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Fabricantes de ficciones. Pedro Subijana
Chef del Restaurante Akelarre.

El presente número de Papeles de cocina
coincide con mi renuncia a la presidencia de
Euro-Toques, después de muchos años de
dedicación a ella. Este cambio no significa
en absoluto que me vaya a apartar de una
agrupación tan entrañable y querida para mí,
pero si he tomado esta decisión es porque
considero que hoy hacen falta sangre fresca,
mentes jóvenes y nuevas iniciativas para
seguir profundizando y progresando en esta
labor.

personas que, llevadas por la ola populista
de las modas o de artículos mal informados,
han tomado partido por una u otra causa sin
haberse informado lo suficiente.

De honestidad (o de su ausencia) es de lo
que precisamente trata este nuevo número
de Papeles de cocina. Honestidad como búsqueda de la verdad, algo en lo que nunca se
hace suficiente hincapié. Hay, al menos, tres
maneras de mentir. Una, decir lo contrario
de la verdad. Otra, decir sólo una parte de la
verdad, ocultando información importante.
Y no es que ya no me sienta joven (aunque
el espejo se empeñe en contradecirme), pero Y una tercera, a través de estadísticas: si hay
personas que comen cuatro pollos y otras
creo que ha llegado el momento de dar este
ninguno, la estadística nos dirá que la poblapaso, después de varios intentos de entregar
el testigo, lo que no llegó a materializarse por ción en general come dos pollos.
la insistencia de muchos de vosotros, que me
Para combatir mentiras y medias verdades
hizo continuar. Pero esta vez es la definitiva
no hay más remedio que esforzarse, infory mi renuncia se hará efectiva en nuestra
marse, buscar argumentos, escuchar a las
próxima asamblea, en Huelva. En cualquier
diversas partes, analizar con sentido crítico
caso, no será un adiós, sino un hasta luego,
los pros y los contras de cada asunto a debacomo dice la canción.
te, saber encontrar a los auténticos expertos
y no a los que no pasan de meros transmisoCreo que en todos estos años he actuado
res de otro tipo de intereses. Es algo vital. Y
siempre con honestidad y sentido de la ressé que no es tarea fácil. Las cosas nunca son
ponsabilidad, pero si hay alguien que no lo
blancas o negras. El gris tiene mil matices y
haya considerado así, vayan desde aquí mis
más sinceras disculpas. Precisamente por mi debemos tratar de distinguir la verdad de lo
que es pura propaganda, pose o estrategia de
obsesión con la honestidad y la coherencia
marketing. El mundo de la industria alimenhe tenido algunas veces desencuentros con

taria en su conjunto, un tema que se aborda
desde estas páginas, es una buena muestra
de ello. Obviamente, no limitarse a ser un
receptor pasivo y sumiso de lo que se nos
trata de vender es el camino menos cómodo
y exige a veces mucho esfuerzo. Pero cuando
nos acostumbramos a cuestionar, a poner en
tela de juicio afirmaciones que se dan por
ciertas, vengan de donde vengan, terminaremos haciéndolo por sistema.
Vivimos en un mundo en el que la imagen,
las redes sociales, las posibilidades que han
abierto las tecnologías, la inmediatez y la
velocidad a la que todo circula se lo ponen
difícil a nuestro cerebro y a nuestra razón.
Se escriben verdaderos guiones cinematográficos para camuflar la verdad, del mismo
modo que se empaquetan las cosas en envoltorios más valiosos y caros que el contenido.
¿Para qué? Para atraer la atención sobre lo
superfluo, lo superficial, y desviarla de la
verdadera naturaleza del producto.
“Ecológico”, “vegano”, “natural”, “artesano”, “de leña”, “con vitaminas añadidas”,
“libre de...” La moda de los últimos tiempos
en la industria alimentaria está haciendo que
todo termine siendo funcional, bueno para a
salud e incluso, en algunos casos particularmente desvergonzados, “curativo”.

Lo terrible es que estas estrategias de marketing no sólo se refieren a productos, sino que
en muchas ocasiones también se aplican a
las personas, de tal forma que se encumbran
personajes manipuladores sin más mérito
que el de haber contratado a un buen equipo
de “managers”. O lo que es lo mismo, fabricantes de ficciones.
“Las cosas del comer”, frase que ya se utiliza
con demasiada frecuencia para casi todo, son
muy serias y hay que tratarlas con rigor. En
muchas de ellas nos jugamos no solamente
nuestra suerte, sino la de generaciones posteriores. Nos jugamos asuntos tan importantes como nuestra salud. Seamos serios.
Exigentes. Curiosos. Honestos. Utilicemos
con responsabilidad la credibilidad que nos
otorga la gente.
Somos muchos, hemos conseguido un reconocimiento que no habríamos soñado hace
tan sólo unos pocos años. Tenemos fuerza.
Pero hay que saber utilizarla para bien.
Nada más. Espero que nos veamos en la
próxima asamblea y en todas las demás.
Un gran abrazo.
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José Manuel López Nicolás es profesor titular del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de
la Universidad de Murcia y forma parte de varios proyectos de investigación en el campo de la bioquímica,
la biotecnología, la nutrición y la ciencia y tecnología de los alimentos. Ha publicado los libros Nuevos
alimentos para el siglo XXI y Vamos a comprar mentiras, en el que aborda el tema del etiquetado y
las triquiñuelas de las que la industria alimentaria y la cosmética se valen para hacer más atractivos sus
productos a ojos de los consumidores, apoyándose en afirmaciones “pseudocientíficas”. Es también
responsable del multipremiado blog de divulgación científica Scientia (scientiablog.com), desde el que
aborda temas relacionados con la ciencia y continúa tratando de desenmascarar a quienes intentan
vendernos mentiras. Hemos conversado con él para tratar de distinguir lo verdadero de lo falso en los
productos de nuestra cesta de la compra.

