más datos y los articule y estratifique mejor. 
Lo bueno de nuestra fundación es que está validando de manera científica las cosas que 
La Fura venía haciendo de forna intuitiva. Y esto nos viene perfecto para hacer mejores 
espectáculos, obtenemos de ahí mucha información para trabajar mejor. Y los científicos 
también ganan, porque pueden observar, por llamarlo de algún modo, un “laberinto de 
ratas”, pueden ver cómo se comporta el público de verdad, cosa que no podrían hacer en 
un laboratorio. 

Una vez más esto os aproxima al mundo de la cocina. Durante muchos años los 
cocineros trabajaban intuitivamente, sin saber exactamente lo que pasaba bajo la 
superficie de los alimentos al cocinarse,  hasta que empezaron a acercarse a la ciencia... 
Ahora son capaces de replicar ciertos procesos a voluntad con control absoluto. No sé 
hasta qué punto esto quita frescura en el proceso creativo...
Qué va... Esto amplía la paleta, es una herramienta tremenda que te da más posibilidades. 
Ahora mismo nosotros estamos con el tema de la nanotecnología. Ayer por la mañana 
me estuvieron enseñando átomos de hierro y flipé. Todo el mundo “nano” es una 
pasada, es como mirar al cielo pero en pequeñito. Estamos estudiando de qué manera 
podríamos trasladar todo ese universo al mundo real, a través de alguna metáfora, en un 
espectáculo. Creo que se está dando una vuelta de la ciencia al arte y del arte a la ciencia y 
la tecnología. Es como los talleres del Renacimiento, donde convivían un semi-astrónomo, 
un semi-tecnólogo, un semi-médico... y así le dieron la vuelta al oscurantismo de la Edad 
Media. Creo que ahora nos toca montar otra vez talleres renacentistas en los que muchas 
disciplinas se junten y prueben cosas y así cambiaremos de nuevo el mundo. Imagínate 
que la cocina pudiera hacer lo que hacen en el CERN, donde están cogiendo átomos y 
juntándolos con otros con los que nunca se habían juntado en la naturaleza... Imagínate 
una cocina que pudiera jugar con los átomos, la cantidad de cosas que podrían crearse ahí...

El grupo La Fura dels Baus lleva cuarenta años reinterpretando la realidad a su manera, en espectáculos de intensidad extrema que en muchos casos 
disuelven las fronteras entre público y actores, entre obra y receptor, y que han establecido unas señas de identidad absolutamente reconocibles. 
Además de sus espectáculos teatrales, de sus óperas e instalaciones, el grupo se ha acercado también al mundo de la gastronomía a través de sus 
relación con Mugaritz, de la que surgieron proyectos como la obra teatral Degustación de Titus Andronicus o la película Campo a través. Hemos hablado 
con su director artístico, Pep Gatell, de los paralelismos entre el mundo de la escena y el de la cocina y de cómo ambos se han ido transformando y 
enriqueciendo a través del contagio de otras disciplinas.

VUELVE A COCINAR!
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¿Qué es comer sano?
J.M. Mulet. Planeta

La sobredosis de información sin filtros en 
la que estamos sumidos hoy en día dificulta 
extremadamente distinguir lo verdadero 
de lo falso. El mundo de la alimentación 
no es ajeno a este problema y también 
sufre la difusión de mensajes interesados, 
informaciones falsas y mitos respecto a la 
bondad o maldad de ciertos alimentos y 
dietas que pueden influir tanto en nuestros 
hábitos de compra como en nuestra salud. 
Después de Comer sin miedo (2015), J.M. 
Mulet analiza en  ¿Qué es comer sano? los 
101 mitos más habituales relacionados con 
la alimentación con el objetivo de buscar 
la verdad entre tanta falacia. Leyendas 
y medias verdades sobre los tomates, la 
leche, los antioxidantes, el azúcar o los 
superalimentos son desmontadas una por 
una por el autor con el fin de proporcionar 
al consumidor una guía fiable para no 
equivocarse a la hora de llenar la cesta de la 
compra.

