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Sin mesa ni mantel. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

Llegamos al octavo número de nuestro Papeles de cocina, una publicación que alcanza
así su mayoría de edad, no tanto por los años
que lleva editándose como por los contenidos que se han ido abordando y el reconocimiento que poco a poco ha ido consiguiendo
con tan sólo un puñado de apariciones. Las
firmas que nos honran con sus colaboraciones, los cocineros, escritores, científicos,
sociólogos, filósofos y demás profesionales
de las más diversas áreas que aceptan que los
entrevistemos y que nos aportan su prestigio
son los responsables de que, cada vez con
más frecuencia, personas del más alto nivel
nos soliciten que les hagamos llegar unos
cuantos ejemplares.
En esta ocasión salimos de los límites de
nuestros restaurantes para darnos un paseo
por el mundo a través de sus puestos de comida callejera, una forma de conocer la gastronomía tradicional y popular de un país
o de una ciudad que se da en prácticamente
todo el planeta, si bien tiene más relevancia
y significación en oriente que en occidente.

Por mi parte, cada vez que viajo procuro
salirme de los canales turísticos y tratar de
conocer a la gente de cada lugar en su medio habitual, saber lo que compran y cómo
lo cocinan y lo consumen. Por eso una de
las primeras cosas que hago al llegar a una
ciudad desconocida es visitar sus mercados,
echar un vistazo a lo que ofrecen, escuchar a
la gente y ver cómo se maneja. Rodeado de
los colores, sonidos y aromas del lugar, me
lanzo a probar en sus pequeños puestos los
condumios que los propios trabajadores del
mercado y sus visitantes almuerzan a diario.
Claro, no es lo mismo adentrarse en el mercado de La Bretxa, en San Sebastián, y tomarse algo en el bar de Iñaki que ir a la Boquería de Barcelona y hacerse un almuerzo
en Pinocho o tomarse una sopa con cerdo y
fideos de arroz en una esquina de Beijing o
comprarse un perrito caliente en un carrito
de la 5ª Avenida de Nueva York y comerlo
a la sombra de los rascacielos. Afortunadamente, no es lo mismo. En esos momentos
cierra uno los ojos y sabe perfectamente

dónde se encuentra. El paladar ejerce aquí de gares que, tratando de saciar su incontenible
brújula y nos indica con precisión cuáles son hambre de novedad, se apropia de tradiciones, productos y formas que no son las suyas
en ese instante nuestras coordenadas.
con la intención de imitar lo inimitable. El
Dependiendo de la ocasión y del estado mundo globalizado en el que nos encontrade ánimo, a uno le apetece acudir al mejor mos lo engulle todo, lo tritura y lo vulgariza,
restaurante de la ciudad o trata de llegar a dejándose por el camino la esencia que le da
ese lugar recóndito donde preparan ese pla- sentido. De este modo es posible encontrarto que merece perderse varias veces en la se con un bar de tapas “spanish style” en
búsqueda antes de alcanzar el destino. Pero Singapur sin un solo hispanohablante entre
otras veces lo que uno quiere es salir de sus trabajadores o un restaurante vasco en
pintxos o enfrentarse a un buen bocata en Moscú sin rastro de vascos en su plantilla.
la tasca más popular, comer de pie en cual- Arrancada de su contexto, la comida de cada
quier parte. La opción de comer en la calle, lugar pierde significado y valor. Me resulta
a pesar de todos sus inconvenientes, que por difícil pensar en un puesto de sopa de cerdo
supuesto los tiene, nos pone en contacto di- cocinada en una cacerola abollada, sobre un
recto con el lugar en el que nos encontramos infiernillo, en La Bretxa. No me imagino el
y sus habitantes y puede enriquecernos a la bar de Iñaki –ni un sucedáneo del mismo–
hora de profundizar en el conocimiento de abierto en un mercado de Beijing. Si estoy
su cultura, de su forma de ser y de entender en Moscú el cuerpo no me pide perritos calientes. Para vivir una experiencia auténtica
el mundo.
con la comida sigue siendo necesario viajar,
En el extremo opuesto de esta fuente directa trasladarse. De lo contrario, en lugar de culy auténtica de conocimiento se encuentra esa tura adquiriremos confusión. En lugar de
otra cocina de calle turística, habitual en lu- conocimiento, desinformación.
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Paris
Crêpes
Nueva York
Hot Dog

Londres
Fish & Chips
Donostia
Pintxos

México D.F.
Tacos

Quito
Salchipapas
Buenos Aires
Choripanes

Lima
Anticuchos
Caracas
Arepas
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Amsterdam
Maatjes haring
Berlin
Currywurst
Atenas
Gyros

Roma
Pizza

Estambul
Kebap

Bombay
Chaat

Nueva Dehli
Pakora

Addis Abeba
Dabo kolo

Bangkok
Som Tam
Singapur
Char kway teow

Durban
Bunny chow
El Cairo
Koshary
Nairobi
Maandazi
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Texto junto a la ilustración: Catedrático de
Antropología Social en la Universidad de
Barcelona, Jesús Contreras es especialista en
Antropología Económica y Antropología
de la Alimentación. Sus investigaciones más
recientes han girado alrededor de los comportamientos de consumo y, más en concreto, de los comportamientos alimentarios,
y ha estudiado asimismo la relación entre la
evolución de las formas de vida y los cambios alimentarios. Entre sus publicaciones se
encuentran Antropología de la alimentación
(1993) Alimentación y sociedad: sociología
del consumo alimentario en España (1997),
Cambios sociales y cambios en los comportamientos alimentarios en la España de la
segunda mitad del siglo XX (1999), “Los
aspectos culturales en el consumo de carne”
(2001) o La alimentación y sus circunstancias: placer, conveniencia y salud (2004).

Comer en la calle. Jesús Contreras.
Observatorio de la Alimentación (www.odela-ub.com)

6.130.000, aproximadamente, son los resultados que Google ofrece a la búsqueda de
“Comer en la calle” frente a los 1.400.000
de la búsqueda “Ferrán Adrià, el mejor chef
del mundo durante varios años consecutivos”, y los sólo 820.000 de “Mariano Rajoy
Brey”, el actual presidente del Gobierno español. “Comer en casa”, por su parte, arroja
1.790.000 resultados; y “comer en el restaurante”, solo 431.000 (todos estos resultados
a fecha 7 de enero de 2011). No es que Google sea “el” barómetro por excelencia para
medir la popularidad, la importancia o la
trascendencia de un fenómeno (entre otras
razones porque a nadie se le ocultará que
la gente come más en casa que en la calle)
pero sí que, sin duda alguna, resulta “un”
barómetro aceptable. En esa medida, pues,
cabe considerar el “comer en la calle” como
un fenómeno popular, importante y más o
menos trascendente.
Pero ¿Qué significa “comer en la calle”?
¿A qué nos referimos, exactamente, cuando
empleamos esa expresión? ¿Nos estamos
refiriendo solo al lugar donde se come o/y,
también, a una manera de comer? Incluso
podríamos preguntarnos ¿qué entendemos
por calle? Empecemos por esto último. Por
calle vamos a entender espacio público no
edificado ni cubierto dentro de un entorno
urbano. Diferenciamos, y oponemos, calle a casa, entendida como hogar y espacio
privado; y frente a restaurante, casa de comidas, bar, cafetería o cualquier otro tipo de
establecimiento dedicado a servir comida y
bebida aunque disponga de mesas en la calle. Así pues, la calle como espacio público
no edificado ni cubierto puede ser cualquier
calle, cualquier plaza, cualquier parque…
y comer en la calle puede significar comer
de pie o sentado en el suelo, en la acera o
en unas escaleras o en un banco público…
y significa, también, comer con las manos o
con los dedos… Solo o en compañía… Lo

que se coma no importa. De hecho, en la
calle se puede comer y se come “cualquier
cosa”… Obviamente, cualquier cosa que se
pueda comer sin mesa, sin sillas… ¿platos?
¿cubiertos? Sí, puede haberlos, desechables
o de guardar ¿Vasos o copas? Normalmente, no. Se bebe directamente de la botella o
de la lata… ¿Y la comida? La comida puede
ser traída de casa o adquirida en cualquier
establecimiento dedicado a su venta o en un
“puesto callejero” con o sin equipamiento
para cocinar. La FAO, por su parte, ha definido los “alimentos de venta callejera” como
aquellos “alimentos y bebidas listos para el
consumo, preparados y/o vendidos por vendedores sobre todo en calles y otros sitios
públicos similares”.

mida muy en boga como, por ejemplo, la comida rápida, la manoseada fast food. Por supuesto que se puede comer en la calle de una
forma rápida, pero no necesariamente. Por
supuesto que se pueden comer en la calle alimentos o preparaciones identificadas como
fast food y como comida basura, pero no
necesariamente. De hecho, el término fast
food se ha generalizado tanto que ha perdido
buena parte de su significado original. Este
término se usa, casi siempre, de un modo peyorativo y al antónimo a que ha dado lugar
–slow food– solo se le atribuyen connotaciones positivas. Pero estos reduccionismos no
contribuyen a una adecuada o mejor comprensión de los fenómenos alimentarios y
culinarios de la modernidad. ¿Comida rápida? ¿Comida lenta o con calma? Está claro
que rápida o con calma no pueden calificar a
la comida sino a una manera de comer. Así,
sería más lógico hablar de fast eat y de slow
eat. Es cierto que la manera de elaborar la
comida –rápida o lentamente– puede ser importante, ya sea por razones organolépticas
o por razones de salud. Pero si hablamos de
la manera de elaborar la comida, el término
adecuado no sería no food ni eat sino cook.
Food, cook, eat, slow, fast… todos estos términos y las circunstancias a las que refieren
se pueden cruzar y combinar de diferentes
formas, por ejemplo: slow cook pero fast eat,
fast cook pero slow eat, slow cook y slow eat,
fast cook y fast eat. Todas estas combinaciones las encontramos en nuestra alimentación
contemporánea y las podemos observar,
también, en la calle.

Entendido de este modo, “comer en la calle” se opone o se diferencia del “comer en
casa” o “comer en el restaurante” (del tipo
que sea) en varios aspectos y que, generalizando, podríamos decir que se trata de una
comida o ingesta que se realiza en un espacio exterior y sin las formalidades propias de
la mesa. El comensal dispone sus consumos
en función casi exclusiva de sus particulares
circunstancias de interés, necesidad, disponibilidad, prioridades, etc. En este sentido,
pues, el comer en la calle parece romper con
las formas institucionalizadas de las comidas
ordinarias como lo son, por ejemplo, las relativas a su dimensión temporal por lo que
refiere tanto a sus horarios como a la duración de cada comida, la estructura de la toma
o de la comida (combinatoria de alimentos,
número de platos y secuencia de los mismos,
…
etc.)… En cierta medida, podríamos decir
que, en relación a las comidas más formalizadas, comer en la calle supone una forma de Muchas personas piensan que comer en la
comer simplificada y aparentemente deses- calle es un fenómeno propio o exclusivo del
modo de vida urbano contemporáneo. Sin
tructurada.
duda alguna, el crecimiento urbano y el cada
En cualquier caso, conviene no identificar el vez mayor porcentaje de población urbana
comer en la calle con algunas formas de co- han contribuido a generalizar la práctica de

comer en la calle pero eso no quiere decir que
sea un fenómeno nuevo, propio y exclusivo
de la modernidad alimentaria. Son muchos
y muy diversos los antecedentes del comer
en la calle en muchos países del mundo y,
obviamente, también en España. Comer en
la calle o en la plaza o al aire libre sin las formalidades propias de la mesa ha sido siempre
un hecho característico de determinadas situaciones que, por unas u otras razones, implicaban la reunión de numerosas personas
que se desplazaban desde sus lugares de residencia como, por ejemplo, la celebración de
ferias y mercados o celebraciones de carácter
religioso como romerías, peregrinaciones u
otras celebraciones de culto. Ferias, mercados, celebraciones religiosas y festivas en general son fenómenos universales y antiguos.
Los encontramos en todos los continentes y
en todos ellos, prácticamente, encontramos
formas de cocinar y/o de comer en la calle.
Así, por ejemplo, en la antigua Roma, puestos callejeros ofrecían panes con aceitunas;
en el Medio Oriente, faláfel; y, en la India,
pakoras, vada pav, papri chaat, etc. En el
continente americano, destaca México, donde comer en la calle ha sido una actividad cotidiana desde tiempos prehispánicos. La descripción de los puestos de comida preparada
en el mercado de Tlatelolco que hace Bernal
Díaz del Castillo al principio de la Colonia,
en el siglo XVI, muestra que hace ya mucho
más de 500 años la población comía en la calle. En los mercados de la gran Tenochtitlan
y, en general, en las ferias y mercados del
mundo azteca, la población se reunía a degustar los platos preparados en los puestos
de comida para servir al público en general
y que compraba diferentes clases de estofados, pescados, insectos, salsas y tortillas
preparadas diariamente para venderse allí.
Esta práctica se mantuvo intacta después de
la llegada de los españoles. Con el encuentro
con el viejo mundo, las reestructuraciones
de los estratos sociales, un orden económico
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Los horarios de las comidas en España

emergente y la creación de nuevos centros
urbanos surgieron nuevas prácticas alimentarias para satisfacer las necesidades surgidas
a partir de estos cambios. Estas diferencias
sociales también marcaron los modos de
comer del México colonial. La comida callejera quedó relegada a los estratos bajos y
al sector rural (generalmente asociado a la
población indígena) de la sociedad novohispana. La nostalgia por los sabores rurales
propició el traslado de las formas rurales de
cocinar a las nuevas concentraciones urbanas. Estas formas viajeras de alimentación se
adaptaron fácilmente al paladar urbano y se
arraigaron de tal forma que, con el tiempo,
se convirtieron en un aspecto fundamental
de las formas de comer las ciudades cuando
un crecimiento económico atrajo un gran
número de inmigrantes del campo hacia la
ciudad. La gente común comía en las calles.
La cocina prehispánica de metate y comal,
casi inmutable desde la conquista, proporcionaba una comida barata y deliciosa para
ayudar a soportar la carga de la existencia urbana. Una mujer podía poner un brasero en
cualquier esquina y, en cuanto tenía el fuego
encendido, hacía un buen negocio vendiéndoles enchiladas a los transeúntes. Ampliar
la operación solo recurría unas piedras para
poner una cazuela de frijoles sobre la lumbre. Hacia finales del periodo colonial, las
cocinas callejeras ofrecían la común costumbre en esta capital del uso del almuerzo, no
sólo entre la plebe sino en los comerciantes,
dependientes de oficinas y otras clases. Hoy
se sigue haciendo. Se puede hacer a cualquier
hora del día, en cualquier esquina y con una
enorme variedad de alimentos que aumenta
cada día. Hoy, en México, la diversidad de
alimentos que se venden y se consumen en la
calle es tan amplia como lo ilustra la relación
siguiente: 1) Fruta y verdura pelada y rebanada como mango, jícama, sandía, zanahoria, pepinos etc. A estas preparaciones se les
añade chile en polvo, limón y sal para acen-

tuar el sabor de la fruta; 2) Raspados. Hielo
raspado empapado de jarabes de sabores de
frutas naturales; 3) Antojitos calientes, como
sopes, quesadillas, tlacoyos etc.; 4) Tacos
de la más variada índole, incluidos los tacos
árabes; 5) Estofados y guisados tradicionales; 6) Tamales y atole; y 7) Elotes. La venta
de comida callejera está presente en muchos
países de América Latina y es una de las actividades más importantes en la economía informal. En algunos países puede representar
hasta el 30% del total de las ventas del sector
informal1.
En España la comida callejera o el hecho de
comer en la calle tiene numerosos antecedentes, relacionados, también, con los mismos fenómenos económicos y religiosos de
los que acabamos de hablar y a los que cabría
añadir otras dos circunstancias: las fiestas y
los desplazamientos fuera del propio domicilio por motivos laborales. Se trata de dos
circunstancias muy diferentes y, por tanto,
con formas de comer y con alimentos diferentes, también. En el trabajo, en el tajo o
en el campo, la fiambrera ha sido el icono de
esta alimentación. Comida preparada en casa
para llevar, sea un guiso o un bocadillo. Comida en solitario o con los compañeros de
trabajo. Sentados en el suelo o en cualquier
otro punto de apoyo. Por lo que refiere a
las fiestas, estas siempre han tenido sus particulares o específicos alimentos o comidas
de calle. Variables según los lugares, las épocas y las modas, desde los barquillos y los
azucarillos a las manzanas endulzadas con
caramelo y las nubes de azúcar, desde los helados a los corte de coco y a los churros y las
patatas fritas de churrero, etc., etc.
Parecía que los tiempos de la fiambrera habían desaparecido desplazada por los comedores de empresa, las casas de comida y el
ticket-restaurant y que sólo subsistía llevarse
el bocadillo para el desayuno en el lugar de