José Manuel López Nicolás: “Contra el
marketing pseudocientífico, lo mejor es legislar”
Quizá deberíamos empezar dejando claro algo que, en principio, debería caerse por su propio
peso, pero que quizá en las últimas décadas ha dejado de ser tan evidente: aunque a juzgar por
sus etiquetas ciertos productos parezcan indicar lo contrario, el mayor objetivo de la industria
alimentaria no es proteger ni mejorar nuestra salud...
La industria alimentaria está para vender productos que sean seguros y así no meterse en ningún lío
ni provocar una crisis alimentaria, pero desde luego su objetivo principal no es que esos productos
sean saludables.
Hoy me he pasado por el supermercado y me he traído una serie de productos. A ver qué te
parecen. Pensando en empezar el día con un desayuno sano: “Flora Esencia. Margarina 100%
vegetal sin aceite de palma y sin lactosa”.
Aquí la cosa está clara. Para empezar, a mí el 100% vegetal no me dice nada, porque aunque
el origen sea 100% vegetal, si luego ha habido un proceso por el cual los ácidos grasos se han
convertido en grasas trans, al final se ha convertido en un producto que no es nada saludable. Ese
abuso del término “vegetal” no es más que una moda y, además, el hecho de que la materia prima
sea vegetal no implica que sea más saludable, porque los procesos de transformación han podido
convertir esa margarina en algo más inseguro. En cuanto a “sin lactosa”, si tú eres intolerante a la
lactosa, perfecto, pero si no, es absurdo. No tiene sentido que una persona que no sea intolerante a
la lactosa esté pagando más dinero por un producto sin lactosa, porque no le hace falta. Y me parece
bien que no tenga aceite de palma, pero el problema que hoy se da con el aceite de palma es que
se encuentra en productos ultraprocesados y ultrarrefinados, como la bollería industrial. El hecho
de que eliminemos el aceite de palma no va a hacer que esos productos sean más saludables. Van
a seguir siendo igual de malos. En frutas, verduras u hortalizas no te tienes que preocupar por el
aceite de palma...
Para el bocata del almuerzo: “Atún en escabeche La Piara. Sólo natural. Sin conservantes ni
colorantes”
Aquí entramos en la moda de la “quimiofobia”. Vamos a ver: los aditivos no son malos. Son buenos.
Afortunadamente, gracias a los conservantes y a los colorantes podemos comer muchas de las cosas
que comemos. Esos aditivos han pasado todos los controles que exige la legislación europea para
poder consumirlos y su seguridad está más que legitimada. Que a mí me digan que algo no lleva
conservantes ni colorantes no solamente no me da más seguridad, sino que me provoca un poco de
inseguridad. Y en cuanto a lo de “sólo natural”, la sociedad asocia “natural” a bueno y “químico” o
“artificial” a malo. Y eso no solamente no es así, sino que muchas veces es lo contrario.
Había pensado en traerme unos boquerones, que estaban bien de precio, por aquello del
pescado azul y los ácidos grasos Omega 3, pero luego me he acordado de que ya tenía leche
Puleva enriquecida con Omega 3 en casa, así que para qué más gasto...
Tomar suplementos de Omega 3 es absurdo, porque son mucho más caros y podemos encontrar
Omega 3 en alimentos tradicionales que son mucho más baratos y que aparte de los Omega 3 nos
aportan otros nutrientes. Si en lugar de esa leche te compras unas sardinas, además de los Omega 3
vas a tener un montón de minerales, vitaminas, etc. que no vas a encontrar en un suplemento. Por
tanto es una tontería. Y se está pagando por ese tipo de leche dos y tres veces más que por una leche
normal, tradicional. No tiene sentido.