Terra Madre
Carlo Petrini. Chelsea Green Publishing 

Carlo Petrini afirma en este libro que, a 
escala global, ya no estamos comiendo 
comida: es la comida la que nos está 
comiendo a nosotros. La agricultura 
industrial a gran escala está fuera de control 
y ha penetrado en todos los rincones del 
mundo. El precio de la comida lo fijan las 
reglas del mercado, que no se preocupan 
por la calidad del producto ni por el respeto 
a los productores. La gente se ha visto 
obligada a llevar dietas estandarizadas y no 
naturales y una agricultura agresiva basada 
en productos químicos está devastando 
ecosistemas en todo el planeta. La comida 
ha sido despojada de su significado, 
reducida a mera mercancía, y su producción 
en masa contribuye a la aparición de 
injusticias en todo el mundo. Petrini 
considera que ha llegado el momento de 
cambiar el modo de cultivar, distribuir y 
consumir alimentos para acabar con un 
“sistema criminal” y devolver la soberanía 
alimentaria a las comunidades.

You and I eat the same
Chris Ying (Ed.). MAD Dispatches. 

El chef danés René Redzepi y Chris Ying, 
en funciones de editor, reúnen en este 
volumen -surgido a raíz del congreso 
gastronómico MAD, que cada verano se 
celebra en Dinamarca-  dieciocho ensayos 
alrededor del tema de la inmigración como 
fenómeno fundamental para el mundo de la 
cocina. Periodistas, escritores, sociólogos, 
activistas y emprendedores nutren con 
sus textos un libro que se apoya en la 
creencia de que la buena comida abre un 
territorio común entre diferentes culturas, 
especialmente en una época en el que el 
mundo parece más dividido que nunca. El 
libro es el primero de una serie que bajo 
el título MAD Dispatches abordará en el 
futuro temas de actualidad relacionados con 
la alimentación con el objetivo de animar 
a los lectores a pensar en la comida de otra 
manera y pasar a la acción como parte 
de una comunidad global unida por los 
alimentos y la cocina.

Creatividad y activismo, industria alimentaria y agricultores que luchan cada día por mejorar sus condiciones de vida, sostenibilidad y leyes del 
mercado, gurús de la comida sana y científicos que los desmienten, inmigrantes que esparcen por el mundo sus tradiciones culinarias y chefs en 
busca de nuevos horizontes. Que la gastronomía ya no es lo que era está cada vez más claro, como demuestra la siguiente selección de propuestas, 
despachos muy diversos que llegan desde una misma esfera, cada vez más compleja e interconectada.

Nutrimedia
www.upf.edu/web/nutrimedia

Todos nos hemos encontrado con anuncios, 
envases y etiquetas en las que aparecen 
afirmaciones sobre tal o cual alimento 
respaldadas por estudios científicos o por 
la autoridad de determinadas personas 
e instituciones pertenecientes al mundo 
de la investigación, informaciones que 
no siempre se ajustan a la realidad. 
Por esta razón el Observatorio de la 
Comunicación Científica de la Universitat 
Pompeu Fabra de Barcelona ha puesto 
en marcha, Nutrimedia, una web de 
información científica sobre alimentación 
y nutrición dirigida al público en general 
con el objetivo de poner a disposición del 
ciudadano datos y criterios científicos para 
que pueda tomar decisiones informadas 
sobre alimentación y salud. En la web se 
evalúan mitos, noticias y anuncios (además 
de preguntas formuladas por el público) y 
se ofrecen los resultados de esa evaluación 
en un lenguaje accesible a todo el mundo. 

LIBROS Y MÁS

Mugaritz. Puntos de fuga
Andoni Luis Aduriz. Planeta

Andoni Luis Aduriz describe el nuevo 
libro de Mugaritz como un “manual de 
ilusionismo” y define los “puntos de 
fuga” que aparecen en el título de la obra 
como “marcas en la lejanía del espacio 
donde confluyen empeños y  rasgos que 
trazan el diseño de algo que en muchas 
ocasiones se desconoce cuando se empieza 
a dibujar”. Con la duda y el caos como 
aliados creativos y el horizonte en perpetua 
huida, Mugaritz sigue construyendo su 
discurso tratando de acelerar el presente 
de la gastronomía y proyectando rampas 
hacia el futuro en busca de cómplices 
dispuestos a caminar sobre una cuerda 
floja. Confesiones, conceptos, ensayos, 
reflexiones, relatos, ilustraciones e imágenes 
a contrapié componen un volumen que, 
como el propio Mugaritz, aspira a inspirar, 
sorprender y provocar a quienes se internen 
en sus páginas. El libro se completa con una 
cincuentena de recetas “para pensar fuera de 
los márgenes convencionales”.