trabajo o estudio. Sin embargo, se está extendiendo una nueva modalidad de fiambrera
que parece dar lugar a una manifestación de
modernidad alimentaria. Hoy se vuelve a llevar comida preparada en casa para comerla
fuera, en la calle, incluso. A las razones habituales dadas para tener que comer “fuera de
casa” –la falta de tiempo, la distancia entre
el hogar y el lugar de trabajo y estudio– se
añaden otras más específicas y propias de
las nuevas necesidades del presente como,
por ejemplo, el ahorro económico, el mantenimiento de una cierta dieta e, incluso, el
hecho de poder comer “más a gusto”, “más
libremente”. En cualquier caso, al margen
de las razones económicas y de las dietéticas, llevarse la comida ya preparada de casa
es considerada, muchas veces, la mejor forma de optimizar el tiempo disponible para
la comida como lo atestiguan algunos de los
testimonios que hemos recogido en nuestras
entrevistas:
“Mi marido va tan limitado en su hora de comer que se lo lleva de casa porque dice ‘Mira,
si yo tengo que entrar en un sitio, esperar a
que me sirvan, que me lo traigan que no sé
qué no sé cuántos, no me sienta ni bien la
comida porque se me hace la hora de entrar
al trabajo y no puedo’. Entonces, prefiere llevarse su tupper y listo. Se sienta, su periódico,
se lo calienta en el microondas, se sale a su
terracita, se sienta, lee…”.
“Yo prefiero llevarme algo de casa, y ligero,
porque como te metas un plato o dos platos,
el postre o no sé qué, llegas a la oficina y estás
así de hinchada”.
Otras razones a favor de la fiambrera o del
tupper son esgrimidas, sobre todo, por las
mujeres y tienen que ver con las oportunidades que una comida más rápida y, al mismo
tiempo, considerada más sana, ofrece para
poder realizar alguna otra actividad, además

de, si el tiempo acompaña, comer en lugares
al aire libre considerados como agradables y
relajantes como parques o jardines.
“Mi hija, ahora, tiene dos horas para comer
al mediodía. Y, ahora, se van a la piscina. Se
van todas las compañeras, se llevan su tupper
hecho de casa, sí. Es que en verano, además,
cambia muchísimo la comida, porque normalmente coges una ensalada, una ensaladilla, cualquier cosa fría y en un momento te
lo tomas, no es lo mismo que tener que calentártelo”.
Al parecer quedaron atrás aquellos tiempos
en los que las abuelas decían a las niñas que
“¡Quien come en la calle no tiene novio!” y
en los que se consideraba que comer en la
calle no era de buena educación. En efecto, nuevos tiempos, nuevas formas de vida,
nuevos valores, nuevas formas de comer,
referidas al conjunto diverso y complejo de
prácticas relacionadas con el consumo de
los alimentos: el perfil de las jornadas alimentarias, los comensales, los horarios y los
lugares de las comidas, los tipos de menús,
sus estructuras y contenidos, etc. Y, en tanto
que la alimentación constituye una parte de
nuestra realidad social y, al mismo tiempo,
un reflejo de la misma, cabe considerar que
los procesos de cambio experimentados por
la sociedad española en los últimos cincuenta años han incidido, y se reflejan, en las actitudes y los valores de los actores sociales
ante la comida, así como en los consumos
alimentarios y en las particulares formas que
estos adoptan.
Las maneras de comer se han ido modificando y diversificando adaptándose a los
nuevos constreñimientos impuestos por las
transformaciones producidas en una sociedad cada vez más industrializada y, sobre
todo, más urbanizada. Entre estas transformaciones cabe citar una cierta individualiza-
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ción y simplificación de las comidas, en un
triple sentido: 1) ha aumentado el número
de comidas que se hacen en solitario; 2) se
han ampliado considerablemente las franjas
horarias de las comidas [Ver gráficos 1 y 2];
y 3) se han ampliado y diversificado los lugares donde se realizan las ingestas, tanto en el
hogar como fuera de él. Todo ello responde
al complejo proceso que ha comportado una
disolución progresiva de un cierto número
de sub-modelos alimentarios referidos a las
diferentes categorías socioprofesionales, niveles culturales, medios económicos, orígenes geográficos, etc. Los grupos sociales se
diversifican sin cesar, porque los individuos
cada vez son más multiaparentes y porque
los consumidores, animados por racionalidades complejas y a veces divergentes, efectúan elecciones alimentarias cotidianas cada
vez más diversificadas, específicas e irregulares. La vida de los ciudadanos está salpicada
de numerosos micro-acontecimientos, cambios de programa de actividades, horarios
variables, desplazamientos de todo tipo, que
fragilizan el apoyo que constituyen las rutinas dietéticas. Así, si bien la alimentación ha
sido siempre un hecho muy complejo y multidimensional, hoy lo es todavía más como
consecuencia de la mayor diversidad sociocultural que está presente en múltiples aspectos de la cotidianidad. Una cotidianidad
cada vez más compleja, dinámica y diversa.
Una dinámica en la que, aparentemente al
menos, todo tiende a mezclarse, a combinarse de múltiples maneras según los individuos
y/o según los contextos. En España, Francia
o Italia, por ejemplo, sus ciudadanos realizan alrededor de 2.000 tomas alimentarias a
lo largo del año entre desayunos, comidas,
meriendas, cenas, tentempiés diversos... Ni
mucho menos, todas ellas responden a una
misma lógica alimentaria, sea nutricional,
gastronómica, económica o identitaria. Y,
en el caso de esta última, sea una identidad
de carácter étnico, religioso, de clase social,

Fuente: OBSERVATORIO DE LA ALIMENTACION, 2004.

de actividad o de lo que sea. A lo largo de
un año, por ejemplo, los individuos pueden
comportarse, según las ocasiones, como católicos y como ateos, como tradicionales,
conservadores y liberales, como autóctonos
y como exóticos, como ecologistas, conservacionistas y depredadores, como provincianos y como cosmopolitas, comiendo
solos y acompañados, de cualquier manera
y guardando las formas, sentados y de pie,
cuidando de la salud y buscando solo el placer o la comodidad, siguiendo un régimen y
de capricho, fast y slow… y podemos comer
en casa y fuera de casa… en el comedor o en
la cocina, en la habitación o en el sofá… en el
restaurante o en la calle, etc., etc.
Uno de los condicionamientos más importantes de la alimentación contemporánea,
sobre todo en los ámbitos urbanos, es la
gestión del tiempo o, mejor dicho, de los
tiempos. Mientras que la alimentación cotidiana tiende a vincularse con el universo del
trabajo, que se soluciona en ámbito doméstico con productos cada vez más procesados
(tercera, cuarta y quintas gamas) y fuera con
los muy diversos servicios de restauración y
con la comida callejera, la comida ritualizada y socializada, se inscribe en el tiempo de
ocio que es investido de nuevos significados,
convirtiéndose en una forma de consumo
cultural. Ahora, ya no es la alimentación la
que estructura el tiempo sino que son los
tiempos de las diferentes actividades las que
estructuran la alimentación, que hoy se establece entre dos extremos: el laboral y el
de los diferentes tipos de ocio o de fiesta y
celebración.
…
Al margen de las razones que explican el
auge del comer en la calle tanto en los países más desarrollados como en los menos,
lo cierto es que, en todos ellos, han surgido

nuevas posibilidades alimentarias y, también,
nuevos problemas, algunos insospechados, y
que han dado lugar a nuevas preocupaciones,
a nuevas recomendaciones, incluso prohibiciones. Empecemos por estas últimas porque no dejan de ser curiosas y por ello han
dado cuenta de ellas algunos medios de comunicación impresos u on-line. “Comer en
la calle es ilegal, según la Policía Municipal”
(de Madrid)”; “Cuando comer en la calle en
fiestas se convierte en un acto de rebeldía”
debido al hecho de que el Ayuntamiento de
Iruñea prohibiera a sus vecinos cocinar un
calderete popular en la calle para las fiestas
de la Txantrea2.
Por otro lado, el incremento de vendedores
y consumidores de la comida callejera se ha
disparado de forma tan considerable que ha
provocado ciertas alarmas entre las autoridades sanitarias, sobre todo en las zonas
urbanas de los países en desarrollo, pero no
exclusivamente. La FAO ha hecho varios
estudios, consideraciones y recomendaciones (sobre todo de carácter sanitario) acerca
de estas prácticas. La FAO clasifica los alimentos callejeros de acuerdo, por ejemplo,
con la infraestructura disponible: alimentos
que pueden cocinarse en el hogar y distribuirse luego, o prepararse sobre la marcha,
dependiendo del espacio disponible. Así, se
encuentran puestos fijos, carretillas de diversos tipos, puestos situados en los arcenes de
las carreteras, vendedores ambulantes con su
carga sobre la cabeza y otras formas de disponer los productos que varían en función
de la ingeniosidad personal, los recursos
disponibles, el tipo de alimentos vendidos
y la existencia de otras instalaciones adquiridas oficialmente u ocupadas en la ciudad.
La FAO reconoce que, en las ciudades de
Africa, Asia y América Latina, la venta de
refrigerios y comidas completas en las calles
constituye un medio importante para obtener ingresos, especialmente entre las mujeres

pobres. Los alimentos callejeros poco costosos son objeto de un amplio consumo y
a menudo representan una parte importante
de la ingesta diaria de alimentos de niños y
adultos. Además afirma que las ventas callejeras tienen un papel sustancial pues son una
importante fuente de alimentos para muchas
personas. Los vendedores de alimentos también se han convertido en una parte importante de la vida social urbana y con frecuencia en una atracción de la ciudad. Las cocinas móviles y/o puestos pueden encontrarse
reunidos en las cercanías de los lugares de
trabajo, escuelas, hospitales, estaciones ferroviarias, estaciones terminales de autobuses, etc. y puntos de convergencia o de grandes aglomeraciones o calles muy transitadas.
Son poco costosos en comparación con los
alimentos del sector formal y, de hecho, son
a menudo más baratos que los alimentos
cocinados en el hogar. Además, satisfacen
la necesidad de las personas de disponer de
alimentos en los lugares donde trabajan o se
reúnen por algún otro motivo. Otro hecho
por observar es que, si bien desempeñan
una importante función socioeconómica,
su enorme crecimiento sin límites ni reglas
somete a una fuerte tensión los recursos de
las ciudades e influye negativamente sobre la
vida cotidiana a causa de la congestión del
tráfico y la acumulación de basura3.
La FAO advierte de que estos alimentos
tienen una capacidad potencial de ocasionar brotes de intoxicación alimentaria
como consecuencia de una contaminación
microbiológica y de la presencia de otras
sustancias adulterantes y de contaminantes
ambientales. También plantean problemas el
abastecimiento de agua potable, la calidad de
las materias primas utilizadas (por ejemplo,
hortalizas o carne en mal estado), el sistema
de lavado de los instrumentos de preparación y servicio para su reutilización y los
emplazamientos no adecuados para ejecutar
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operaciones relacionadas con los alimentos, cipales durante la pausa del mediodía. Esta
como las proximidades de alcantarillas y práctica puede considerarse como un ahorro
de tiempo para regresar a casa más temprano
vertederos de basura.
por la tarde y, así, poder realizar otras actividades en casa. Esta gestión del tiempo es
…
más propia de las mujeres, aunque no excluEn cualquier caso, en los nuevos contextos sivamente. Las mujeres gestionan sus tiemde la modernidad urbana, el individualismo pos en función de sus prioridades familiares.
y el incremento del número de las ingestas Se sitúan entre la regulación alimentaria y la
o, lo que es lo mismo, el picoteo, se vislum- regulación social en un esfuerzo cotidiano
bra como otra tendencia característica de la de coordinación espacio-temporal para doalimentación actual. Disfrutar el máximo en minar una diversidad de tiempos diversos
el menor tiempo posible implica compartir (trabajo, familia, personal, etc.). Las mujeres
el consumo alimentario con otras activida- están obligadas al cálculo para gestionar lo
des (trabajar, ver la televisión, andar, estu- mejor posible sus tiempos de trabajo y de
diar) y la frecuencia más alta de ocasiones organización personal que, al final, son uno
para el consumo. El tiempo parece ser hoy solo. De todos estos tiempos, el de la comida
el recurso más limitado y su mayor o me- es el más flexible y a ello contribuye la conor disponibilidad administra y determina mida callejera, porque ofrece la posibilidad
las prácticas alimentarias, así como también y la libertad de comer según el tiempo del
las formas de sociabilidad alimentaria, el que se dispone, pues, en definitiva, se trata
equipamiento doméstico y la conciencia del de ganar tiempo. Los nuevos ritmos dentro
tiempo y su valoración. De ahí que, entre de los cuales diferentes tipos de personas se
los alimentos en ascenso que aparecen en las sienten inmersos de acuerdo con sus particestas de la compra figuren productos que culares circunstancias (estudio, trabajo, tuestán casi o totalmente listos para comer y rismo, realización de gestiones diversas, etc.)
que incorporan las tareas más engorrosas dan lugar a un cierto nomadismo callejero y
y entretenidas que conlleva la preparación a la multiplicación de las tomas alimentarias
de los alimentos. Los apremios laborales y fuera de las comidas ordinarias4.
la tecnificación de la vida cotidiana, por un
lado, pero, también, la cosificación del cuer- La comida callejera es muy transversal. Tiene
po, por otro, han transformado profunda- pocas barreras. Es propia de todas las edades
mente las formas de comer y de pensar la y de diferentes estratos sociales. Es un reflecomida. Y también es cierto que, entre algu- jo, también, de la globalización, en muchos
nos grupos sociales, han arraigado tenden- aspectos. Por ejemplo, algunos alimentos, en
cias de signo negativo que pueden entrañar principio originarios y más o menos exclusiriesgos sociales y nutricionales: el picoteo, vos de un país o de una región, se han unila monotonía alimentaria, la pérdida del versalizado como “comida de calle”: pizza,
saber-hacer culinario, la restricción extrema falafel, kebab, tacos, sushi, crêpes, hot-dogs,
o el consumo excesivo de alimentos. Existe patatas fritas, salchipapas, bocadillos de la
la posibilidad de comer en cualquier lugar, más diversa índole… son, hoy, un patrimoa cualquier hora y de cualquier manera, de nio universal que podemos encontrar en las
todas las maneras. Así, la alimentación se ha calles de cualquier país del mundo.
individualizado y han desaparecido o se han
aligerado algunos de los códigos normati- La comida callejera puede satisfacer, tamvos tradicionales que regían las formas y los bién, necesidades diversas. Ofrece a la
contenidos de las comidas: lugares, horarios, persona rapidez, libertad y simplicidad a la
estructuras, platos habituales del tiempo or- vez. Así pues, el comensal puede satisfacer
dinario y de los tiempos festivos, reglas de su hambre rápidamente y sin preocuparse
comensalidad, categorías clasificatorias, etc. por convencionalismos entorpecedores. Las
Los individuos son cada vez más autónomos personas que comen en la calle justifican su
en sus elecciones: los tiempos, ritos y com- forma de consumo en relación con constrepañías se imponen con menos formalismos. ñimientos diversos pero, también, por el plaUna mayor subjetividad, en definitiva, atri- cer de comer, solos o acompañados, al marbuible al descenso de las presiones de con- gen de las recomendaciones nutricionales y
formidad ejercidas por las categorías sociales culpabilizantes. Comer en la calle permite, a
de pertenencia. Este movimiento adquiere la vez, una satisfacción alimentaria inmediata
formas tan variadas como la ampliación del y más o menos placentera y un momento de
espacio de toma de decisión alimentaria, el relajamiento, una “bocanada de aire fresco”.
desarrollo de las raciones individuales o Y todo ello a un módico precio. Comer en
la multiplicación de los menús específicos la calle, pues, se sitúa entre dos polos, entre
para los diferentes comensales de una misma la necesidad y el capricho. La vinculación de
mesa. Las personas eligen sus propios pa- estos dos aspectos resulta determinante para
quetes de hábitos de consumo dentro de una el arraigo de la práctica. Por un lado, el imamplia gama de posibilidades.
pacto de las dinámicas sociales propias de la
ciudad que obligan a la población a realizar
El nicho de consumo es voluntario y cada este tipo de ingestas sin tener que emplear
vez más flexible y más “segmentado” dentro un gasto fuerte de tiempo y dinero y poder
de lo que podríamos llamar el despliegue de hacer una comida considerada más o menos
estrategias de optimización de los tiempos “suficiente”.
cotidianos y, más particularmente, del tiempo de las comidas. La cuestión de los tiempos
y de cómo son percibidos y gestionados es
importante. ¿Tiempo libre? ¿Tiempo de descanso? ¿Tiempo impuesto o condicionado?
Y, en función de ello, prácticas esenciales y
prácticas accesorias. Esta distinción sugiere
que los individuos jerarquizan sus actividades y, dentro de este contexto, se acepta para
la comida, sobre todo la comida del mediodía, una cierta desestructuración en función
de su combinación con otras actividades
como, por ejemplo, las compras o el trabajo. En efecto, “comprar” o hacer gestiones
diversas son algunas de las actividades prin-

Cf.: J.A. Vázquez: Comer en la calle en San Luís de Potosí, México. Memoria de investigación del Máster Historia y Cultura de la Alimentación, Universidad de Barcelona, 2009; y M. Bertrán: Trabajadores y consumidores;
La venta de comida en las escuelas primarias de la Ciudad
de México. Mecanografiado, 2006.