También me he llevado unos huevos de gallinas criadas en libertad que venían en un estuche
verde en el que aparecía dibujada una bucólica granja alrededor de la cual no más de tres gallinas
picoteaban felices aquí y allá. Viendo la pila de cajitas verdes que había en el supermercado, me
extraña que tan pocas gallinas puedan producir tantos huevos...
Eso es verdad... De todas maneras, es cierto que para una gallina, como para cualquier otro ser vivo,
vivir en un entorno poco estresante es muchísimo mejor. Ahora bien, esos huevos se suelen vender
normalmente como “huevos ecológicos”. Y no. Ni en cuanto al consumo humano ni en cuanto
al valor nutritivo ni en cuanto a seguridad hay diferencia alguna entre los huevos ecológicos y los
normales. No son ni mejores ni peores. Eso sí, son mucho más caros.
Ahora que comentas esto, también me he comprado una cajita de arándanos rojos ecológicos,
producidos en Ontario, Canadá.
A veces la gente confunde el producto ecológico con el producto de cercanía y el de temporada. Y
no es lo mismo. Lo único que significa el sello de “ecológico” es que ese alimento se ha cultivado
bajo una serie de requisitos que exige la ley, pero no significa que sea de cercanía. Ahora bien, ni
medioambientalmente ni en cuanto a seguridad alimentaria ni en cuanto a valor nutricional ese
producto ecológico es mejor que uno tradicional...
Bueno, aquí entra también el tema de los pesticidas...
Ojo con los pesticidas, porque en cuanto a la salud humana, el último informe de la Unión Europea
dice que, tras analizar montones de alimentos en muchos países del territorio de Europa, el 99
por ciento tenían niveles de pesticidas dentro de lo que exige la ley y muy lejos de los niveles que
podrían dar lugar a problemas. Hombre, evidentemente, si se abusa de los pesticidas, repercutirá
en el medio ambiente y en la salud, pero si se hace conforme a la ley, no tiene por qué representar
ningún problema para la salud humana. Y no lo digo yo. Lo dice la Autoridad Europea de Seguridad
Alimentaria en su último informe oficial.
Seguimos. Para merendar, anticipando el antojo que probablemente me asaltaría a las seis de la
tarde, he echado al carro esto: “Bollicao Zero. Único con el 50% de hierro. Zero [sic] por ciento
de azúcares añadidos. Delicioso sabor. Avalado por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias
de la Alimentación”.
Aquí hay muchas cosas que comentar. Por una parte, entramos en el mundo del “nutricionismo”,
que consiste en ver las bondades de un producto descomponiéndolo en los ingredientes que
contiene, lo que es un error. Es decir: un producto de bollería industrial puede estar integrado por
una grasa mala, por un montón de azúcar... pero gracias al hecho de contener también hierro, puede
poner esa alegación saludable en su etiqueta. Pero claro, tú no te estás tomando sólo el hierro, te
estás tomando todo el producto, y en el producto, por mucho hierro que haya, la parte negativa
pesa mucho más que la positiva. Es como si dices que una bebida energética tiene vitamina B1.
La vitamina B1 está muy bien, pero al mismo tiempo te estás metiendo en el cuerpo 75 gramos de
azúcar... Por otra parte, no entiendo cómo determinadas asociaciones relacionadas con cuestiones
sanitarias avalan con su sello ciertos productos que todo el mundo sabe que no son saludables. De
este modo, entre otras cosas, le quitas a los padres la mala conciencia que habrían podido tener al
comprarles a sus hijos este Bollicao. Imagínate que tienes una hija de ocho años a la que le cuesta
comerse la merienda... y resulta que el Bollicao se lo come en un pispás, y como ves que está avalado
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por esta sociedad, se lo das sin ningún problema. Habría que controlar mucho más los avales de las
sociedades sanitarias a los productos de alimentación. Y enterarse de qué están ganando con ellos,
claro, porque no todo se hace por amor al arte...
También me he comprado unas cervezas y una botella de tinto por su poder antioxidante y sus
contrastados beneficios cardiovasculares (y, en fin, para ver el mundo de un color más bonito).
No. El vino no es bueno. El alcohol no es bueno a ninguna concentración. Eso que siempre se ha
dicho de que “una copita de vino al día” es algo bueno, no es verdad. El alcohol, incluso en dosis
reducidas, está asociado a siete tipos distintos de cáncer. Y la gente te dice “ya, pero es que el vino
lleva resveratrol, lleva taninos...”. Ya, ya, pero lleva alcohol. Y el posible beneficio del resveratrol
in vivo (que todavía no se ha demostrado en personas, y aunque se demostrase...) es totalmente
insignificante al lado de los efectos devastadores del alcohol. Si te lo quieres tomar por placer, te lo
tomas, pero no le busques razones científicas ni saludables, porque no las tiene.
Ah, y por si me apetecía sobrevolar la ciudad al atardecer, cosa que me suele ocurrir casi todos
los viernes, me he comprado también dos latas de Red Bull.
Debería regularse muchísimo más el tema de las bebidas energéticas, porque son auténticas bombas
de relojería. La Organización Mundial de la Salud dice que se pueden tomar como mucho 25
gramos de azúcar añadido al día. Una sola bebida de estas puede llevar 75 gramos. El triple de lo
que dice la OMS lo tienes en una sola lata de bebida energética. Eso es un disparate y además está al
alcance de niños y adolescentes. Esas cantidades de azúcar van asociadas a obesidad, caries, diabetes,
etc. Estas bebidas, que además suelen estar respaldadas por deportistas, deberían regularse mucho
más e incluso prohibirse a los menores.
En otro número de Papeles de cocina hacíamos mención al caso del Actimel y a cómo Danone
tuvo que admitir (y por tanto cambiar sus etiquetas) que el LCasei “Inmunitas” no servía para
activar las defensas, aunque lo hicieran de manera oculta, y que el único “principio activo”
que realmente contenía el brebaje era la vitamina B6. Años después, el nombre LCasei sigue
apareciendo en sus etiquetas...
Es que sí es un fermento exclusivo suyo, pero no ha demostrado ninguna eficacia. Ellos tienen
permitido poner LCasei en la etiqueta, pero no pueden añadir ninguna alegación saludable asociada
a él porque no han demostrado científicamente que tenga ese poder ante la Autoridad Europea de
Seguridad Alimentaria. Pero el truco es el de siempre: ponen en el producto una pequeña cantidad
de vitamina B6 (el 15 por ciento de la cantidad diaria recomendada, que es lo que exige la ley) y
entonces añaden una alegación saludable asociada a la vitamina B6, pero se hace creer en la etiqueta
que sigue siendo el LCasei (poniendo debajo que “ayuda al normal funcionamiento del sistema
inmunitario) porque lo de la vitamina B6 está escondido en una esquinita, bajo un asterisco. Un
plátano tiene tres veces más vitamina B6 y vale tres veces menos. Y, en cualquier caso, los españoles
no lo necesitamos, porque según las encuestas de ingesta dietética vamos a tope de vitamina B6...
Has dicho que lo que denominas “la trampa del asterisco” hunde la investigación científica
seria.
Claro, porque para desarrollar nuevos productos que realmente demuestren su eficacia necesitas
invertir mucho dinero en investigación, desarrollo e innovación. Pero gracias a la “trampa del
asterisco”, puedes incluir en tu producto una pequeña cantidad de una vitamina o de un mineral,
concretamente el 15 por ciento de la cantidad diaria recomendada, lo que no cuesta absolutamente
nada en términos económicos, y puedes afirmar en su publicidad que sirve para un mogollón
de cosas. Así que las empresas se dicen: ¿para qué vamos a ponernos a investigar si gracias a un
resquicio legal podemos poner lo mismo que pondríamos si investigásemos, desarrollásemos e
invirtiésemos un montón de dinero, tan sólo añadiendo una pequeña cantidad de vitamina B o C?
Eso es lo que ocurre.
Da la sensación de que la legislación al respecto del etiquetado de productos es muy laxa. Parece
que se lo pone fácil a quienes quieren “hacer trampas”, ocultando o camuflando sibilinamente
información importante o afirmando medias verdades que bordean la ilegalidad.
Totalmente. La legislación europea hay que cambiarla entera, aunque no creo que ocurra. Pero si
no ocurre, esto va a seguir siendo un cachondeo. Habría que presionar desde muchos sectores. Yo
lo hago a nivel personal desde la Autoridad Española de Seguridad Alimentaria, formo parte de
su comité científico, pero si de verdad se quiere cambiar este caos tienen que apostar por ello la
industria, la ley, la administración pública, los científicos... Habría que eliminar los avales que las
asociaciones científicas dan a ciertos productos y hacer que los famosos no siguiesen promocionando
productos no saludables. Esto puede parecer un disparate y algo muy difícil, y lo es, pero es la única
manera de conseguirlo.
¿Cómo debería ser, en tu opinión, la etiqueta perfecta?
Debería ser mucho más sencilla de lo que es. Tendría que darme información sobre los ingredientes
y dejar claro si el producto es saludable o no en el marco de una dieta normal. El nutricionismo se
tiene que erradicar de las etiquetas. Esto de poner que contiene Omega 3 o hierro y decir para qué
sirven el Omega 3 o el hierro es absurdo, por lo que hemos comentado antes: no te estás tomando
el Omega 3 o el hierro individualmente, te estás tomando el producto entero. Por tanto, además de
los ingredientes, una etiqueta debería señalar claramente, a través de un logo o algo parecido, si el
producto es saludable o no según las evidencias científicas. Y ya está.
Es habitual escuchar en Estados Unidos que, como allí no cuentan con una verdadera tradición
culinaria propia en la que cobijarse, confían en los gurús de la alimentación, están en manos
de los consejos de su gobierno (proclive a dejarse influir por grandes corporaciones...) o de las
tendencias nutricionales del año en cuestión, con sus héroes y villanos en forma de alimentos.
Nosotros sí contamos con esa tradición culinaria, pero parece que vamos por el mismo camino...