Sustainable
Matt Wetschler. Netflix

Los agricultores, primer eslabón de la 
cadena alimentaria y de un sistema que ha 
terminado por invisibilizarlos, siguen sin 
recibir el respeto que merecen y ganándose 
a duras penas la vida con el trabajo que 
realizan mientras, al mismo tiempo, todo 
el mundo habla a todas horas de comida, 
cocina y alimentación. El documental 
Sustainable, que cuenta con la participación 
de figuras como Dan Barber o Marion 
Nestle, sigue los pasos de Marty Travis, 
un granjero de Illinois que ha conseguido 
hacer rentable su pequeña explotación -más 
centrada en la calidad que en la cantidad y 
respetuosa con el medio ambiente- gracias 
a su relación con buenos restaurantes y que 
trata de convencer a la pequeña comunidad 
agrícola en la que habita de la importancia 
de su trabajo y de la necesidad de encontrar 
maneras conjuntas de trabajar y sobrevivir 
dentro de una industria que no les pone las 
cosas nada fáciles.

50 miradas: un recorrido por el movimiento 
de la gastronomía contemporánea
Basque Culinary Center

La gastronomía no es sólo alta cocina, ni 
comida o cocina a secas, sino un conjunto 
de relaciones en el que intervienen agentes 
de muy diversa índole, dentro de un 
ecosistema cuyo denominador común 
es la alimentación y cuyo sentido radica 
en que, como decía el filósofo francés 
Gaston Bachelard, el ser humano es la 
creación del deseo y no de la necesidad. 
Para celebrarlo, Basque Culinary Center 
promovió “50 Miradas”, un proyecto 
editorial y expositivo comisariado por 
Sasha Correa e Iñaki Martínez de Albeniz y 
con Santos Bregaña como director creativo. 
Durante la exposición, abierta el público 
en el BCC entre el 20 de junio y el 13 de 
julio de 2018, amantes, curiosos y hasta 
detractores de lo gastronómico pudieron 
observar de cerca 50 aspectos vinculados 
con la multiplicación de un fenómeno 
que intriga tanto como contagia. El libro-
catálogo de la muestra, estructurado en 
cinco “constelaciones” e ilustrado por 
Pedro Perles, incluye cincuenta textos 
vinculados a la gastronomía desde el punto 
de vista de la comunicación, la ciencia, el 
activismo, la experiencia y la cadena de 
valor para conformar un relato que pone de 
manifiesto la transversalidad y el alcance de 
la gastronomía en la actualidad. 

50 miradas
Un recorrido por el movimiento de la gastronomía contemporánea
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NOTICIAS

Nuevos aires en Euro-Toques. 

Tenerife

Fernanda Fuentes

El pasado mes de octubre se celebró en San Sebastián una reunión donde se dio a conocer y se presentó el nuevo 

organigrama de la Comunidad de Cocineros. Esta Junta Directiva es la más paritaria hasta el momento en la 

historia de Euro-Toques en España.

Andoni Luis Aduriz está desde entonces acompañado por Jesús Sánchez como Secretario y Francis Paniego, 

que gestiona la Asociación como Tesorero. Junto a ellos ejercen como vocales: Joan Roca, Susi Díaz, Xanty 

Elías, Joaquín Felipe, Maca de Castro, Begoña Rodrigo, Yolanda León, Bea Sotelo, Verónica Muñoz y Fernanda 

Fuentes. Ramón Roteta actuará como embajador de Euro-Toques Internacional. Y los cargos honoríficos de la 

presidencia son para los fundadores: Juan Mari Arzak y Pedro Subijana, quien cedió el testigo al frente de Euto-

Toques a Andoni Luis Aduriz el pasado mes de abril en la Asamblea de Huelva.

Gipuzkoa

Andoni Luis 
Aduriz

Juan Mari Arzak
Pedro Subijana
Ramón Roteta

Cantabria

Jesús Sánchez

Girona

Joan Roca

Valencia

Susi Díaz
Begoña Rodrigo

Huelva

Xanty Elías

Madrid

Joaquín Felipe

Mallorca

Maca de Castro

León

Yolanda León

A Coruña

Bea Sotelo

Toledo

Verónica Muñoz
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