1

http://www.gara.net/paperezkoa/20110429/262716/es
y http://www.madridmemata.es/2009/02/come-en-lacalle-es-ilegal-segun-la-policia-m

2

FAO: “Alimentos de venta callejera”, nº 17-18 de Alimentación, Nutrición y Agricultura, 1996.

3

Cf.: Virginie Quantin : La bouffe de foire: Étude de ses
formes et les sociabilités qu’elle entraîne dans différentes
villes. Tesis Doctoral, Université François Rabelais de
Tours, 2009.
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Troth Wells, autora del libro Street Food.
Comer en la calle y viajera impenitente nos
habla en la siguiente entrevista sobre sus viajes a lo largo y ancho del mundo en busca de
la mejor comida callejera.

De puesto en puesto alrededor del planeta. Entrevista con Troth Wells
¿Cuándo arranca su pasión por los viajes y temporada de lluvias y aquel día en concreto
la comida callejera en los mercados locales? hacía bastante frío... Había algo muy atractivo en el ajetreo de aquel mercado y en la
He viajado un poco por mi trabajo en el disponibilidad de aquella comida local, rápiNew Internationalist, una revista británica damente preparada y deliciosa.
mensual que se ocupa de temas relacionados
con la justicia global, pero también he viaja- ¿Cuántos países ha recorrido desde entondo en mi tiempo libre. Siempre he disfrutado ces?
viajando y encontrando alimentos interesantes que llevarme a la boca. Cuando llegué a He tenido la suerte de visitar varios países a
Turquía en los años 70 me impresionó que lo largo de los años: España, Francia (donde
el cocinero nos invitase a entrar en la cocina viví durante un par de años), Italia, Portugal,
para ver y probar los diferentes platos, algo Alemania, Suiza, Dinamarca, Holanda, Greque resultó de gran ayuda, puesto que nues- cia, Turquía, Austria, irlanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, México,
tro turco no era muy bueno.
Honduras, El Salvador, Uruguay, Brasil, Pa¿Cuál fue el país, la ciudad o el plato que kistán, India, Tailandia, Malasia, Marruecos,
hizo que se enganchase a la comida calle- Sudáfrica, Kenia, Malawi y Zimbabue. No
todos ellos ofrecen comida callejera como
jera?
tal. En Sudáfrica, por ejemplo, comida calleAparte de Malasia, como explicaré más ade- jera significa habitualmente “russians”, que
lante, me resulta difícil escoger un solo país, son similares a las salchichas de Frankfurt.
pero recuerdo que a finales de los 70 estuve
en México, en el mercado de Guadalajara, ¿Cuál es su mercado callejero favorito?
con aquellas deliciosas tortillas rellenas de
pimientos, tomates y chiles. Sin duda aque- Si lo que buscas es puro espectáculo, el
llo hizo que me “calentase”: además era la mercado de Djemaa el Fna, en Marrakech,

Marruecos, resulta difícil superar. Tiene la
ventaja de extenderse en un espacio al aire
libre enmarcado dentro de un espectacular
escenario histórico. Allí hay prácticamente
de todo, desde encantadores de serpientes
hasta músicos y también una comida extraordinaria que incluye, entre otras cosas,
cabezas de oveja cocidas y listas para comer.
En este caso no las probé, preferí quedarme
con alimentos que me resultaban más familiares. A menudo uno encuentra estupenda comida callejera en los mercados, desde
Italia – como el ribollito, ese espeso guiso
de Florencia– a Brasil –donde destacaría la
feijoada, un plato a base de cerdo, frijoles y
ternera.
Algunos viajeros otorgan más valor en sus
viajes a los mercados y la comida callejera
que a la visita a los monumentos y lugares
de interés turístico. En su caso, ¿qué es lo
que le aportan como viajera?
En el caso de Djemaa el Fna, por ejemplo, el
fantástico mercado se combina con la fuerza
de los monumentos, así que allí se reúnen
ambas cosas. Creo que los mercados pro-

porcionan la sensación de encontrarse en el
país “real”, al margen de los hoteles y los
principales lugares de interés turístico. Pero
muchos mercados también se han convertido hoy en día en trampas para turistas. Aun
así, es cierto que en los mercados habitualmente se ve gente más pobre, puesto que
es allí donde comercian y compran lo que
necesitan, incluida la comida. Además es
posible ver qué clase de alimentos se cultivan, lo que también proporciona elementos
para conocer más en profundidad el país: en
muchos países en desarrollo no hay mucha
carne (quizá pollos) y en lugar de eso se encuentra mucho arroz y verduras.
¿Qué clase de sensaciones experimenta
caminando entre los puestos de comida de
una ciudad que visita por primera vez?
Cuando llego a un lugar nuevo, trato de
ver qué puestos y qué alimentos parecen
ser los más populares entre los lugareños,
y esos son los que pruebo en primer lugar.
Siempre me fascina ver cómo se preparan y
se cocinan los alimentos. También el hecho
de encontrar verduras poco habituales, y los
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colores, los verdes, rojos, púrpuras, marrones, los pedazos de carne... El sonido de los
cuchillos al cortar, el del majado, el del chisporroteo del aceite hirviendo, las voces de
los vendedores llamándose entre ellos y hablando con sus clientes, las pequeñas luces
de los puestos y toda esa multitud paseando
tranquilamente de puesto en puesto para degustar nuevas delicias...
A juzgar por lo que puede leerse en su libro, Street Food, comer en la calle, Malasia
es uno de sus países favoritos en lo que a
comida callejera respecta. ¿Por qué?

teow, un plato chino de fideos planos con en los mercados callejeros de ciertos países?
gambas, verduras y salsa de chile, pasando
por el roti canai, el pan indio que se sirve Puedo entender su postura, pero aun así les
diría que les diesen una oportunidad. Que
con un sabroso curry de dal, mi favorito.
elijan un puesto en el que haya mucha gente,
¿Alguna experiencia fuera de lo común lo que habitualmente indica que el lugar es
con la comida callejera? ¿Suele atreverse seguro y que la comida es buena. Que se decidan por un plato sencillo, como arroz con
a probar las especialidades más exóticas?
verduras (y no carne, al menos hasta que se
Siempre recuerdo un viaje Tailandia en el sientan más cómodos) o algo frito.
que mi amiga china-malaya pidió un cuenco
de sopa y cuando lo trajeron había patas de Por último, ¿podría hacer una pequeña sepollo asomando por la superficie y salién- lección de algunos de los platos que haya
dose del bol. Por supuesto, sabía lo que ha- probado alrededor del mundo en puestos
bía pedido y se tomó la sopa y chupó los callejeros?
tendones de pollo... Todo muy nutritivo...
pero no era un plato de mi gusto. He pro- Europa
bado los gusanos del mopane en Sudáfrica, Como decía antes, me encanta esa sopa
aunque probablemente no repetiría. Pero en espesa que es la ribollita de Florencia. La
nuestro superpoblado mundo quizá sí que comimos sentados en un banco en el merdeberíamos ser más intrépidos con lo que cado, ante una mesa desvencijada, junto a
comemos. ¿A quién le apetecen unos salta- los trabajadores del lugar. El plato incluye
montes recubiertos de chocolate? ¡Podrían alubias, apio, verduras, zanahorias, pan, ajo
y hierbas.
cuajar!

Sí es cierto. Considero que la comida malaya es difícil de superar. Viví en Malasia durante unos cuantos meses en la década de los
ochenta y desde entonces he vuelto de visita
varias veces. Uno de sus grandes atractivos
es la comida de los mercados callejeros, que
bebe de las tres cocinas que se encuentran
en Malasia: la malaya, la china y la india. De
este cruce nace un gran abanico de maravillosos platos, desde el nasi lemak, el popular
desayuno malayo a base de arroz con coco, ¿Qué diría a aquellos que por nada del América
gambas y cacahuetes, hasta el char kway mundo probarían la comida que se ofrece En el mercado central de Belo Horizonte, en

Brasil, hay una amplia gama de platos que
incluyen arroz e feijao (arroz con frijoles);
también el guacamole del mercado de Guadalajara, en México, así como los burritos y
tortillas con maíz, frijoles, carne y tomates y
los tacos rellenos de patata y salchichas picantes. Y para beber, chocolate caliente.
Asia
En Penang (Malasia), en Lebuh Chulia y las
calles de alrededor, puedes encontrar prácticamente cualquier cosa que se te pueda ocurrir comer. Nasi goreng (el plato de arroz);
mee hoon (fideos); wan ton mee (wan ton
de cerdo con fideos); biryani y laksa, una
sopa picante.
África
En el mercado de Nairobi (Kenia) o en los
puestos de la carretera puede tomarse irio
(a base de alubias, maíz dulce y puré de patatas); nyama choma (carne a la barbacoa),
platanos fritos... todo delicioso. En el norte
de África, en el mercado de Djemaa el Fna,
en Marrakech, la sopa harira, batido de
aguacate, cuscús con pollo, berenjenas, calabaza y garbanzos.
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Escritor gastronómico desde 1990, Bénédict
Beaugé ha colaborado con diversos periódicos y revistas relacionadas con el tema: Marie-Claire, Slow, Cuisine du terroir... En 1994
creó Miam-Miam, “carta” bimensual que se
enviaba por fax y que en 1997 se convirtió en
una web. En 2000 creó y dirigió un dominio
dedicado a la mesa y la cocina, “Les aventuriers du goût”. Entre otros títulos, Beaugé es
autor, solo o en compañía de otros, de libros
como Aventures de la Cuisine française, une
histoire de la cuisine française contemporaine, de 1960 à nos jours, La cuisine acidulée de
Michel Troisgros, L’atelier d’Alain Ducasse o
Champagne, images et imaginaire.

Cocinas callejeras. Bénédict Beaugé

“Buñuelos calientes por la mañana, de camino a la escuela, brochetas de carne al mediodía, pequeños ragús o carne asada por la
noche, sopa al amanecer... En cada cruce, a lo
largo de las calles, se instalan los vendedores
ambulantes. Hacia las cuatro o las cinco de
la tarde, cuando empieza a caer la noche, las
mujeres toman posiciones y ofrecen sus especialidades. Algunos barrios populares son
famosos por ofrecer una comida variada y
abundante. Se llaman “ministères des soyas”
en Camerún y “dibiteries” en Senegal, por la
carne asada. En Costa de Marfil hay “alokodromes” donde lo único que se venden son
plátanos... Son lugares luminosos, animados.
El barrio atrae al mundo, ofrece un característico aroma a fuego de leña, a parrillada, a
especias...”
Alexandre Bella Ola1. “Cuisine de la rue,
cuisine des gargotes”. En africavox.com2.
Una historia universal
Aunque pueda parecer una tontería recordarlo, el propio término “cocina callejera”
implica la existencia de calles. Y quien dice
calles dice ciudad, por supuesto: la cocina
callejera es, por tanto, antes que nada, un
fenómeno urbano. Resulta difícil imaginarse
este tipo de comercio en un pueblo, estable-

cido de manera permanente. Para que este
tipo de comercios sean viables, hace falta
una clientela de cierta importancia y la incesante actividad de una ciudad, para hacer
que un puesto funcione o que un vendedor
esté allí plantado durante varias horas al día.
Sin duda son también las condiciones de vida
que se dan en las ciudades las que, desde la
Antigüedad, alrededor de todo el planeta,
han hecho que los hombres recurran para
su alimentación a profesionales que podían
ofrecerles lo que habrían sido incapaces de
preparar por sí mismos. Las dificultades para
aprovisionarse de combustible, así como su
carestía, los problemas para conservar los
alimentos, el riesgo de incendios, la falta de
utensilios apropiados... todo podía llevar,
en efecto, a elegir la opción de alimentarse
fuera del domicilio. De este modo los puestos de comida se multiplicaron allí donde
hubiese una cierta actividad: calles transitadas, mercados, canales... En Hungry Planet,
el libro de Peter Menzel y Faith D’Aluisio,
hay un artículo dedicado a la cocina callejera: su autor, Charles Mann, considera que
el fenómeno de la cocina callejera está íntimamente vinculado a la emergencia de una
economía de mercado3. Pero su hipótesis
de ligar ciertas prácticas a la aparición del
capitalismo puede parecer excesiva: a priori, este producto/consumo existía ya en la