Yo creo que en el siglo XXI, con el acceso a la información que hay, no hace falta tener una tradición
culinaria enorme para poder saber cuáles son los alimentos saludables, las mejores dietas y estilo
de vida... No creo que el tema vaya por ahí. En España tenemos una tradición enorme de dieta
mediterránea y seguimos con ella, pero también tenemos estos nuevos productos procesados.
Nuestros hábitos de vida han cambiado y hoy al alimento le pedimos mucho más, aparte de
nutrirnos. Queremos que nos enriquezca en tal y cual cosa, queremos que nos ayude a estar más
despiertos, que nos mejore la memoria y el rendimiento físico... Pero no se trata de una invasión de
otros lugares, somos nosotros mismos los que los demandamos.
Después de haber pasado por otros personajes malignos en esta historia, como las carnes rojas,
los hidratos de carbono o las grasas animales, hoy el villano indiscutible es el azúcar. ¿Lo es de
verdad?
Lo tengo muy claro. El azúcar es ahora mismo uno de los grandes problemas que tiene la alimentación
del siglo XXI, debido a la gran cantidad que encontramos en ciertos alimentos. Yo siempre
recomiendo cero azúcar, porque a esos 25 gramos de azúcar añadido que según la recomendación
de la OMS se pueden tomar al día se llega muy fácilmente a través de muchos productos en los
que ni siquiera creemos que haya azúcar, con lo cual, aun sin tomar azúcar a sabiendas llegas a ese
límite. En España se toma diez, veinte y veinticinco veces más azúcar del que se supone que se puede
tomar. La gente no es consciente de que en el ketchup, en productos infantiles, en un montón de
alimentos donde no se le espera, está el azúcar. Y de ahí vienen los problemas cardiovasculares, la
diabetes, la obesidad, la caries, etc. No se trata de que ahora se haya puesto de moda meterse con el
azúcar. El azúcar es altamente criticable, como lo son las grasas trans o el exceso de sal en algunos
productos. Y el abuso que se está haciendo de él es tremendo.
Dices que todo este “marketing pseudocientífico” es posible porque las empresas se aprovechan
de nuestra incultura científica. ¿Qué podemos hacer para ampliar esa cultura y poder
defendernos? ¿Y a quién hay que apelar para que todo este panorama cambie?
En este país somos muy románticos, en el sentido de que siempre estamos diciendo que no hay
que legislar, que lo que hay que hacer es educar, etc. Perfecto, hay que educar, pero paralelamente
hay que legislar, porque si no, no sirve para nada dar conferencias, escribir libros, impartir cursos,
organizar talleres sobre nutrición... Todo esto no sirve para nada si paralelamente encontramos en
el mercado cientos y cientos de productos que atentan contra la salud del consumidor. Por lo tanto:
educa, pero legisla al mismo tiempo. Contra el marketing pseudocientífico lo mejor es legislar.
Cuando se legisle y se prohíban ciertos productos la cosa empezará a cambiar, pero si no, el eco que
tienen en los medios de comunicación los avales de sociedades científicas, las campañas de famosos,
etc. es mucho mayor que el que yo y los compañeros que se dedican a cosas parecidas podemos
tener desde libros, conferencias, etc. Es imposible luchar contra molinos si no se legisla contra ellos.
El problema es que la palabra “prohibir” puede sonar tremenda para algunos...
Ya... ¿pero por qué tan tremenda? ¿No se prohibió el tabaco entre los menores? ¿Y pasó algo? Yo
creo que las consecuencias han sido positivas, ¿no? Pues, del mismo modo, no se debería vender
a menores una bebida con 75 gramos de azúcar. Debería prohibirse. “Es que no hay que prohibir,
hay que educar”. ¿Pero cómo que no hay que prohibir? Pues claro que hay que prohibir, y más
para ciertos colectivos. De acuerdo, hay que educar, dar toda la información, pero, en algunos casos
específicos, también hay que prohibir.
Actores, deportistas, músicos... respaldan con su prestigio productos que prometen presuntos
beneficios para la salud. Hoy los chefs se han convertido también en objetivo de las grandes
marcas de alimentación por su conocimiento del tema y su enorme repercusión mediática...
¿Algún consejo para ellos...?
Pues, en primer lugar, que se informen más sobre las propiedades saludables o no de los ingredientes
que promocionan, pero basándose en las evidencias científicas y el rigor, y especialmente cuando
hablan de ello. Es decir, si el cocinero se dedica sólo a crear platos maravillosos utilizando los
ingredientes que le dé la gana, perfecto, pero si van a hablar de las bondades de esos productos
deberían informarse bien. A veces escucho a cocineros que dan información sobre productos muy
específicos y esa información es errónea. Como cuando dicen “esto es muy saludable porque lleva
tal cosa y hay un artículo por ahí que lo asegura...”. Hay que ver qué es lo que dicen los informes
de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria si se quiere ser riguroso. Teniendo en cuenta la
imagen y la influencia que ejercen sobre el público ahora mismo, los cocineros tienen la obligación
de estar informados. “Tómate esto porque es antioxidante”. No, perdona, ¿eso dónde lo pone?
Todos los que tenemos una imagen pública y damos una información debemos estar respaldados
por el rigor o estaremos cometiendo una imprudencia, porque nos escuchan millones de personas.
Efectivamente, tú también has alcanzado, a través de tus libros, de tus conferencias y de tu blog
una repercusión pública. ¿Has recibido ofertas para avalar algún producto? ¿O amenazas por
desmontar una mentira?
Sí, las he recibido, pero uno cree en lo que hace. Yo soy profesor universitario. Me dedico a la
investigación y a la docencia. Y aparte hago divulgación científica. Pero yo no me vendo a nadie, no
vivo de esto, no vivo de mis libros ni de mis conferencias ni de la tele... Mi trabajo es la investigación
y la docencia y el día que decida dejar lo otro seguiré en mi despacho y con mis alumnos y mis
chavales del laboratorio. Claro que recibes ese tipo de ofertas para hablar de determinados productos
e ingredientes, pero jamás he caído en la tentación. Y cuando hablas mal... a veces hay alguien, que
no suele ser la industria alimentaria, que te da algún toque. Pero yo creo en la línea que sigo y no la
voy a cambiar.
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La influencia de las emociones, las ideas, los recuerdos, los grupos... en nuestra toma de decisiones a
la hora de comprar un producto es muy importante, y las empresas lo saben. ¿Pero hasta qué punto
es posible basarse en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro para hacernos comprar un
producto o inducirnos a creer algo que no es del todo cierto? Para ahondar en el tema hemos hablado
con Pedro Bermejo, doctor en Neurociencia, presidente y socio fundador de la Asociación Española de
Neuroeconomía (ASOCENE) y profesor en la Escuela Europea de Dirección y Empresa (EUDE), donde
enseña neuromarketing, disciplina que consiste en la aplicación de los conocimientos de la neurociencia
al mundo del marketing. Ha escrito, entre otros, los libros Neuroeconomía. Cómo piensan las empresas,
Tu dinero y tu cerebro o Cerebro rico, cerebro pobre: Una introducción a la neuroeconomía.