Roma antigua y desde hace siglos en Asia,
en particular en China, donde forma parte
de lo cotidiano y juega el rol de un auténtico
marcador cultural. No es menos cierto que
esta forma de cocina ha ido ligada a las ferias, los mercados, las fiestas que reúnen a un
gran número de personas: en algunos países
de Europa, en particular en Francia, es casi
su único modo de subsistencia hoy en día,
cuando no hace tanto tiempo, en París, por
ejemplo, los puestos de patatas fritas seguían
constituyendo una tradición muy viva.
Esta cocina callejera puede abarcar todo tipo
de formas, desde las instalaciones fijas, más o
menos sencillas, a los tenderetes móviles, una
simple bandeja, una pequeña carreta, una piragua, un triciclo o camionetas especialmente
acondicionadas... Y nada impide las combinaciones: los poseedores de una simple bandeja tienen que ir a aprovisionarse a algún
sitio. Además del hecho de estar preparada
para consumirse inmediatamente, una de las
grandes características de este tipo de cocina
es la especialización: dejando aparte los establecimientos fijos de cierto tamaño, en general todos estos puestos no ofrecen más que
un plato o, de modo más preciso, un solo
tipo de cocina. Encontramos así aquellos
que practican la cocina al wok, las frituras,
los vendedores de sopas, los especialistas en

brochetas, en tortas o en crêpes, los reyes de
los hot-dogs y así sucesivamente. En efecto,
lo exiguo de la instalación, a menudo móvil,
impide multiplicar los utensilios y por tanto
las técnicas. Aunque este tipo de cocina favorece el consumo de alimentos a lo largo de
toda la jornada en lugar de hacerlo a horas
fijas, en comidas compuestas, en el caso de
aquellos que preferirían, a pesar de todo, una
comida más consistente, incita al nomadismo, a pasearse de puesto en puesto guiados
por su glotonería, como puede verse en los
hawker centers de Singapur. En efecto, aunque la cocina callejera tiene en principio un
objetivo funcional –servir una cocina barata
y fácilmente accesible– también puede atraer
a los verdaderos gastrónomos. Lu Wenfu,
autor de Meishijia, nos lo cuenta así: “Pero
los gastrónomos eran distintos: más ricos
que los gentlemen, querían al mismo tiempo
buenos vinos y una cocina cuidada. Nada de
vagas aproximaciones en la preparación de
los platos, nada de repeticiones tampoco. La
alegre pandilla tenía que volverse por tanto
hacia otra clase de alimentos extendida en
Suzhou: los tentempiés [...] Ninguna tienda
vendía todos los tentempiés de la ciudad. Se
encontraban en los recodos de calles y callejuelas, cerca de los puentes o al borde de las
carreteras. Estos puntos de venta podían ser
tiendas o simples tenderetes; a veces se tra-
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taba tan solo de un vendedor ambulante que
llevaba toda la tienda en dos cestas colgadas
de los extremos de un palo o en un saco”4.
Así que los foodies de Los Ángeles que siguen el rastro de sus food-trucks no han inventado nada.
El nuevo estatus de la cocina callejera
Pero esta cocina que, en general, existe desde
hace mucho tiempo, se encuentra hoy en día
enfrentada a una serie de cuestiones relacionadas con el desarrollo de los países en los
que se practica. Como indica la asociación
Consumers International en la página de
inicio de su web streetfood.org: “La globalización y el desarrollo urbano ponen en
peligro las tradiciones seculares y aunque la
cocina callejera es de vital importancia para
las comunidades locales, no por ello ha de
obviarse que plantea serias cuestiones de salud pública”5.
La sanidad pública en cuestión
En efecto, hasta hace muy poco, en la mayoría de los casos, los cocineros de calle no se
preocupaban demasiado, por no decir nunca, de las patentes, las normas de higiene o
de todo aquello que pudiese inventarse una
administración puntillosa. A menudo era
incluso una buena manera de crear, en una
economía paralela, una pequeña empresa con
pocos medios: “El cultivo, la elaboración y la
venta de alimentos generan ingresos para los
hogares urbanos y permiten que las familias
gasten más en artículos no relacionados con
la comida (por ejemplo, el transporte, la vivienda, los derechos de matrícula escolar, la
asistencia sanitaria), lo cual puede repercutir en el estado nutricional”6. Y había pocos
controles, o ninguno en absoluto: el veredicto lo aportaba la propia clientela a través del
boca a boca. Es evidente que este estado de
las cosas está cambiando. La elevación del
nivel de vida en algunos de estos países, al
menos para una parte de la población, y las
campañas sanitarias nacionales o internacionales influyen en esta evolución. Así, en la
web de Africavox, Jean-Baptiste Ketchateng
aborda en profundidad esta cuestión en Camerún y por extensión en África:
“Según Jean Takougang, miembro del partido SDF, hay que reconocer las dificultades que encuentran los ayuntamientos para
asumir esta misión [la del control sanitario].
‘Sin embargo, en otras ciudades, especialmente en la parte anglófona, se ve que los
ayuntamientos garantizan el control de la
buena cobertura de los alimentos vendidos
de forma ambulante. En Bamenda, siendo
un niño, conocí el Sanitary. La calidad de los
platos, de los contenedores y otros embalajes
estaba estandarizada. Los vendedores o vendedoras que no respetasen las normas sanitarias impartidas por los servicios de higiene
y saneamiento diseminados por el territorio
municipal debían retirar sus mercancías’. En
aquellos tiempos –prosigue– las sanciones
eran ejemplares: no se dudaba en ‘tirar a las
papeleras públicas las mercancías confiscadas,
y se le daba una gran publicidad para dar
ejemplo. Para ejercer este control absolutamente necesario al menos hay que quererlo.
Nos va en ello la salud de las poblaciones. No
podemos, por tanto, conformarnos con decir
que hay demasiados vendedores...’”.
El rol social de la cocina callejera
Del mismo modo, muchas encuestas de la
organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación (F.A.O.) abordan este tema.
Así, Gisèle Yasmeen, en un artículo del bole-

tín de la F.A.O. previamente citado7, dedica
una parte importante de su reflexión a este
asunto y subraya la importancia de esta “industria” en la economía general de los países
en vías de desarrollo o emergentes y el rol
que juega en la integración de las mujeres en
la misma, pero con una contrapartida innegable: al tratarse de un sector “informal”, es
decir, al no estar sujeto a un verdadero control por parte de la administración, las mujeres empleadas en el mismo siguen siendo
“invisibles”. Tal como precisa la web de la
SEWA (Self Employed Women Association,
la asociación india de trabajadoras independientes): “[Las trabajadoras del sector “informal”] no obtienen un empleo regular que
les dé el derecho a la protección social del
que se benefician los trabajadores del sector oficial. Ellas son la clase trabajadora no
protegida de nuestro país. Estos trabajadores del sector informal constituyen el 93%
de la clase trabajadora en la India, y el 94%
de las mujeres que trabajan lo hacen en este
sector. Sin embargo, su trabajo no está contabilizado y, por tanto, sigue siendo invisible”8. Gisèle Yasmeen, por otra parte, señala
también las relaciones a veces difíciles que la
cocina callejera establece con la administración, por múltiples razones, y con la extorsión y la corrupción en particular. Pero tal
como subraya, es en interés de todos, y en el
de los políticos en primer lugar, por lo que
hay que llegar a acuerdos, puesto que esta
actividad tiene muchas ventajas, más allá de
las estrictamente económicas: preservación
del vínculo social, calidad de una comida
artesanal –si las normas sanitarias se respetan– frente una comida industrial que se
ha convertido en la plaga del tercer mundo,
interés turístico (en Tailandia el gobierno ha
impulsado la publicación de una guía de la
cocina callejera), incluso interés ecológico,
puesto que favorece los desplazamientos a
pie frente al uso del coche.
Es deseable, por tanto, como apuntan Gisèle
Yasmeen y asociaciones como SEWA –y
muchas otras, como la CCUVA (véase más
abajo)–, una organización concertada de este
sector de actividad, una especie de normalización suave, con el fin de preservar esta riqueza, tanto económica como cultural. Allí
donde se encuentre, esta cocina callejera es,
en efecto, heredera de una tradición y un saber hacer que deben preservarse en tanto que
factores de la diversidad9. Es necesario, por
supuesto, que se combata la falta de higiene
de la que da testimonio un buen número de
estos comercios, pero no convendría tampoco, bajo el pretexto de una sanidad pública
mal entendida, erradicar todo un sector de
esta economía informal, como ha podido
ocurrir en Europa, donde, en los mercados, los vendedores de comidas “caseras”
han visto cómo se les imponían normas de
higiene draconianas y costosas, imposibles
de cumplir en una economía como la suya
y que conducen por tanto a su pura y simple
desaparición. En el caso de que estos comerciantes tan diversos llegasen a federarse en
asociaciones, podrían convertirse en auténticos interlocutores para los poderes públicos
y hacer entender sus puntos de vista. Yasmeen cita, entre otros, el caso de la CCUVA (Cebu City United Vendors’ Association,
la asociación de vendedores callejeros de la
ciudad de Cebú, en Filipinas), que se han
convertido en interlocutor oficial y socio
en el establecimiento de reglamentaciones,
pero también en la gestión del especio público, fuente frecuente de conflictos entre los
comerciantes y la administración. En efecto,
como indica esta asociación en la definición
de sus actividades: “Las principales cuestiones a las que deben hacer frente los vendedo-

res callejeros en Filipinas son la seguridad en
los lugares de trabajo, el no reconocimiento
de su estatus, la demolición [de sus puestos],
la extorsión de la policía. No hay disposiciones legales concernientes a los vendedores
callejeros porque simplemente su actividad
no está reconocida. La política del gobierno
y de las autoridades locales a este respecto es
únicamente la tolerancia: mientras no haya
quejas, no se emprenderán acciones contra
ellos; por el contrario, si hay quejas, la acción es inmediata. Por tanto, no hay seguridad para los vendedores callejeros, puesto
que no están reconocidos oficialmente”10.
Singapur, ¿un ejemplo?
Es evidente que, dentro de un contexto globalizado y desde un cierto punto de vista, sanitario y particular, estas actividades deben
evolucionar, pero a todos interesa que se encuentren o se pongan a punto medidas complementarias para preservar esta riqueza incalculable, tanto en el plano culinario como
en el social en su más amplio sentido (económico y social al mismo tiempo). Para muchos países de Asia la situación de Singapur
constituye un ejemplo. En esta ciudad-estado el gobierno se dio cuenta muy pronto –en
los años 60– de que era imposible eliminar
pura y simplemente a los vendedores callejeros y buscó institucionalizar este comercio:
registro y pago de una patente, definición de
las zonas autorizadas para ejercer este tipo
de comercio, preservando las vías de circulación difícil, antes de crear auténticos centros (hawking centers), con frecuencia integrados en un mercado, donde los puestos se
alquilan al precio de la patente previamente
abonada. Como declaró en 1966 el ministro
de sanidad: “La solución a largo plazo del
problema planteado por el comercio callejero es educar a los vendedores y persuadirles
de que les interesa desarrollar sus actividades
en espacios permanentes adecuados, es decir,
mercados y centros donde se les proporcionará el equipamiento básico –agua corriente,
electricidad, gestión de las basuras– que les
permitirá una actividad estable y provechosa gracias a una mayor comodidad para su
clientela”11. Esta política ha dado sus frutos,
en gran medida a causa del cuidado en la implantación de los diferentes centros, que los
ha hecho realmente atractivos, pero también
de la política social del gobierno, que reservó
un cierto número de puestos para alquilarlos
en condiciones ventajosas a una población
con bajos ingresos. Una política voluntarista, a imagen de la que preside la gestión de la
ciudad desde su independencia, eficaz, pero
que puede estar limitada por el intervencionismo. Sin duda es preferible, pero ciertamente más complicado de poner en marcha,
buscar la concertación a través de asociaciones representativas de los comerciantes, a
imagen de la CCUVA o de SEWA.
Cocina callejera, redes sociales y “gastronomización”
Al otro lado del planeta, en los Estados Unidos, existe igualmente una auténtica cultura
de la cocina callejera que hace mucho tiempo, al menos en parte, pudo encarnar los
horrores de la comida basura: las calles de
las grandes ciudades americanas son el territorio predilecto de esos food-carts o de los
food-trucks, vehículos ligeros los primeros,
auténticos camiones los segundos o, al menos, camionetas, más o menos equipadas. Da
la sensación de que hoy en día cada comunidad étnica ofrece así sus especialidades culinarias, lo que, dada la escala del país, constituye una extraordinaria variedad. Si los
malos hot-dogs y las hamburgers grasientas

fueron en otro tiempo su emblema, hoy en
día se trata de una visión muy reduccionista
de la cuestión. Esta cultura alimentaria adquiere un interés particular en la actualidad
a causa de dos fenómenos que tienen cada
vez más importancia, con, por el momento,
un polo de actividad importante en la costa
oeste: la llegada de las redes sociales, por una
parte, y la “gastronomización” de esta cocina, por otra.
La cocina 2.0
Alrededor de 2007-200812 una nueva generación de cocineros callejeros aparece en Los
Ángeles, y de un modo más general en los
Estados Unidos, para enfrentarse al que es
uno de los principios de este tipo de comercio, aunque resulte contradictorio a primera
vista con la propia naturaleza del mismo:
una cierta estabilidad. En efecto, hasta el
presente, para fidelizar la clientela era necesario que el cliente no tuviese que ponerse a
buscar a su vendedor de bagels o de sandwiches de pastrami y, por tanto, supiese que lo
encontraría cada día en el mismo lugar. La
aparición de los nuevos medios de comunicación parece haber cambiado todo esto:
gracias a los smartphones y a las redes sociales, en particular Twitter, el cliente puede saber en todo momento dónde se encuentra su
vendedor de burritos o de bibimbap favorito
y los food-trucks han empezado a convertirse en auténticos nómadas y a citar a sus
clientes al hilo de sus desplazamientos. Por
otra parte, es fascinante ver la cantidad de
blogs y de páginas web que se ocupan de este
tema, sean obra de los propios comerciantes
o de sus clientes, devotos de esta forma de
alimentarse. Como apunta Elizabeth Vila
Dominicis en la web quora.com, que ha dedicado todo un dossier al tema de los foodtrucks: “Con una simple página web estática
los food-trucks no resultarían tan cómodos
para sus clientes como lo son estando en
TU Twitter, en el momento de TU desayuno. Los medios sociales les permiten enviar
mensajes extremadamente precisos, y como
un food-truck se puede desplazar, también
puede cubrir una amplia red”13. Este “boca
a boca” electrónico, como lo denomina esta
autora, es particularmente eficaz, puesto
que esta clientela es en su mayoría joven y
por tanto muy acostumbrada a este tipo de
comunicación. Elizabeth Vila Dominicis
apunta por otro lado que este uso de las redes sociales hace que el hecho de alimentarse resulte más lúdico: hay algo de gymkana
versión 2.0 (a la espera de la siguiente) en esa
búsqueda y algunos propietarios de estas cocinas sobre ruedas no dudan en recompensar
a sus clientes más fieles. El fenómeno debe
ponerse en paralelo con el de los pop-up restaurants, los restaurantes efímeros o, de manera más general, las diferentes tendencias de
la restauración contemporánea (transformar
el salón de uno en restaurante una noche al
mes o a la semana, eventos culinarios iniciados por chefs freelance). En la misma web
otro autor, Rashad Moumneh, subraya por
su parte que con la crisis es más fácil para
un joven cocinero embarcarse en una aventura de este tipo que tratar de abrir un restaurante de “ladrillo y cemento”. Como, por
otro lado, es evidente que esto hace felices
a los foodies ¿por qué no probar suerte...?
Pero si bien esta teoría tiene fundamento, no
resulta suficiente después de todo: Richard
Myrick, veterano arquitecto y fundador de
la web Mobile-Cuisine14 (que, por cierto,
es una mina de información tanto práctica
como jurídica, sociológica, económica: “The
complete online resource destination for the
mobile food industry”, tal como ella misma
se define) subraya por su parte, apoyándo-
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se en las cifras de diferentes asociaciones
profesionales, que la tendencia es profunda
y no responde simplemente a la coyuntura
económica, sino que se trata en primer lugar
de una aspiración ligada sin duda a ese nomadismo que han hecho posible –¿que han
impuesto?– las nuevas tecnologías y que es
la imagen de la propia movilidad social, para
bien y para mal.
En un artículo de The Atlantic Cities, que
se presenta como una web de análisis y reflexión sobre los fenómenos urbanos dentro
de un mundo globalizado, Christine MacDonald aborda la cuestión del boom que
viven los constructores de esas cocinas rodantes, ocasión que aprovecha para aportar
algunas referencias sociológicas a este fenómeno. Relatando el cambio de impresiones
que tuvo con Arthur Djahani, director general de Armenco Cater Truck Manufacturing,
uno de los más importantes fabricantes de
equipamiento especializado en este tipo de
vehículos, señala el cambio de estatus de los
propios emprendedores:
“Nuestra clientela ha cambiado como consecuencia de un cambio en la propia percepción del público –afirma Djahani–. Ayer los
camiones se conocían como roach coaches
(vagones de cucarachas) y ofrecían menús
muy poco variados, pero hoy en día han
conseguido cautivar el imaginario y los apetitos urbanos, puesto que ofrecen un gran
surtido de cocinas étnicas o más elaboradas.
Los clientes de Armenco –continúa– son
hoy más jóvenes y más exigentes y muchos
tienen un diploma en cocina y muestran una
fuerte atracción por los medios sociales”15.
“Gastronomización” de la cocina callejera
Estos nuevos comportamientos hacen evolucionar la propia naturaleza de la cocina
callejera americana. Durante mucho tiempo
su objetivo fue cubrir las necesidades de los
trabajadores en ausencia de una restauración
colectiva digna de ese nombre. Hoy en día
esta clientela sigue existiendo pero se le han
unido aquellos que acuden “por placer”, o
bien ha cambiado de naturaleza para volverse más exigente, con lo que el nivel general
también ha mejorado. La oferta es espeluznante en la actualidad: no es sólo que cada
comunidad étnica ofrezca sus especialidades
de este modo, sino que también asistimos a la
aparición de cocinas móviles que ofrecen lo
que hace tiempo constituía la propia esencia
de la cocina californiana “seria”, la fusión. En
efecto, un buen número de los más reputados “establecimientos” (habrá que utilizar
la vieja palabra, a falta de otra mejor) de este
tipo ofrecen propuestas desconcertantes: por
ejemplo, una cocina mexicano-coreana o peruano-japonesa, por no hablar de las versiones kosher, halal o vegetariana de cualquier
cocina de cualquier rincón del planeta.
Es posible aportar múltiples pruebas de esta
“gastronomización” de la cocina callejera. Una de las más flagrantes es sin duda el
hecho de que haya entrado como categoría
aparte en el Zagat Survey de muchas grandes ciudades americanas, lo que la consagra
en adelante como “gastronómica”. Otra es
la inquietud manifestada por la restauración
tradicional, no tanto por la cantidad de camiones que circulan sobre el territorio como
por la calidad de la comida que estos ofrecen. En efecto, cuando los food-trucks no
ofrecían más que hot-dogs o tacos, no había
de qué preocuparse, pero desde el momento
en el que sirven cocina “de verdad”, la situación ha cambiado de manera radical: los
food trucks suponen hoy una competencia
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directa. Y más aún cuando la cocina “gastronómica” ha tomado prestados no pocos
de sus códigos de la denominada cocina callejera: por lo tanto, la frontera es más bien
borrosa. ¿Se trata de oportunismo por parte
de los cocineros americanos clásicos (incluso de los de vanguardia)? Pero, mientras en
Europa los chefs que están a la cabeza de la
restauración tradicional se interrogan sobre
esta cocina callejera (y este es el tema de este
número de Papeles de Cocina) y se preguntan cómo integrarla en su práctica para revitalizarla, del otro lado del Atlántico algunos
ni siquiera se plantean la cuestión, al menos
de esta forma, y dan el gran salto, creando su
propia flotilla de cocinas móviles. ¿Se trata
del último avatar de una “bistronomía” radical? ¿O de una diversificación a todos los
niveles? ¿Después de los bistrots de chef,
los cafés de chef, los lo-que-sea de chef (los
ejemplos son múltiples en los Estados Unidos), llegan los food-trucks de chef? Lo que
tampoco deja de plantear problemas: por
una parte, ciertos cocineros instalados en la
cima de un pequeño imperio ven la ocasión
de agrandarlo; por otra, las cadenas de restauración se aprovechan del fenómeno para,
también ellas, extender su influencia. Sea
como fuere, la hermosa independencia de
los cocineros callejeros parece correr peligro
a partir de ahora.
Alexandre Bella Ola es coautor de dos libros sobre
cocina africana, ambos publicados por la editorial First
(París): Cuisine actuelle de l’Afrique noire y La cuisine
de Moussa.

1

Si bien no es posible afirmar a pies juntillas que la cocina callejera sea el futuro de
la cocina, sí es cierto que lo que ocurre actualmente tanto en el norte como en el sur,
por recuperar las distinciones habituales,
abre perspectivas interesantes. Que las cocinas del sur necesitan una cierta normalización parece caerse por su propio peso hoy
en día, pero no debería ocurrir a cambio de
una pérdida de su originalidad, de su “autenticidad” (concepto bastante difícil de manejar16), de su diversidad, que constituyen una
gran parte de su riqueza. Que a cambio del
incremento de controles los políticos ofrezcan una auténtica protección a este tipo de
comercio parece una solución que, además
de su riqueza gastronómica, preservaría su
rol integrador y emancipador. Está claro que
los ejemplos más claros muestran que todo
esto pasa por un reagrupamiento voluntario
de los propios vendedores con el fin de convertirse en un interlocutor de peso frente a
la administración. En el norte asistimos en
cierto modo a un fenómeno de integración
similar: también aquí la cocina callejera deja
de ser una economía paralela y se normaliza,
pero si los “vagones de cucarachas” están en
vías de desaparición es gracias a la evolución
de la clientela y a la nueva relación que los
cocineros establecen con ella. En el sur hace
mucho tiempo que los foodies locales integraron los puestos al aire libre en sus circuitos gastronómicos; en el norte es un fenómeno nuevo que sin duda pone de manifiesto las
nuevas expectativas de esos tecnogourmets...
¿Será un signo de la crisis de la restauración
clásica? De cualquier manera, esta última
puede buscar la inspiración en sus cocinas
nómadas, sean del norte o del sur. A intervalos más o menos regulares la “gran” cocina
recurre a las cocinas populares: tradicionales
o tecno, las cocinas callejeras tienen un papel
que desempeñar en este sentido; las del sur
–con su gran diversidad y, por el momento,
su “no normalización”–, sin duda desde un
punto de vista culinario; las del norte, gracias
a su flexibilidad, su aspecto lúdico y su inmediatez (paradójicamente, aportada por un
medio). Pero, de una u otra forma, se trata de
la evolución de los códigos.
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Hijo de agricultores, Kamal Mouzawak ha
sido siempre un apasionado de la cocina y
la agricultura y un “activista de la comida”,
convencido de que a través de la cultura agrícola y culinaria es posible cambiar el mundo.
Esta convicción fue la que le llevó a crear
Souk el Tayeb, un oasis en medio de la inestable ciudad de Beirut empeñado en celebrar
lo que sus distintas comunidades tienen en
común más allá de todo aquello que las separa: la comida. (www.soukeltayeb.com)

Souk el Tayeb: la calle como garante
de la tradición y la concordia.
Cada fin de semana, el mercado agrícola de Beirut se convierte en punto de
encuentro e intercambio para la diversa y compleja sociedad libanesa.

En el corazón de Beirut, el mismo lugar que
en otro tiempo fue el devastado escenario de
una larga y sangrienta guerra civil, se abre
cada sábado, entre 9 de la mañana y 2 de la
tarde, un luminoso espacio de intercambio,
conocimiento y concordia. Souk el Tayeb
(que podría traducirse como “el buen zoco”)
es un mercado agrícola al aire libre situado
en el centro de la capital del Líbano, creado
en el año 2004 con el fin de preservar las tradiciones que tienen que ver con el cultivo,
la producción y la preparación de alimentos
locales. En un primer momento el mercado
arrancó con diez productores, básicamente familiares y amigos unidos en su empeño por ofrecer no sólo materias primas de
primer orden, sino también cultura y educación. La iniciativa estaba pensada para un
puñado de días, pero su éxito fue tal que se
dieron cuenta de que debían seguir adelante.
Hoy Souk el Tayeb sigue abierto semana
tras semana para proteger los intereses de
los pequeños agricultores, productores y
artesanos libaneses, con el fin que puedan
competir en condiciones justas en la era de la
globalización del negocio agrícola. Cada fin
de semana campesinos y productores musulmanes, cristianos y drusos llegados de todos
los rincones del país exhiben los frutos de su
trabajo y preparan ante los ojos de sus clientes sus respectivas especialidades, tratando
así de garantizar la supervivencia de su cultura y la transmisión de fórmulas y técnicas
centenarias a las nuevas generaciones. Son
productos locales, de temporada y también
orgánicos, una palabra que, según el creador
y máximo responsable de Souk El Tayeb,
Kamal Mouzawak, está en este caso repleta de significado: “Aquí orgánico no es sólo
una etiqueta añadida que realce un producto,
sino un sello muy estricto que sólo puede ser
obtenido a través de un organismo certificador específico”. Los visitantes del mercado
deambulan entre puestos desbordantes de
frutas y verduras frescas, expositores con
productos lácteos, zumos, té, especias y
mouneh (conservas naturales), apicultores
que embotan miel después de que sus potenciales compradores hayan presenciado cómo
las abejas la fabricaban “en vivo”, mujeres
que preparan y dan a probar manaiish (un
tipo de pan plano) cubierto con zaatar (tomillo silvestre y semillas de sésamo)...

Kamal Mouzawak habla de la enorme importancia de contar con un mercado de estas características en el mismo núcleo de la
capital, también desde el punto de vista del
conocimiento, puesto que permite no sólo
vender los productos, sino también explicarlos y poner cara a quienes los hacen posibles: “Un mercado agrícola supone tener un
trozo del mundo rural en la ciudad, permite
un contacto directo entre los productores y
los consumidores y sirve como recordatorio de que las ciudades se alimentan de las
áreas de producción rurales, así que ambas
deben crecer juntas y no dándose la espalda
la una a la otra”. Al conectar a productores
y consumidores que valoran los productos
tradicionales y naturales de calidad, los agricultores pueden obtener un precio justo por
sus mercancías, así como conseguir reconocimiento y recibir unos mejores ingresos.
Pero no se trata sólo de eso: “Estamos hablando de una asociación entre productores
y consumidores –continúa Mouzawak– en la
que cada uno está dando lo que tiene (producto o dinero) y tomando lo que necesita o
quiere (dinero o producto), un intercambio
justo entre socios iguales. Pero en el fondo
ese intercambio no se limita a productos y
dinero, sino fundamentalmente a conocimientos ancestrales y educación”.
En Beirut había una larga tradición de zocos
que desapareció aplastada bajo los escombros de una guerra que entre 1975 y 1990
convirtió al Líbano en uno de los puntos
calientes del planeta. En el marco de una
ciudad y un país tan diversos y complejos,
Souk el Tayeb funciona también hoy en día
como plataforma para tratar de convocar y
reunir a comunidades fracturadas alrededor
de un respeto común por la comida, la tierra
y las tradiciones agrícolas. La inestabilidad
derivada de su situación geográfica y de esa
diversidad religiosa, ideológica y étnica que
espoleó la guerra sigue presente en el país,
pero incluso comunidades tan diferentes y
distanciadas como las que lo habitan tienen
algo en común: la comida. Sus creencias, su
forma de ver e interpretar el mundo serán
diametralmente opuestas, pero a la hora de
sentarse a la mesa no pueden evitar que les
guste llevarse a la boca exactamente las mismas cosas. En Líbano cristianos y musulmanes comen lo mismo.

“Líbano es un país en el que el concepto
de ‘el otro’, considerado como minoría, no
existe –afirma Mouzawak–. En este país no
hay mayorías ni minorías, todo está repartido al cincuenta por ciento, tanto desde el
punto de vista religioso (cristianos y musulmanes), como desde el regional (mar y montaña), lo que hace que nuestra diversidad sea
maravillosa y al mismo tiempo, en algunos
casos, tan frágil que ha traído consigo luchas
y muerte. A través de Souk el Tayeb siempre
hemos tratado de buscar las similitudes más
allá de las diferencias, de encontrar un territorio compartido para grupos que, en apariencia, no tienen absolutamente nada en común. Y sin embargo, sí lo tienen. Existe una
cocina distintiva de cada región del Líbano,
pero no hay diferencias entre las cocinas de
las distintas religiones. Por eso Souk el Tayeb se fundó apoyándose en la idea de que
la comida era el denominador común básico entre las diversas comunidades y siempre
hemos puesto el énfasis en la herencia y las
tradiciones culinarias compartidas”.
En su obsesión por atraer la atención sobre el valor de la cocina y los productos
libaneses tradicionales, Mouzawak ha desarrollado, paralelamente al mercado, el
sello de calidad Dekenet, bajo el que se
agrupan algunos de los mejores productos
que pueden encontrarse en Souk el Tayeb,
así como utensilios de cocina tradicionales
y libros centrados en la herencia culinaria
local, “un justo reconocimiento al trabajo de nuestros productores por perpetuar
nuestra tradición culinaria y cultivar lo
mejor que nuestra tierra, nuestras montañas y nuestra mar nos pueden ofrecer”. Del
mismo modo, como inmejorable escaparate
para las cocinas locales, ha creado Tawlet,
un restaurante de “cocina abierta” en el que
cada día un productor o un cocinero de una
región diferente preparara un menú y relata
la historia de las tradiciones de su zona a
través de la comida. “Y una vez al mes damos la bienvenida a un invitado especial,
que puede ser un chef, un crítico gastronómico o un gourmet, venido de cualquier
parte del mundo”. Tawlet ofrece también
la posibilidad de recibir clases de cocina y
abre a quien lo desee sus fogones a través
de la fórmula “Cocino yo”, gracias a la cual
el “voluntario” en cuestión recibe la ayuda

de la organización en lo referente a las compras, asesoramiento, preparación y servicio
de los platos.
Mirando al futuro y como evolución natural de Souk el Tayeb, Mouzawak está
llevando a cabo el proyecto del Eco-Souk
(“eco-zoco”), un nuevo espacio verde de
3.000 metros cuadrados que se convertirá
en sede permanente del mercado agrícola y servirá asimismo como punto de encuentro, huerto para la comunidad, patio
ecológico de juegos para los niños, cocina
comunitaria, tienda y restaurante de productos orgánicos locales que serán cocinados por los propios productores, mini
planta de reciclaje... Se levantará utilizando
prácticas arquitectónicas “verdes” a partir
de materiales reciclados y se alimentará con
energías alternativas limpias. “Se trata de un
concepto innovador que quiere reunir a las
comunidades libanesas en un espacio verde,
algo que Beirut necesita desesperadamente.
El eco-mercado se convertirá en un microcosmos del Líbano en el que las distintas
comunidades se reunirán para celebrar las
tradiciones rurales y culinarias del país. En
él se reflejarán las prácticas más respetuosas
con el medio ambiente, con el trasfondo del
comercio justo y la integración social”.
Kamal Mouzawak está convencido de que
el futuro de los mercados callejeros de alimentos y productos frescos está garantizado, no sólo por la calidad de las materias
primas y las preparaciones que en ellos se
ofrecen, sino porque poco a poco están
cambiando la mirada de la gente. “Los mercados callejeros y agrícolas están provocando un interés internacional debido a que llevan a cabo una sincera y honesta expresión
de las tradiciones locales y permiten una
interacción directa con los productores y la
comprobación de primera mano de la calidad de los productos y recetas locales. Creo
que la ubicuidad, así como un cierto tipo de
‘glamour’ a ojos de determinadas personas,
de las grandes compañías occidentales de
comida ha terminado por dificultar su visibilidad. El glamour ha cambiado de bando
y hoy en día resulta mucho más glamuroso
comprar en un mercado agrícola que en una
gran superficie”.
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diálogos de cocina

Así fue Diálogos de cocina 2011

Liderazgo, motivación y crecimiento personal fueron las tres materias troncales que los
pasados días 14 y 15 de marzo nos invitaron
a reflexionar acerca del funcionamiento y la
evolución de los equipos humanos, los mecanismos del poder, los problemas que pueden obstaculizar el crecimiento de personas
y empresas y las trampas en las que nuestro
cerebro puede caer y que nos impiden pensar de forma creativa. Como es norma en
Diálogos, expertos de muy diversas áreas
(coaches empresariales, filósofos, psicólogos,
publicistas y hasta un titiripeuta...) aplicaron
sus particulares puntos de vista sobre los temas comunes que se les plantearon, dando
lugar a un intenso tráfico de intuiciones e
ideas, algunas de las cuales se recogen en el
siguiente resumen del encuentro.