Pedro Bermejo: “No podemos pensar que nuestro
cerebro está totalmente manipulado por el marketing”
¿Ven lo mismo nuestros ojos que nuestro cerebro? ¿Resulta fácil engañarle? ¿Somos
presa fácil para las empresas que nos quieren colar algo que no es verdad o lo es sólo
a medias?
Indudablemente, no ven lo mismo. El ojo ve simplemente una serie de estímulos visuales,
de colores, movimientos... Hay determinadas células en el ojo que ven una cosa y luego es
el cerebro el que interpreta toda esa información. Y en el cerebro se mezcla la información
visual que llega por vía del ojo con todo lo que son los recuerdos y otras formas de
interpretación. Y no es que sea fácil engañar al cerebro, es que estamos engañándonos
constantemente, lo que interpretamos no es muchas veces exactamente lo que nuestros
ojos ven.

“La mayoría de los seres humanos utilizamos mal la información económica de la que
disponemos, somos incapaces de comprender los riesgos a los que nos sometemos y
apenas tenemos claros nuestros objetivos” escribes en Tu dinero y tu cerebro. Supongo
que esto es una magnífica noticia para las empresas.
Depende de si las empresas son capaces de manejarlo, porque también están formadas por
seres humanos. Indudablemente, existen muchos sesgos a la hora de tomar una decisión y
hay empresas que se aprovechan de ello. Las grandes corporaciones nos están vendiendo
realmente emociones a la hora de vendernos sus productos. Nos están vendiendo,
por ejemplo, productos de inversión en los que, si fuésemos perfectamente capaces de
entenderlos, quizá no invertiríamos. Tenemos ejemplos claros, como el de las preferentes:
¿cuánta gente se arrepintió de invertir ahí? Y quizá esté ocurriendo ahora con el Bitcoin...

Se dice que el 90% de una decisión es algo inconsciente. Por lo tanto, supongo, las
empresas atacan más al subconsciente que a lo racional.
Eso no es del todo correcto. Hay un gran porcentaje de la decisión que es inconsciente o,
por decirlo así, emocional. Pero es muy difícil saber cuál es ese porcentaje y depende del
tipo de situación. No es lo mismo responder a la pregunta “¿cuántos son uno más uno?”,
donde la decisión es absolutamente consciente y matemática, que a la de “¿a quién quieres
más, a papá o a mamá?”. Indudablemente, aquí hay una carga emocional detrás, conductas
inconscientes... El porcentaje de lo que es inconsciente, por tanto, cambia de una decisión
a otra otra. Y las empresas apelan a esa parte inconsciente, esa referencia a las emociones
y los sentimientos para obtener beneficio.

Sueles hablar de que en nuestro cerebro conviven el sistema de recompensa cerebral y
el sistema de aversión a la pérdida. ¿Cómo funcionan? ¿De qué manera puede jugar el
neuromarketing con esta dicotomía?
Cuando nos enfrentamos a una decisión hay una parte de nuestro cerebro que recoge la
parte positiva de esa decisión, que es el sistema de recompensa cerebral, y otra parte que
recoge la parte negativa, que es el sistema de aversión a la pérdida. Si me encuentro un
billete de cinco euros en el suelo, se me va a activar el sistema de recompensa cerebral; si
veo a un animal peligroso al lado, se me va a activar el sistema de aversión a la pérdida. En
definitiva, los dos se van a activar, pero dependiendo de cuál se active más yo tomaré o
no esa decisión. Y, por otra parte, cada una de esas estructuras está formada a su vez por
multitud de estructuras: por ahí pasa toda la parte consciente, inconsciente, emocional,
relacional... y efectivamente las empresas tienen métodos para activar unas estructuras u
otras con sus campañas de marketing.

En los tiempos de la posverdad parece que cobra fuerza aquella teoría que dice que una
mentira repetida muchas veces se convierte en verdad y tenemos casos muy evidentes
en el mundo de la política. En el de la alimentación el caso del gluten es un buen
ejemplo. ¿Cómo es posible que tanta gente haya decidido comprar productos “sin
gluten” cuando no son intolerantes y esto no les va a aportar ningún beneficio?
La cuestión es que cuando el cerebro toma una decisión, no tiene en cuenta todos los
conocimientos de los que dispone. Muchas veces se trata de decisiones rápidas basadas
en conocimientos inconscientes. En el caso del gluten, si constantemente se nos está
repitiendo la idea de que los productos sin gluten son buenos... Y además son más caros, y
el cerebro, cuando algo es más caro, interpreta directamente que es mejor. En ese sentido,
el cerebro puede hacer que una persona se decante por un producto sin gluten, sin que
haya nada racional en ello, simplemente porque está utilizando toda esa información que
tiene de una forma muy rápida.

Euro-Toques

En la misma línea, en el supermercado encontramos natillas “caseras” o productos con
la palabra “natural”, que es evidente que ni son caseros ni son naturales. Sin embargo,
seguimos cayendo...
Así es, y aquí entra también todo el tema de los productos más “biológicos”, los
“ecoproductos”... que se venden como si fuesen más sanos, cuando todos sabemos que
tampoco es algo que se haya demostrado, salvo en algunos casos puntuales. No se ha
demostrado ni que contaminen menos (a veces es justamente lo contrario) ni que sean
mejores. Pero a base de repetir y repetir, en el cerebro nos queda un cierto recuerdo que
tenemos en cuenta a la hora de tomar las decisiones sin llevar a cabo un cálculo racional.