José Antonio Marina
El poder consiste en conseguir que alguien
siga mis motivaciones en lugar de seguir las
suyas. Esa es la esencia del poder. Y hasta
donde yo he llegado, sólo puede ejercerse
de tres maneras: tiene poder quien tiene la
capacidad de infligir castigos; tiene poder
quien tiene la capacidad de dar premios; y
tiene poder quien tiene la capacidad de cambiar los sentimientos o las creencias de otra
persona. Cuando hablamos de liderazgo nos
estamos refiriendo fundamentalmente a esta
última manera de ejercerlo. No es tanto el
poder coactivo como la influencia para hacer
algo. Y la influencia se da si yo puedo cambiar los sentimientos – incluidas las motivaciones, que forman parte de los fenómenos
afectivos– o las creencias de otra persona o
las dos cosas a la vez.

Luis Rojas Marcos
En España la esperanza de vida de las mujeres es muy alta, la tercera del mundo. Yo tengo una teoría, aunque no se ha comprobado:
creo que es porque la mujer en España habla mucho. Un amigo mío, Valentín Fuster,
jefe de cardiología del hospital Mount Sinai
de Nueva York, siempre dice que hablar es
bueno para el corazón. Yo estoy de acuerdo
con él. Es bueno para el corazón y para el
alma. Las personas que hablan más suelen
vivir más. ¿Por qué? Porque al poner palabras a tus pensamientos o a tus sentimientos,
reduces la intensidad emocional de lo que
sientes. Y si lo que uno siente es miedo, confusión o terror y puede ponerle palabras, se
va a sentir mejor y el corazón también va a
funcionar mejor.

Martin Seligman
El bienestar humano se compone de cinco
elementos desde mi punto de vista: las emociones positivas, el estado de flujo (lo que
sentimos cuando estamos totalmente absortos en una actividad), la sintonía con los
demás, la pertenencia (la sensación de pertenecer a algo, de servir a algo que sentimos
superior a nosotros mismos) y el logro. Hay
mucha gente que se esfuerza en mejorar sólo
uno de estos elementos en particular, pero
eso es un error: hay que trabajarlos todos en
su conjunto.
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Toni Segarra
En publicidad tendríamos que recuperar
un poco la cordura. Mi trabajo es “director
creativo”. ¿Quién me ha otorgado el adjetivo? Pues yo mismo. Y las revistas más importantes del sector se llaman Creative Review y Creativity. O sea, que nosotros nos
dedicamos a la creatividad. Pues no. Nosotros nos dedicamos a vender: salchichas de
frankfurt, políticos, lo que nos encarguen.
Somos la versión sofisticada –o no– del
vendedor de enciclopedias o del charlatán
de feria. Utilizamos la creatividad como la
utilizan las amas de casa o cualquiera para
llegar a un fin, que en nuestro caso es vender.
Nosotros hemos olvidado esto con bastante frecuencia. Hemos enloquecido un poco
de creatividad. Al final somos lo que somos.
Hace falta menos creatividad y más oficio,
más esencialidad.

Nigel Barlow
Una vez que vemos el mundo de una manera
en particular es muy dificil cambiar y verlo
de otra manera. Hace unos cuantos años un
cliente me dijo algo que nunca he olvidado:
“basta con estar un mes en un mismo trabajo
para volverse ciego”. Es a la gente que lleva
menos de un mes en un trabajo a la que hay
que escuchar, porque todavía ven. Nos atascamos en nuestra manera de pensar. Y eso es
lo que hay que cambiar. Y este es el antídoto
a pasar un mes en un trabajo y quedarse ciego: la mente del principiante. En la mente del
principiante hay muchísimas posibilidades.
En la del experto, existen muy pocas. Para
ser un repensador creativo hay que plantearse las preguntas “¿Por qué no?” y ¿”Qué
pasaría si...?” en lugar de decir “Sí, pero...”.
Ese “sí, pero” mata las ideas. En 1979 Ken
Olsen formuló el “sí, pero” más celebre de la
historia de los negocios. “Sí, pero ¿quién va
a querer tener un ordenador en casa?”. Bueno... mil millones de personas.

Fidel Delgado
Me compré hace tiempo un escepticimo, que
ya me hacía falta para que no me colaran
cualquier cosa. Porque iba de entusiasmado por la vida, y en cuanto la gente te ve el
entusiasmo se aprovecha y te cuela de todo.
Así que me lo puse. Pues resulta que es una
plasta. Prefiero vivir con entusiasmo y que
me engañen unas cuantas veces al año. Tengo
un presupuesto para timos. Ya sé que me van
a engañar, pero el resto me lo voy a disfrutar.
Ese escepticismo, llevado al límite, es algo
que puede impedirte toda relación confiada
con los otros. Pero también hay que tenerlo,
es funcional.

Azucena Vega
Por definición, el interés individual es divergente. Algunas personas se mueven por prestigio. Otras están motivadas por la prosperidad. Innumerables líderes están motivados
por el ejercicio del poder. Lo que nos motiva
a las personas a título individual es, por definición, divergente. Sin embargo, el interés
de un equipo quizá pueda ser convergente.
A esto los técnicos le llaman singergia. Yo
prefiero la palabra eficacia. En mi opinión,
si hay equipo, la eficacia está casi asegurada.
Si no hay equipo, la eficacia es casi inalcanzable. Esta es la magia de los equipos. En
nuestras empresas el ego individual campa a
sus anchas y se impone en una moral de corte primitivo en la que parece que el yo está
necesariamente reñido con el nosotros y mi
ganar va frontalmente en contra de nuestro
ganar y pasa por tu perder. Podemos ejercitar el ganar-ganar. Yo gano y tú también y
juntos podemos ir más lejos.

Luis Huete
Según bastantes académicos, no hay modelo
humano que aguante la ley del ciclo de vida.
Desde que un modelo funciona hasta que
deja de ser funcional pasa un tiempo. Algunos se han atrevido a ponerle una fecha: siete años. Como todo, es matizable, depende
de muchas variables, pero el mensaje útil es:
o nos reinventamos cada seis, siete u ocho
años, o entramos en una fase de caducidad.
Si no se toman decisiones, los modelos acaban en declive. Esto es también así como
profesionales. Si uno observa su biografía
personal verá probablemente que cada siete
u ocho años ha habido un corte, un cambio
de tendencia. Parte de conocerte a ti mismo
es conocer los cortes y cambios de tendencia
que ha habido a lo largo de tu vida y los sucesos ligados a ellos.

Mario Alonso Puig
Imaginemos que estamos en un río y que ese
río tiene dos riberas. Una de las riberas es la
de la rigidez y la otra es la ribera del caos. La
creatividad sería ese proceso en el que tú fluyes entre las dos, no estás en el caos y tampoco estás en la rigidez. Nosotros necesitamos un nivel de desestructuración mental de
conceptos previos para hacer lo que se llama
“connecting the dots”, conectar los puntos.
Una de las funciones del hemisferio izquierdo es funcionar según patrones conocidos.
El hemisferio derecho en cambio conecta
puntos entre sí buscando asociaciones. Eso
implica salirse de lo conocido y estructurado para entrar en eso que se desestructura y
se conecta de un modo nuevo. Ahora bien,
para que eso opere en el mundo real tiene
que volver a pasar por el hemisferio izquierdo y eso implica estructura.

Pere Puigdomènec
¿Cómo se consigue la excelencia en un centro de investigación científica? Atrayendo
investigadores excelentes. El mercado tiene
que ser mundial. Tenemos que estar abiertos
a coger investigadores de cualquier lugar del
mundo. La evaluación debe ser externa. Estamos acostumbrados a tener comités externos que vienen de cualquier lugar a evaluar
lo que estamos haciendo. Las condiciones
de trabajo han de ser competivivas para ser
atractivos frente a otros países a ojos de los
investigadores. Que no vengan sólo porque
se come bien –que también–. Hay que realizar un seguimiento continuado. Es importante que los investigadores participen en la
institución. Y hay que tener responsabilidad
y estar dispuestos a la movilidad y flexibilidad continua.

gastrografías
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Pedro Morán

Desde 1882, cinco generaciones han pasado
por la cocina del restaurante Casa Gerardo,
en Prendes (Asturias), hoy dirigido por ese
“cocinero de cuatro manos y dos cabezas”
que componen Pedro y Marcos Morán,
cuarto y quinto eslabón de la saga, respectivamente. Bisnieto, nieto, hijo y padre de cocineros, Pedro Morán recupera para Papeles
de cocina algunos momentos de su historia
profesional y personal a través de unas cuantas fotografías, casi todas ellas posteriores a
1987, año en el que un voraz incendio se llevó consigo, entre otras cosas, más de un siglo
de imágenes del restaurante.

2. En abril de 1987 Casa Gerardo se quemó. Volvimos a abrirlo en julio de ese mismo año,

después de tres meses de trabajos. La foto corresponde a la reinauguración, en la cocina que
en aquel entonces estrenábamos y que ya no es la que tengo hoy en día. La pena es que en
el incendió se perdieron muchísimas fotografías de la historia del restaurante que por desLa fotografía es del año 1982, cuando gracia no podemos mostrar aquí.
impartí unas jornadas gastronómicas promovidas por el ayuntamiento de Gijón en
el restaurante París, en Zamora. En aquella
época salir de tu provincia para promocionar la cocina de tu tierra era más complicado.
Sin embargo, a finales de los 70 y principios
de los 80 mi madre y yo viajamos bastante
por España: Madrid, Barcelona, Vigo, Sevilla, Granada, Las Palmas, Bilbao... Teníamos
una buena relación con Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, que era amigo de mi
abuelo, y cada vez que inauguraba uno de
sus centros organizaba unas jornadas y nos
llamaba a nosotros para cocinar. Esto nos
sirvió para salir en algún periódico de vez en
cuando y darnos a conocer fuera de Asturias. Y además nos pagaban muy bien.

1.
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3. Cuando me dan un premio siempre digo

que no es sólo por los méritos, sino por la
edad. El propio Juan Mari Arzak dice que
los reconocimientos sólo se los dan a los viejos. Pero bueno, es muchísimo mejor que te
los den en vida. En esta imagen estoy recogiendo el premio Principado de Asturias de
Gastronomía 1987. En 2005 me concedieron
también la Medalla de Plata de Asturias,
y fue la primera vez que se otorgaba a un
restaurante. Siempre es un orgullo que reconozcan el valor de tu trabajo, y especialmente si ese reconocimiento llega de Asturias.
En todo caso, siempre he creído que todos
esos premios son consecuencia de toda una
estirpe que se ha dedicado a este oficio en
nuestra cocina desde hace más de un siglo.
A este respecto hay un reconocimiento que
echo de menos: el de mi madre, que fue quien
estableció el nexo entre mi abuelo Gerardo y
yo y quien me formó en esta profesión. Sin
ella nunca lo habría conseguido.

4.

Esta imagen corresponde a una promoción que llevó a cabo la embajada de España
en Japón y en la que también participaron
Fernando Bárcena, Xabier Gutiérrez y José
Antonio Marqués. Trabajamos en un hotel de Nagoya, a 400 km. de Tokio, donde
durante diez días debíamos preparar unos
menús degustación con productos de aquí.
Pero los japoneses son unos cracks, así que al
principio grabaron y fotografiaron los procesos de elaboración y pronto podían prepararlo ellos solos a la perfección. Por eso,
a partir del tercer día empezaron a cocinar
ellos y nosotros nos dedicamos a jugar al
golf, a pescar y a ir a restaurantes a probar
especialidades japonesas como el fugu. Teníamos dos intérpretes y dos coches para
nosotros. Nos trataron como a ministros.

5. En 1998 los reyes vinieron a inaugurar las

instalaciones de la empresa de hierro Arcelor y celebraron en Casa Gerardo la comida
oficial. Justo cuando tenía a toda la brigada
en la recepción, con el rey delante, empezó a
sonar el teléfono. Al cuarto tono el rey dijo:
“Que alguien coja el teléfono, que van a pensar que no hay nadie”. El rey es muy fabero,
le encanta la fabada. La reina es vegetariana,
pero se tomó dos platos de arroz con leche.

6. En 1998 mi hijo Marcos dejó la carrera de periodismo después de dos años, porque no
hacía más que suspender y pasárselo bien en Madrid. Finalmente, en un viaje de vuelta a
Asturias me dijo que no iba a regresar y que quería incorporarse al restaurante. Aquella fue
una de las mayores alegrías de mi vida. El primer año lo pusimos en la sala y lo matriculamos
en la Escuela de Hostelería de Gijón y a partir de entonces empleaba las vacaciones en hacer
stages en grandes restaurantes de España y del extranjero. Así es como la quinta generación
de nuestra familia se incorporó al restaurante. La entrada de Marcos supuso para mí una
ayuda tanto física como psicológica y pudimos empezar a desarrollar más cosas: dos cabezas
pensantes buscando un mismo fin. Hoy yo filtro las novedades que se van sacando, porque
mi experiencia es mayor y sé que en regiones como la nuestra hay que mantener los pies en
el suelo, porque la tradición impera sobre la vanguardia.

7. Hasta hace cuatro o cinco años veraneaba

en Ibiza y siempre coincidía un par de días
con Juan Mari, que es un terremoto. Cuando
nos encontrábamos nos acostábamos a las
cuatro y media de la mañana todos los días.
Cenábamos en Can Alfredo, el restaurante
en el que estamos en esta foto, al menos una
vez durante las vacaciones. Y después nos
íbamos de juerga.

8. La Cofradía Buena Mesa de la Mar, en

Salinas, de la que soy asesor, concede todos
los años unos premios que reconocen a un
cocinero asturiano, uno nacional y otro extranjero. Tal como recoge esta imagen, en el
año 2001 Ferran Adrià fue distinguido con
el galardón al cocinero nacional. Estos premios, que se conceden desde 1988, reúnen a
400 personas en una cena de gala en la que se
interpreta el himno de la cofradía y se hace
una glosa sobre cada cocinero, que suelo escribir yo. Desde entonces han pasado por
aquí Juan Mari Arzak, Carme Ruscalleda,
Santi Santamaría, José Andrés, Martín Berasategui, Karlos Arguiñano...

10. Trabajar codo con codo con la familia tiene sus ventajas, pero también algún hándi-

cap. En algunos momento hemos coincidido en la cocina mi madre, mi hijo y yo y a veces
el tema generacional era complicado de gestionar. Además, mi mujer, Geli, se encarga de
la sala y desde hace cuatro años mi hija Marta la acompaña en esa tarea. A veces, cuando
me preguntan cuánto tiempo llevo casado respondo que ochenta y pico años, porque nos
vemos a todas horas. Pero bueno, se trata de saber ceder, de complementarse... y de contar
hasta diez antes de estallar.

9.

En el año 2004 la asamblea de Euro-Toques se celebró en Granada, y en mi opinión
es la más bonita que se ha hecho hasta ahora. Dimos todo un espectáculo: doscientos
o trescientos tíos vestidos de cocinero recorriendo todo el centro de la ciudad desde
el ayuntamiento, incluso paramos la circulación. Fueron dos días muy divertidos. La
foto corresponde a una parada que hicimos
durante aquel paseo en el restaurante granadino Chikito.

la comunidad
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José Rábago Zubizarreta
Renedo de Piélagos

Ander San Martín Telo
Guarnizo

Cristina Tresgallo Aldazabal
Rest. El Caldero. Cuchía

Francisco Javier Quirós Sánchez
Rest. Cañadío. Santander

Aitor Aguilar Pérez
Rest. Los Avellanos. Torrelavega

Nacho Basurto Gómez
Basurto Restauracion S.L. Santander

Nacho Asúa Díez
Rest. Los Avellanos. Torrelavega

Francisco Jerez Cuesta
Hotel Escuela Las Carolinas. Santander

Jesús Palacio Santamaría
Rest. El Palacio. Torrelavega

Miguel Ángel Obregón Polidura
Rest. R.C.M.S. Santander

Jesús Tresgallo Herrera
Rest. Ferbus. Torrelavega

José Manuel de Dios Quevedo
Rest. Cenador de Amós. Villaverde de Pontones

Fernando Llamosas Conde
Rest. La Casona del Valle. Villapresente
Óscar Calleja Orallo
Rest. Annua. San Vicente De La Barquera

Iván Saa Fernández
Rest. Hotel Palacio Guevara. Treceño
peñarrubia
tresviso
cillorigo

camaleño

arnuero
sta. cruz santander
de bezana

bareyo

noja

Jesús Sánchez Sainz
Rest. Cenador de Amós. Villaverde de Pontones

argoños
ribamontán
santoña
muruelo
al mar
escalante
suances miengo
astillero marina de ribamontán
laredo
cudeyo
al monte hazas de
santillana
camargo
cesto bácena de cicero
ruiloba
del mar
colindres liendo
polanco SANTANDER
TRASMIERA
alfoz de
medio
cudeyo
comillas
COSTA ORIENTAL
san vicente
lloredo
solórzano
val de de la barquera
villaescusa
limpias
piélagos
entrambasaguas
reocín
san vicente
udías
penagos lierganes
voto
ampuerto
castro urdiales
COSTA OCCIDENTAL
torrelavega
guriezo
riotuerto
herrerías
castañeda
valdáliga
cabezón de la sal
cartes
puente
sta. maría de cayón
mazcuerras
viesgo
rasines
miera
santiurde de torazco
los corralessan felices
ruesga
de buelna de buelna
arredondo
villafufre
saro
lamasón
ramales de
ruente
rionansa
corvera de
enclave
la victoria
villacarriendo
valle de villaverde
cieza
toranzo
ruesga
ASÓN-AGÜERA
SAJA-NANSA
BESAYA anievas PAS-MIERA PISUEÑAselaya
san roque
cabuérniga
soba
arenas de iguña
de riomiera

potes

tudanca

LIÉBANA cabezón de liébana
vega de liébana

molledo

los tojos

bárcena de pie de concha
luena
pesquera
san miguel
santurde de aguayo
de reinosa

polaciones
pesaguero
hermandad de campoo de suso

campoo de yuso
reinosa

campoo de
enmedio

las rozas de
valdearroyo

CAMPOO
valdeolea

valdeprado del río

valderredible

vega de pas
san pedro
del romeral

Ignacio Solana Pérez
Rest. Solana. Ampuero

Euro-Toques

Cantabria. Paco Quirós

Cocido y chipirones. Cabrito y almejas. Chorizo de matanza y rabas. Pedreña y los Picos
de Europa. La diversidad de Cantabria y su
condición “anfibia”, siempre a caballo entre
el mar y la montaña, se ponen de manifiesto
en estas breves pinceladas con las que Paco
Quirós, delegado de Euro-Toques en esta comunidad, nos ofrece un bosquejo de la actualidad culinaria en su provincia.
Calidad y estrellas
En la actualidad estamos disfrutando de uno
de los mejores momentos de la historia gastronómica cántabra. No es que haya unos
pocos cocineros que sean muy buenos (no
tenemos por el momento restaurantes con
dos y tres estrellas), sino muchos bastante
buenos (contamos con cinco restaurantes
reconocidos con una estrella). Por otra parte, hace unos cuantos años un político se dio
cuenta de que la gastronomía podía ser una
fuente de atracción para el turismo y, como
consecuencia, generar riqueza, así que creó
el Club de Calidad Cantabria Infinita. La finalidad de esta iniciativa es dotar a la región
de un instrumento de gestión turística que
refleje la excelencia de la oferta existente y
convertir lo habitual en extraordinario para
que cada visita a nuestros establecimientos
se convierta en una experiencia única. A partir de ese momento todos apretamos para
pertenecer a ese club y así poder formarnos
y mejorar mucho más. Desde entonces unos
con otros fuimos aprendiendo, abrimos
nuestras puertas y nos enriquecimos mutuamente. Todo ello nos permitió crecer, amar
aún más lo que hacíamos y estimular a las
plantillas. El club arrancó con 30 restaurantes en el 2005 y hoy somos 100. Todos ellos
aparecen recogidos en la guía que cada año
edita el club.
Productos bandera
De entre todas las materias primas de nuestra
costa elegiría el chipirón de Guadañeta. En
cuanto a las del interior, el chorizo de matanza, el cabrito montés y el queso. Desde mi
punto de vista, con el boom de la cocina de

vanguardia que se dio hace unos años, estos
productos fueron arrinconados y olvidados,
relegados a los bares de pueblo, lo que, tal
como yo lo veo, constituye un error. Considero que debemos recuperar nuestra cocina
de siempre e introducirla en nuestras cartas.
Mar y montaña de un vistazo
La primavera, cuando los días se alargan,
es, en mi opinión, el mejor momento para
visitar Cantabria. También septiembre, que
tiene una luz muy especial. La atmósfera se
vuelve entonces tan limpia que es posible
ver perfectamente los Picos de Europa desde la capital, Santander. El contraste entre la
visión del mar y la de la montaña desde la
ciudad provoca una sensación única.
Permanencia y rotación
El mayor problema al que se enfrenta nuestra cocina es el mismo de siempre: nos resulta muy complicado encontrar gente
convenientemente formada para trabajar en
nuestros fogones. Tardamos como mínimo
dos años en adiestrar a una persona para que
trabaje en condiciones en el restaurante y
después nos vemos en dificultades para conseguir que se queden en nuestros establecimientos. Considero que en los últimos tiempos hay una excesiva rotación en las cocinas,
lo que, a mi entender, no es bueno.
El tesoro escondido
Si tuviese que escoger un producto especial
y poco conocido, me decantaría por las almejas de Pedreña. Tienen un sabor único y
su carne es tersa y sabrosa. Y todavía resul-

por el cocido montañés, de alubia y berza,
que por alguna razón es el eterno desconocido en nuestros fogones. Puede que sea
porque da mucho trabajo prepararlo, o bien
porque se considera algo “antiguo”, pero lo
cierto es que casi ningún restaurante lo tieLogros y reconocimientos
ne en su carta, con la excepción de los bares
Si atendemos a las guías, y teniendo en cuen- de los pueblos de la provincia, que lo suelen
ta lo pequeña que es Cantabria, las estrellas preparar los domingos.
que han conseguido nuestros restaurantes
suponen un reconocimiento importante. Euro-Toques 2016
Pero, en general, creo que destacaría como
logro la calidad de nuestros establecimien- Los socios cántabros nos estamos organitos, los magníficos restaurantes repartidos zando para poder traer a Santander el conpor la provincia de los que disponemos, así greso de Euro-Toques en el 2016. Creemos
como sus estupendas instalaciones, enmar- que disponemos de una gran infraestructura,
cadas en casonas y palacios situados en en- además de un marco de una belleza incomtornos únicos. El nivel del turismo rural es parable donde celebrarlo, la propia ciudad
de Santander. Hemos presentado la iniciativa
muy alto en nuestra región.
a los políticos y están dispuestos a luchar en
el próximo congreso de Madrid para poder
Un valle en peligro
traer a Cantabria a los mejores cocineros de
Hay una comarca en Cantabria que poco a España.
poco se está despoblando y hoy apenas tiene
vecinos. Se trata del valle del Nansa. Como Uno (o dos) días perfectos en Cantabria
consecuencia de esa paulatina despoblación,
todos los productos que allí se producen y La jornada arrancaría con un desayuno en
elaboran están en peligro de desaparecer: po- el Sardinero para después darse un paso en
llos de corral, cabrito lechal, arándanos, car- lancha por la bahía y llegar a Pedreña, donne de Tudanca, truchas, salmones, quesos de de tomaríamos un aperitivo (unas buenas
oveja, etc. Al parecer la Fundación Marceli- rabas fritas, por ejemplo). A continuación
no Botín está llevando a cabo un proyecto comeríamos en Santander y por la tarde nos
para frenar esa despoblación y fomentar que acercaríamos a Santillana del Mar, Comillas
quienes quedan en la zona puedan vivir de la y San Vicente de la Barquera. Todo ello puede hacerse perfectamente en un solo día. Y si
explotación de sus propios recursos.
dispusiésemos de un segundo día, a la mañana siguiente podríamos salir hacia la comarCocido ausente
ca de Liébana y visitar los Picos de Europa.
A la hora de elegir uno de los platos tradicionales de la cocina cántabra, me decantaría
tan más especiales porque hay muy pocas y
por tanto es bastante difícil que salgan de las
fronteras de nuestra comunidad, puesto que
las consumimos nosotros, los cántabros.

noticias
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Euro-Toques incrementa su
presencia en Europa en 2011.

A lo largo del pasado año 2011 Euro-Toques
Internacional continuó con su labor de vigilancia y defensa de los intereses de nuestro sector en los diversos foros europeos e
intensificó su presencia en ellos para incrementar su visibilidad en los distintos países
del continente. En el ámbito de la Comisión
Europea se establecieron contactos estrechos
con la Dirección General de Agricultura y
Desarrollo Rural con vistas a la organización
de ferias en los distintos estados miembros,
como la Green Week de Berlín (Alemania),
celebrada en enero, el Farmari de Pori (Finlandia), en julio, o el Agroshow de Bednary
(Polonia), en septiembre. Por otro lado, se
realizaron encuentros con diputados del
Parlamento Europeo para tratar temas de
interés para nuestra asociación, como la
alimentación de calidad, la leche cruda, los
organismos genéticamente modificados o
el desarrollo de una reforma duradera de la
Política Pesquera Común (PPC), punto este
último en el que se pretende profundizar a lo
largo de 2012 a través de encuentros con diputados, miembros de la Comisión Europea
y ministros de la UE.
Dentro del Comité de las Regiones, EuroToques Internacional se encargó de la organización de la recepción de los Open Days
en el mes de octubre. Cocineros de trece países presentaron en este evento especialidades
regionales para más de mil invitados, una
oportunidad inmejorable para dar a conocer
la calidad de los productos alimentarios arte-

sanos, locales y tradicionales ante invitados
muy importantes y establecer así contacto
con personalidades como el comisario de
política regional, Johannes Hahn, o la presidenta del Comité de las Regiones, Mercedes
Bresso. El éxito cosechado en esta edición
servirá de acicate para volver a organizar este
evento en el próximo mes de octubre.
Para este año 2012 Euro-Toques Internacional pretende asimismo reforzar los contactos con la Dirección de Agricultura y Desarrollo Rural y con la Dirección General
de Salud y Consumidores en el marco de la
revisión del denominado “paquete de higiene”, es decir, la normativa europea referente
a seguridad e higiene alimentaria. Dentro del
Parlamento Europeo se persigue intensificar
y renovar los contactos con los diputados a
través de encuentros individuales en la comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y
en la de Medio Ambiente, Salud Pública y
Seguridad Alimentaria, así como en la organización de un almuerzo en el propio Parlamento alrededor de los “productos en peligro”. También se hace necesario reforzar la
colaboración con entidades como el Comité
Europeo de Empresas Vinícolas (CEEV), la
Asociación Europea de la Industria Hotelera (HOTREC) y la Federación Europea de
Agua Embotellada (EFBW) y desarrollar
nuevas coaliciones que puedan resultarnos
interesantes, como la cooperación con la
Federación Europea del Envase de Vidrio
(FEVE).

Euro-Toques

ESTE AÑO,
GASTRONOMIKA ¡EN OCTUBRE!
FRANCIA, PAÍS INVITADO.

San Sebastian Gastronomika – Euskadi Saboréala
del 7 al 10 de octubre de 2012
www.sansebastiangastronomika.com
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Programa provisional de la asamblea nacional de Euro-Toques 2012.
6, 7 y 8 de mayo, Madrid

Día 6 de mayo, domingo:

Día 7 de mayo, lunes:

Día 8 de mayo, martes:

Llegada escalonada de asistentes.

Programa técnico - Caixa Forum.

Mañana: Proyectos IMDRA.

21:30 Cena de Bienvenida en la Sede de la
Comunidad de Madrid (Puerta del Sol).

9:00 Entrega de Documentación.

10:00 Salida de la Plaza de Neptuno (Cánovas del Castillo) para visita a los proyectos
del Instituto Madrileño de Investigación y
Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario
(Comunidad de Madrid) en los que EuroToques colabora.

9:30 Inicio de la Asamblea Nacional 2012.
10:30 Acto Institucional y presentación a
los medios de comunicación.
11:30 Programa técnico y sesiones de trabajo.
13:30 Fallo del III Premio Euro-Toques
Compromiso.
14:30 Almuerzo en los Jardines de Cecilio
Rodríguez - Parque de El Retiro.
17:00 Visita al Jardín Botánico.
19: 00 Visita cultural pendiente de confirmación.
21:00 Cena de Gala - Casino de Madrid.
Copa de Bienvenida.
Cena.
Acto de entrega del del III Premio EuroToques Compromiso.

11:00 Llegada a la Finca de El Encín.
11:00 Visita al Museo Ampelográfico, Banco de Semillas y Bodega Experimental.
12:00 Ponencias divulgativas sobre investigación agroalimentaria.
12:45 Palabras del Director gerente del
IMIDRA.
13:00 “Mercadillo” de productos agroalimentarios de la Comunidad de Madrid. Se
instalarán 5-7 carpas al aire libre. Cada una
de ellas estará dedicada a un tipo de productos y contará con 1-3 productores que
ofrecerán sus productos para degustación, y
un investigador del IMIDRA que aportará
explicaciones científico-divulgativas.
14:00 Almuerzo. Parrillada.
Despedida de los participantes.

* Este programa es provisional y sujeto a
posibles modificaciones.

Euro-Toques

(Este plato pide
el mejor Atún)

En la cocina de alta gama,

no todo vale
En la cocina no se puede arriesgar. Por eso hay que
asegurarse y saber qué estamos comiendo.
El atún rojo Balfegó es una apuesta segura: su color es
intenso, su textura tierna y compacta, y su nivel de grasa es el
óptimo para ofrecer un sabor realmente exclusivo. Además,
seguimos un sistema de trazabilidad que nos permite estar
seguros de su origen.
El grup Balfegó acerca su atún rojo del Mediterráneo a las
cocinas de todos los restaurantes que se precien. Un
producto de alta gama que sigue un riguroso control de
calidad y se ofrece fresco durante todo el año, de forma
responsable y sostenible.

www.grupbalfego.com

libros
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Vagabundo en París y Londres · Los desplazados

George Orwell, todavía. José María Pisa. Editor y librero de www.derecoquinaria.com

Hoy se asoma a esta sección de Papeles de
cocina un escritor de gran importancia en
la literatura europea. Se trata de George
Orwell. A muchos les vendrán al recuerdo
algunas de sus obras más conocidas en España, como son Homenaje a Cataluña (1938),
donde aparecen sus peripecias en la Guerra
Civil española, Rebelión en la granja (1945),
evidente crítica al comunismo, o 1984 (1949),
donde aparece la figura del Gran Hermano,
el Ministerio de la Verdad que controla la Información, el Jefe de la Hermandad que representa al Partido en la política real, etc. He
advertido en otras ocasiones que me cuesta
creer en una “literatura gastronómica” como
tal y que lo que prefiero es encontrar en las
buenas obras de literatura todo aquello que,
además de lo que el autor pudiera provocar,
tenga que ver con mi relación amorosa con la
cocina o la gastronomía. Recuerdo también a
quienes me lean que solo pretendo conseguir
una invitación a la lectura, a sabiendas de que

quien me siga podrá estar o no de acuerdo en la universidad. Sin embargo, al final de
con mi selección, pero espero que sea des- esta época estudiantil decidió incorporarse,
pués de haber leído algo de lo que propongo. siguiendo los pasos de su padre, a la Policía
Imperial India en Birmania. También esta
George Orwell es el seudónimo de uno de dedicación duró poco tiempo, pues en el año
los escritores más importantes de la litera- 1928 abandonó el ejército y regresó a Inglatura inglesa. Eligió, demostrando pocas pre- terra detestando el imperialismo británico y
tensiones, el nombre más común en su país, con la firme voluntad de dedicarse en cuerpo
y para su apellido el de un riachuelo insig- y alma a ser escritor.
nificante. Así es como solapó su verdadero
nombre Eric Arthur Blair, nacido el 25 de George Orwell dejó escrito que no se le dejunio de 1903 en Motihari, colonia británica dicara biografía alguna, algo que ha resulen la India, ya que su padre era funcionario tado imposible, aunque ha sido hace poco
del servicio colonial. Su formación tuvo lu- tiempo cuando se ha publicado alguna de las
gar en Inglaterra y se inició en 1909 en una mejores y cuando han aparecido papeles verinstitución anglicana, en Henley. Posterior- daderamente significativos para conocer memente, como becario, continuó sus estudios jor su vida. Desde muy pronto tuvo algunos
en la escuela St. Cyprian, en Eastbourne, problemas de salud, trabajó de maestro y de
Sussex, terminando, con más becas, en We- ayudante en una librería dedicada a los libros
llington y siendo uno de los Kings Scholars de segunda mano (en Hampstead). Eric Blair,
en Eton. Con su buen bagaje etoniano se cuya infancia estuvo rodeada de mujeres, se
podía suponer que continuaría estudiando casó en 1936 con Eileen O’Shaughnessy, con

la que adoptó un hijo y de la que enviudó
en 1945. Además de autor de obras literarias,
primero de poca fama y más tarde de otras
con las que conoció el éxito, ejerció también
el periodismo, como cuando vino a España
a participar en la Guerra Civil militando en
la parte republicana, como socialista que él
mismo se reconocía. Participó también en
la Segunda Guerra Mundial, integrado en la
Home Guard. Como periodista trabajó para
el Servicio Oriental de la BBC. En la revista Tribune destacó como columnista y editor literario. En diversas publicaciones dejó
muestras de su buena literatura. Se volvió a
casar con Sonia Brownell, con quien cuidó a
su hijo adoptivo, Richard. Arrastraba desde
joven una tuberculosis que truncó algunos
de sus proyectos literarios y falleció de una
hemorragia pulmonar el 21 de enero de 1950
en el Cranham Hospital (sur de Inglaterra).
Espero que estas breves pinceladas dejen en-