Supongo que en el fondo somos más proclives a creer en aquello que queremos creer
o a confirmar una creencia, esté o no basada en la realidad. Se dice que al cerebro le
gustan los atajos...
Indudablemente, el pensamiento más sencillo es el que va a primar. Es mucho más fácil
que nos confirmen una información en la que nosotros ya creíamos que el hecho de que
nosotros mismos tengamos que elaborar una serie de conclusiones. Además, nuestro
cerebro se basa en muchas formas de tomar decisiones, y una de ellas es el llamado “efecto
manada”, que es la tendencia a hacer o creer lo que hacen o creen otros. Si simplemente
hay varias personas que creen que, por ejemplo, los productos ecológicos son más sanos
, nuestro cerebro nos va a llevar a pensar de la misma forma, muchas veces sin basarse en
ningún dato científico ni racional.

¿Cómo valoras el hecho de que las grandes marcas de la industria alimentaria, que
venden productos altamente procesados, estén tan aparentemente preocupadas por
la salud del consumidor?: bajo en grasa, light, sin azúcares añadidos, sin conservantes
ni colorantes...
Efectivamente. Es algo que vende mucho y saben perfectamente cómo decirlo. No es
lo mismo decir que un producto determinado tiene un 10% de grasa o que es libre de
grasa en un 90%. En realidad es lo mismo, pero el consumidor no lo percibe de la misma
manera, ni muchísimo menos. Hacen ver que se están poniendo del lado de la salud y que
están vendiendo un producto sano, cuando es exactamente igual que el otro.

Parece que una gran estrategia de marketing consiste en olvidarse del alimento en
conjunto y descomponerlo en ingredientes... Un ejemplo claro es un zumo infantil,
enriquecido con vitamina C... que tiene una cantidad enorme de azúcar.
Efectivamente. Una de las maneras de actuar es apelar a la parte positiva del cerebro. Si
se activa la parte negativa, de pérdida, de riesgo, el cerebro va a tomar una decisión muy
rápida y brusca y en sentido contrario. Si tú dices que un producto tiene un 10% de grasa,
da igual que esa grasa sea buena o mala, el cerebro lo va a ver como algo negativo y no lo
va a comprar. Es como si te ofrecen dos botones: en uno pone “10% de posibilidades de
morir” y en el otro “”90% de posibilidades de salvarse”. Siempre pulsaremos este último
de forma intuitiva, a pesar de que lo que dicen es exactamente lo mismo, pero así es como
nuestro cerebro analiza las cosas.

Las empresas utilizan hoy técnicas muy avanzadas para averiguar las preferencias
de sus clientes y diseñar sus productos en consecuencia. ¿Podrías explicar cómo
funcionan?
Hay varios sistemas. El más complejo, pero que apenas se utiliza, es la técnica de
la resonancia magnética funcional, que nos dice qué partes del cerebro se activan o se
bloquean a la hora de tomar una decisión de compra. El problema es que es una técnica
cara y no es habitual utilizarla. Una técnica más común es la del “eye-tracking”, a través
de la cual se puede averiguar hacia qué punto está dirigiendo la mirada el ojo, por ejemplo
cuando estamos en un supermercado. Se combina una cámara que apunta hacia el ojo
con otra que apunta hacia el exterior y al unir las dos imágenes sabemos qué parte de
lo que estamos mirando nos llama más o menos la atención. Hay otras técnicas, como
la electroencefalografía, para algunas cosas muy concretas, o sistemas que analizan las
respuestas orgánicas de la piel, como la sudoración... Pero lo que más se utiliza a día de
hoy es el “eye-tracking”, que es la técnica más sencilla y barata.

¿Qué es el “punto S”? ¿Existe de verdad? Cómo puede llegar a manipularse.
Teóricamente es un punto del cerebro que si llegásemos a tocar, conseguiríamos que
el cliente comprase un determinado producto sí o sí. Como tal, no existe. Pero sí que
podemos establecer una cierta analogía entre determinadas áreas cerebrales. Sabemos que
hay ciertas zonas que se van a activar si al cliente le gusta un determinado producto o si
puede comprarlo, como la corteza prefrontal y el núcleo accumbens. Y hay determinadas
zonas que se activan cuando el producto es demasiado caro o cuando no lo vamos
a comprar, como la amígdala y la ínsula. Pero el “punto S”, como tal, no existe. Si a
un determinado cliente se le activa la corteza prefrontal y el núcleo accumbens (lo que
significa que un producto le gusta a nivel racional y emocional) y encima se le inhiben las
zonas de peligro relacionadas con esa decisión, la amígdala y la ínsula, el cliente va a decir
sí, va a comprar ese producto sin duda alguna. Pero no es tan sencillo como se vende, no
puede activarse un determinado punto en el cerebro para que la gente compre. Se trata de
un conjunto de estructuras cerebrales que se podrían llegar a modificar para que el cliente
comprase o aceptase determinada cosa.

Los avances en el conocimiento del funcionamiento del cerebro (asociados a los
avances tecnológicos) pueden llegar a hacer que, como consumidores, entre otras
cosas, seamos manipulables hasta extremos inimaginables.
Es cierto que estamos ahora en una frontera compleja en lo que respecta a ver hasta
qué punto tomamos decisiones de forma única, hasta qué punto somos responsables de
nuestras propias decisiones y hasta qué punto somos tan manipulables como nos están
diciendo. Es cierto que somos muy manipulables y por eso se ha creado una rama a la
que han llamado neuroética que trata de ver hasta qué punto somos o no responsables
de las decisiones. Pero estas técnicas se utilizan sólo para potenciar la publicidad de los
productos y tomar decisiones empresariales. Si nosotros conocemos cómo funciona el
cerebro de nuestros clientes, indudablemente va a ser mucho más fácil crear productos
que se adapten a esas necesidades emocionales. Es algo que si se utiliza nos va a dar una
ventaja competitiva clara. En cualquier caso tengo que decir que, a pesar de que estemos
avanzando mucho con las nuevas tecnologías, no es fácil conseguir resultados. Vamos
avanzando poco a poco, sacando alguna conclusión que podemos aplicar. Hay cosas útiles,
pero no podemos caer en el reduccionismo de decir que estamos todos manipulados y
pensar que vamos a dar con una técnica que nos permita evaluar absolutamente todo. A
día de hoy nos tenemos que quedar con una serie de rutas y caminos que podemos seguir
que y que pueden dar resultados y debemos tenerlos en cuenta, pero no podemos pensar
que estamos absolutamente manipulados.