Euro-Toques

Julia Escobar nos advierte que a Orwell,
como correspondía a quien pertenecía a
una clase alejada de la pobreza, le eran muy
queridos la mantequilla, la cerveza, y sobre
todo el té y su ceremonia, al que dedicó bellas páginas. Estamos ante un escritor cuya
literatura está del todo comprometida con la
sociedad y su vida política, hasta el punto de
que es capaz de escribir cosas así: “cada línea
seria que he escrito desde 1936 ha sido, directa o indirectamente, contra el totalitarismo y
a favor del socialismo democrático tal como
yo lo entiendo”. O esto: “cuando me ha faltado una intención política es cuando invariablemente he escrito libros sin vida y me he
visto traicionado al escribir trozos brillantes,
Buscando la complicidad del lector, cito a frases sin sentido, adjetivos decorativos y, en
Julia Escobar, que en La Ilustración Liberal general, tonterías”.
(número 16), con ocasión de la celebración
del centenario de Orwell, cuando comenta Nada relativo a la existencia humana le es
la obra dedicada a sus experiencias con los indiferente. Encuentra en la necesidad, en la
obreros mineros del norte de Inglaterra, El marginación, el desplazamiento, la suciedad,
Camino de Wigan Pier (1936/7), dice que la miseria cotidiana, la sordidez, la soledad,
Orwell ve en las clases medias el lugar donde la pobreza, etc. los mejores marcos en los
puede residir el socialismo “tal como él lo que escribir, con gran maestría, páginas maentiende”… “Porque tiene miedo de que el ravillosas para la literatura europea.
fascismo triunfe (ya lo está haciendo en otros
países europeos), analiza exhaustivamente George Orwell es el que en 1984 crea la
los aspectos negativos, incluso ridículos, del metáfora (?) del Gran Hermano, que rápisocialismo. (Nada de vegetarianos, dice, esas damente, de no haber muerto tan joven, hapersonas a las que anima el despreciable de- bría experimentado hecha realidad, como en
seo de vivir cinco años más). Con los socialis- la actualidad, bajo las formas autoritarias y
tas, dice Orwell, pasa como con los católicos: sofisticadas de los Estados que nos vigilan
si respetaran la doctrina no habría ninguno. cada momento de nuestra vida; las cámaras
Un cuerpo doctrinario inflexible no condu- de seguridad callejeras; las conversaciones
ce a nada más que a la permanente caza de telefónicas grabadas por razones de segubrujas. La primera parte, en la que Orwell ridad; los informes creados por no sé qué
nos cuenta hasta el céntimo cómo viven los plumas siniestras; los mortales-de-necesidad
mineros, le da pie para hacer agudas y ame- comentarios que andan de boca en boca sin
nas observaciones sobre la comida. La cerve- escrúpulo alguno; la profesionalización de
za, la mantequilla, el té, el pescado frito, han los “servidores” públicos con acceso al uso
ayudado a configurar el carácter (y el físico, ilegal de unas bases de datos protegidos leno demasiado bueno a juicio de Orwell) del galmente (!). Incluso esa realidad aparece
pueblo inglés, casi tanto como los triunfos bé- también (sin privarse del nombre creado por
licos o la situación geográfica. Un pueblo es Orwell) en la sordidez de unos programas
lo que come, dice Orwell, y se extraña de que televisivos que gran parte de la sociedad abose conmemore a poetas, hombres de estado rregada contempla con complacencia.
y generales y se olviden de cocineros y agricultores, a quienes no se les erigen monu- También es una obra inevitable de este aumentos, si se exceptúa —señala Orwell— la tor la titulada Homenaje a Cataluña, donde
estatua que el Emperador Carlos V levantó muestra su compromiso con la parte repual descubridor del arenque ahumado, (por blicana en la Guerra Civil española. Orwell
cierto ¿dónde estará?). Y entre los mayores cuenta aquí que fue herido en una localidad
desastres que le ha podido suceder al género cerca de Huesca. Le llevaron a un “hospital”
humano está el funesto invento de las latas de campaña situado en mi pueblo, Siétamo.
de carne en conserva. No se podría concebir El tal barracón-hospital, del que tuvo que
la Gran Guerra sin ellas, dice Orwell, y algu- salir rápidamente –dada la importancia de su
na vez se comprobará que las latas de carne herida– hacia Barbastro, Lérida, Tarragona,
en conserva son más nocivas que la bomba y Barcelona, estaba enclavado en el huerto
atómica. Aprovecha para meterse con los que un poco más tarde, en mi niñez, cultiutopistas tipo Wells —motivo en él recurren- varía mi padre, como forma complementaria
te— que creen que una vez que la máquina de acarrear autoabastecimiento a la familia
haya hecho inútil cualquier esfuerzo físico, (también para criar un cerdo irrenunciasobrevivirán sin embargo las virtudes (físicas ble). No me cabe la duda del emplazamiento
y morales) que de él (del esfuerzo) se derivan. del hospital pues lo he identificado en una
Algo así como los que pretenden que haya de las fotografías que dan testimonio de la
gran dureza de un frente que buscaba –sin
Carnaval sin Cuaresma”.
lograrlo- conquistar Huesca. Me refiero a las
Creo que este texto nos pone en situación, ya imágenes del fotoperiodista Agustí Centelles
que el mismo Orwell dice que con su pluma i Ossó (1909–1985). Solicito excusas por esta
“quería abandonar mi posición, descender anécdota personal, y lean la obra citada que
hasta lo más bajo de la escala social y ponerme también tiene algo de autobiográfico respecal nivel de los oprimidos”, hasta el punto de to a George Orwell.
resultar sospechoso. Experimentó en sí mismo el poder del Gran Hermano (Big Brother) Citadas algunas de las obras más señeras
cuando la policía de la localidad de Wigan quiero transmitirles mi interés por una obra
advirtió a Scotland Yard de que Orwell vivía que algunos críticos consideran “menor”.
en “un apartamento en un barrio de la clase En mi opinión, como no soy crítico ni exobrera” y que “por su estilo de vida, parece perto, sino alguien que con libertad dice lo
que es un escritor o que tiene alguna conexión que le gusta de cara a unos posibles lectores,
con la literatura puesto que dedica la mayor les diré que para mí es una obra muy imporparte del tiempo a escribir”, y que “ha estado tante. Se trata de la primera que escribió, en
recogiendo información local como nombres 1933, también con elementos autobiográfide iglesias, y también ha estado preguntando cos, tras volver de Birmania a Europa. La
tituló Down and Out in Paris and London.
acerca de las minas y las fábricas”.
trever una vida de juventud en la que aparece un evidente desarraigo, una vida marcada
por la necesidad que soportó estoicamente.
Abandonó la posibilidad de ser un brillante
universitario, o un policía en una colonia imperial, y emergió por el contrario la poliédrica vida de quien fuera profesor de clases particulares, obrero, vagabundo, hijo, esposo y
también amante, padre de su hijo adoptivo,
etc. En este contexto vital es donde, en 1933,
publicó su primera obra, Sin blanca en París
y Londres, de la mano de un conocido editor
izquierdista, Victor Gollancz. Esa obra es la
que, como se verá más adelante, he decidido
traer a su consideración.

La cito en inglés no por epatar, sino para dar
paso a una explicación, ya que en español
ha tenido diversas traducciones y títulos.
Les resultará fácil de entender que habiendo
sido escrita en inglés en 1933, y habiéndose significado en la Guerra Civil española
su autor, no fuera fácil su penetración en
España. Tras la guerra hubo un cambio significativo en la vida editorial española, hasta el punto de que algunos editores, como
Espasa Calpe y su colección Austral, por
ejemplo, se establecieron en Buenos Aires
como lugar de entrada en Latinoamérica o
como primer paso para establecer sucursales en otros países. El caso es que de ahí, de
Argentina, en los años cuarenta, cincuenta,
sesenta… y más, podían llegar, no sin dificultad, muchos títulos que en España no se
podían editar. Este es el caso del título citado. Apareció por primera vez en español
en 1955 con el título Los desplazados, bajo
el pie editorial de Guillermo Kraft, Buenos
Aires. La traducción es de Raquel W. de Ortiz. Reproducimos un detalle de la cubierta
en la que el portadista trata de hacer patente
el inframundo de las cocinas y la plonge del
restaurante en un hotel de lujo. La censura, que en España controlaba hasta el más
insignificante pasquín o folleto publicitario,
recibió la solicitud de importación de esta
traducción en cantidad de 300 ejemplares,
que, según escribe Alberto Lázaro (2005),
de la Universidad de Alcalá, fue autorizada
porque aun narrando las dificultades de ser
pobre en París y Londres en los años anteriores a la guerra, el relato podría contribuir
a curar “nuestra comodidad burguesa”.
“Describe los días largos del que no come,
las noches de pesadilla del que duerme en
un banco, etc. etc. Todo esto en París y en
Londres en los años anteriores a la guerra.
Hay algunos momentos de dureza, lo pide
el tema, pero la novela es revulsiva para
nuestra comodidad burguesa y hace pensar
un poco”. Sería bueno conocer a este censor
que demostró una cierta sensibilidad. Lo
digo porque he conocido algún censor “de
izquierdas” que sobrevivió a la dictadura.
Tras esta traducción, llegado el mes de junio de 1973 ya pudo editarse en España. Lo
hizo la editorial Destino, bajo el título Sin
blanca en Paris y Londres. La traducción es
de José-Miguel Velloso. El editor la incluyó en colección Áncora y Delfín. En marzo de 1983 la misma casa editorial hizo una
nueva edición, con la misma traducción,
en la colección Destinolibro, vol. 197. Estas tres ediciones citadas no son fáciles de
encontrar, salvo en librerías de lance. No
obstante, aunque a los lectores de inglés no
les ha faltado nunca una edición, ha sido en
el año 2010 cuando una editorial palentina,
Menoscuarto, en su serie Cuadrante nueve,
ha editado una nueva edición, con la traducción de Carlos Villar Flor. Así es como esta
obra tan interesante ha dejado de estar tanto tiempo ausente de las librerías españolas.
Esta nueva edición también estrena título:
Vagabundo en París y Londres. Orwell estaba obsesionado con encontrar un trabajo.
Metido de lleno en el mundo de las calles
llenas de pobres y de hambre, encontró un
empleo de friegaplatos en un hotel y luego
en un restaurante. Conoció, y nos lo cuenta, lo que eran las casas de empeño, horarios de trabajo larguísimos, extenuantes, y
se relacionó con los bajos fondos de esas
dos ciudades, donde el alcohol y del tabaco desempeñaron un importante papel. En
Londres el empleo esperado le falló del
todo. Tuvo que vivir en albergues cochambrosos y comer de la caridad. Espero que
quienes me lean buscarán esta obra y, si se
animan, otras de Orwell que no hayan leído.

En la edición ahora a la venta en español,
Vagabundo en París y Londres, encontrarán
apreciaciones del autor como estas: “En este
momento hay hombres con título universitario fregando platos en París durante diez
o quince horas al día. No se puede decir que
se trate de vagos, ya que un vago no puede ser un plongeur; simplemente han caído
en garras de la rutina que les impide pensar.
Si los plongeurs pensaran, haría tiempo que
se habrían unido y se habrían declarado en
huelga para conseguir un trato mejor. Pero
no piensan, porque no tienen tiempo de hacerlo Su vida los ha convertido en esclavos.”
(cap. 22., cito por la edición de Destino). Un
poco más adelante dice algo que me provoca
ciertas resonancias que ahora no sé concretar: “Algunos restaurantes son mejores que
otros, pero es imposible comer tan bien en
un restaurante como, con el mismo gasto,
en una casa particular. Los hoteles y restaurantes tienen que existir, sin duda, pero no
es necesario que esclavicen a centenares de
personas. No trabajan para lo esencial, sino
para las ficciones que se suponen representan
el lujo. La elegancia, como suele decirse, no
significa en realidad otra cosa sino que el
personal trabaja más y el cliente paga más
y nadie se beneficia salvo el propietario, que
acaba comprándose una villa en Deauville.”
Espero que la lectura de esta obra consiga
que los lectores vivan toda una experiencia
literaria. Incluso que les invite a conocer
más profundamente al autor. Como quiera
que recientemente se han publicado obras
que los amantes de la gastronomía leen con
fruición, les hago una consideración final.
Las experiencias de Orwell como plongeur
nada tienen que ver, en cuanto a su proyección político-moral, con las de Calor. Aventuras de un aficionado como esclavo en la
cocina, cocinero, fabricante de pasta y aprendiz de carnicero en la Toscana, escrita por
Bill Buford, ni tampoco con la larga obra de
Anthony Bourdain, ahora tan de actualidad
y que tantas recompensas ha procurado a su
autor. En todo caso citaría a un gran escritor estadounidense, Jim Harrison, nacido en
1937, y sus Aventures d’un gourmand vagabond (2002), (edición francesa del inglés The
Raw and the Cooked: Adventures of a Roving Gourmand), otra obra todavía sin traducir al español. Soledad Fox en la Revista
de Libros (nº 168) dice de Jim Harrison, con
ocasión de la aparición en español de Regreso a la Tierra (2009), [obra maestra sobre el
mundo natural y nuestro lugar en él, sobre
las pérdidas que han conformado nuestra
historia y los placeres que elevan la vida a
lo sublime], que su “diversidad (poeta, crítico, novelista), su fama de bebedor, fumador,
mujeriego, cazador, gourmet, sus raíces en
el Oeste y su humor vitriólico y provocador
no entran en los cánones de lo políticamente
correcto ni del refinado mundo literario de
la costa Este. Solo los franceses han sabido
venerar esta figura que, para ellos, es una especie de Hemingway tejano de la generación
posterior a los escritores beat”.
Así termina George Orwell Down and Out
in Paris and London: “No obstante puedo
afirmar unas cuantas cosas que he aprendido
definitivamente gracias a haberme quedado
sin dinero. Nunca volveré a pensar que los
vagabundos son un hatajo de borrachos, ni
esperaré que ningún mendigo se sienta agradecido por haberle dado limosna, ni me sorprenderé de que carezcan de energía los que
no tienen trabajo, ni me suscribiré al Ejército
de Salvación, ni empeñaré mi ropa, ni rechazaré una octavilla, ni comeré en un restaurante elegante. Algo es algo.”