En la serie Mad Men se dice: “la publicidad se basa en una cosa: felicidad. Y sabes qué
es la felicidad? Es el olor de un coche nuevo. Es liberarse del miedo. Es un anuncio en
la carretera que te asegura que sea lo que sea lo que estés haciendo, está bien”.
Creo que es muy simplista a la hora de hablar de cómo funciona el cerebro ante la
publicidad. Una de las formas de decir sí a la hora de tomar una decisión o comprar un
producto es que nos genere dopamina a nivel cerebral, lo que se asocia con la felicidad.
Pero no siempre compramos por este motivo. Por ejemplo, comprar unas cadenas para el
coche porque sé que va a nevar no me genera una gran felicidad, pero tengo esa necesidad,
lo que también genera unas sustancias a nivel cerebral. Lo de la felicidad es simplista y
aunque se puede utilizar en muchos casos, se trata de algo más complejo.
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Alana Mann es jefa del Departamento de Medios y Comunicación de la Facultad de Artes y Ciencias
Sociales de la Universidad de Sidney, a la que llegó tras desarrollar parte de su carrera profesional en
medios de comunicación. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en cómo los ciudadanos
normales y corrientes pueden tener voz en debates políticos en torno a a problemas complejos como la
seguridad alimentaria o el cambio climático. En relación con estos asuntos ha publicado el libro Global
Activism in Food Politics: Power Shift. También forma parte de la llamada “Post-Truth Initiative” de
la misma universidad, para la que ha elaborado artículos e impartido conferencias en torno al discurso
del sistema alimentario a nivel global, que en su opinión, tal como nos cuenta en esta entrevista, lleva
demasiado tiempo amparándose en falsas premisas.

Alana Mann: “El sistema alimentario global viene
operando en modo posverdad desde hace décadas”
En primer lugar me gustaría saber por qué alguien que ha dedicado su carrera a los
medios de comunicación y las ciencias de la información ha elegido el mundo de la
alimentación como tema principal de sus estudios.
Creo que tiene que ver con mis orígenes. Crecí en un pequeño pueblo de Queensland
llamado Hervey Bay y mis padres llevaban un negocio de pesca. Si perteneces a una familia
de pescadores, trabajas en el barco y llegas a implicarte en el negocio. Por otra parte, a lo
largo de mi carrera he trabajado en medios de comunicación y siempre me han seguido
preocupando los problemas de mi zona, entre los que se incluía el impacto de los desechos
agrícolas en la pesca, en los estuarios, y ese patrón de desarrollo que en muchas áreas
rurales hace que sea muy difícil para los pequeños negocios progresar debido a los negocios
más grandes y a esa actitud de “crece o retírate” que parece ser alentada por la economía
capitalista. Yo veía los daños que esto provocaba en el pueblo. La otra razón es que las
grandes compañías alimentarias tienen un enorme poder, manejan grandes presupuestos y
pueden diseñar campañas de marketing y relaciones públicas extremadamente persuasivas,
y considero que todas sus afirmaciones deben cuestionarse, algo en lo que los medios de
comunicación deben jugar un papel importante. Los medios también son vulnerables a esa
concentración de poder y también en esta esfera vemos todos esos monopolios... Así que
creo que desde la perspectiva de los medios de comunicación hay que preocuparse por la
alimentación, porque la gente recibe mensajes relativos a la comida que influyen en sus
patrones de compra, en su manera de comer, y por tanto también en su salud.
Has escrito que “el sistema alimentario global ha venido operando en ‘modo posverdad’
desde hace décadas. ¿Podrías explicar por qué?
Lo que alentó el artículo en el que lo escribí es un trabajo que he venido realizando durante
diez años con el movimiento de agricultores La Vía Campesina. Gran parte del discurso
alrededor de sus campañas, que tiene que ver en gran medida con la soberanía alimentaria,
trata de defender a los pequeños agricultores y sus comunidades frente a esta “captura
corporativa” del sistema alimentario. La razón por la que dije que el sistema alimentario
ha venido funcionando en “modo posverdad” durante décadas es porque durante mucho
tiempo se ha dicho que necesitamos producir más comida, que tenemos un problema
de producción, que la ciencia nos ayudará a incrementar las cosechas. Y esto es verdad
hasta cierto punto, porque obviamente la tecnología nos ha permitido cultivar más trigo
y arroz, y toda esta tecnología de la revolución verde ha resultado muy útil, pero es tan
sólo una pieza del puzzle, especialmente cuando no todo el mundo tiene acceso a esas
ventajas y cuando las grandes compañías están obteniendo beneficios. Lo que quiero decir
es que en el sistema alimentario, que es muy complejo, hay mentiras y verdades, pero
hay ciertas voces que al parecer son las que dominan y tienden a promover ese discurso
de que tenemos que cultivar más comida. Algo que se escucha constantemente es que
vamos a tener que producir el doble de comida para 2050... y esto crea un clima y una
mentalidad que ignoran gran parte de los problemas estructurales y también algunas de
las preocupaciones en torno a los desechos alimentarios, porque si gestionamos mejor los
sistemas de alimentación, no desperdiciaríamos tanta comida. Y es que ya tenemos dos
veces más comida de la que necesitamos.

En el mismo artículo hablas del “mito de la escasez” y de cómo las empresas lo han
utilizado como excusa para beneficiarse, afirmando al mismo tiempo que estaban
salvando al mundo...
Creo que esto tiene que ver con el modelo de producción capitalista y es el caso
especialmente en los Estados Unidos, donde se han producido excedentes de grano y de
ganado que se han utilizado, por ejemplo, para ayuda alimentaria, lo que resulta excelente
en situaciones de emergencia, pero en muchos casos acaban en mercados de países en vías
de desarrollo (y también de países desarrollados), lo que impide que los agricultores locales
puedan vender sus productos a un precio razonable. Esta descarga de comida es uno de
los síntomas de este tipo de producción y de esta idea de que debemos crear sistemas de
producción que ignoren los aspectos culturales y sociales de la comida y la importancia
de tener una comunidad y una economía rurales. Estos granjeros experimentan una
dramática reducción entre el coste de su producto y el precio al que lo pueden vender, lo
que arruina su sustento.
El mundo de la alimentación es extraordinariamente complejo en muchos sentidos,
lo que hace muy complicado el acceso a cierta información y conocimiento y también
abre la puerta a muchas personas que pueden mentir (o al menos no decir toda la
verdad, con el fin de proteger sus propios intereses) al público, que se ve incapaz de
confirmar o desmentir sus afirmaciones. ¿Qué podemos hacer ante esto?
Este es un tema muy importante en lo que respecta al papel de los medios, porque tenemos
una gran cantidad de fuentes de información compitiendo entre ellas. Y no se trata sólo
de las grandes empresas, sino también de agencias gubernamentales, de ciudadanos... En
Australia hemos tenido el caso de un chef muy famoso que promovía una “paleodieta” con
la que tuvo mucho éxito y que ha sido severamente reprendido por poner potencialmente
en peligro la salud, por ejemplo, de los bebés al decir que deberíamos alimentarlos con
comida del paleolítico... Y ha habido bloggers que afirmaban que siguiendo determinada
dieta habían superado un cáncer. En fin, vemos constantemente ejemplos de información
peligrosa, y necesitamos fuentes de información solventes y creíbles, necesitamos ciencia y
buena divulgación científica. Porque, en efecto, es un mundo muy complejo. Si tomamos
el tema de la modificación genética, podemos leer una fuente que nos diga que consumir
alimentos que contengan organismos modificados genéticamente no va a hacerte daño,
pero otra que afirme que todavía es pronto para saberlo, que aún se necesitan estudios...
Lo que me parece interesante es que en muchos países europeos hay principios preventivos
alrededor de este tema, mientras que en los Estados Unidos a la gente le parece bien y no
se muestran tan inflexibles en aspectos como el etiquetado de estos alimentos, etc. Así que
cambia en función de cada lugar, pero no hay duda de que necesitamos personas capaces
de divulgar la ciencia de modo claro y también fuentes de información creíbles, lo que se
está complicando por el declive de los medios tradicionales, la fragmentación de la esfera
pública y el advenimiento del ciudadano-periodista que puede transmitir información de
forma viral.
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A pesar de esa complejidad, vemos que los mensajes que recibimos por parte de los
diferentes actores en esta esfera (empresas, movimientos, agricultores, supermercados,
marcas, chefs...) diciéndonos qué es lo que debemos hacer tanto en lo que respecta a
la agricultura como a la comida están extraordinariamente simplificados. Son casi
eslóganes.
Estoy de acuerdo en el tema de la simplificación de los mensajes. Lo vemos por ejemplo
en el mundo de los alimentos ecológicos o los que supuestamente provienen de granjas
familiares... En Australia y también en Estados Unidos muchos productos se presentan
como si hubiesen sido producidos por pequeños agricultores, pequeños granjeros que
tienen un pequeño puñado de pollos criados en bellísimos pastos... ¿Crees que una madre
que va de compras al híper con sus tres hijos va a cuestionar esto? Es complicado pedirle
a la gente que ponga en entredicho todas estas afirmaciones, especialmente cuando las
campañas de marketing son tan brillantes y hábiles, así que necesitamos contrarrestarlas
con otras campañas por parte de otros agentes que se desenvuelvan bien en los medios de
comunicación. Y a este respecto las ONGs y los movimientos sociales están llevando a
cabo un buen trabajo, porque se están valiendo de todas esas herramientas, de internet, para
crear contenidos estupendos y sustanciosos que circulan en los medios de comunicación.
Están contraatacando, pero no disponen de esos grandes presupuestos, así que les resulta
difícil competir.
¿Cuál debería ser el papel de los medios en este tema? ¿Y qué errores están cometiendo?
Creo que habría que echar un vistazo a sus agendas, porque parte del problema de la
posverdad no es simplemente lo que se dice, sino los asuntos de los que se escoge hablar.
En mi trabajo veo que no se habla mucho de alimentación y agricultura. La gente me
pregunta por qué me interesa la agricultura. En Australia no es un tema que vayas a
encontrarte en primera página, lo que resulta algo irónico, porque aquí tenemos todo ese
mito del país agrícola, de los australianos que crecieron a lomos de una oveja, etc., porque
exportábamos lana. Esto ha dejado de ser cierto, porque ahora exportamos principalmente
productos mineros y educación, pero el mito de Australia como gran productor de comida
sigue estando ahí. Creo que es necesario que los medios se centren en los problemas de las
áreas rurales, lo que no es precisamente una historia bonita. En Australia hay comunidades
que luchan por su supervivencia porque los agricultores no ganan suficiente dinero, las
cifras de suicidios entre granjeros son cada vez mayores, se da una apropiación de las
tierras por compañías extranjeras que está modificando el paisaje... Pero los medios no
tienen recursos suficientes. Antes de entrar en el mundo de la universidad trabajé durante
siete años en una empresa de periódicos y he podido comprobar lo que ha ocurrido en los
medios de comunicación, con el desplome del modelo de negocio debido a la pérdida de
los ingresos por publicidad. Esto supone que los periodistas de investigación que solían
dedicarse a este tipo de información, centrándose en las áreas rurales, son cada vez más
escasos. Es un problema grave, porque el mundo rural y sus comunidades necesitan que
se les preste una atención que está totalmente centrada en lo urbano.
Pongamos por ejemplo el problema de los pesticidas en la agricultura. Hay quien dice
que son inofensivos y otros afirman justo lo contrario. Hay una fuerte polarización en
torno a estos temas: los alimentos ecológicos, los pesticidas, los organismos modificados
genéticamente. O eres un hippy anticuado o un despreciable fan de Monsanto...
Aquí hay dos maneras de ver el mundo que están en conflicto. Tenemos por un lado a
la industria de la biotecnología, que sigue el lema de “hacer el bien haciendo dinero”
o, en otras palabras, los negocios van a solucionar todos nuestros problemas. Hoy
tenemos “agricultura climáticamente inteligente” que va a solucionar todos nuestros
problemas provocados por el cambio climático. Se están centrando en el conocimiento
y la tecnociencia basada en la propiedad privada. Creen en las intervenciones genéticas y
consideran que el crecimiento económico es la solución a los problemas sociales.... Siguen
trabajando en ese proyecto de globalización que trata de conseguir un régimen de libre
comercio y un sistema alimentario industrial con leyes de propiedad intelectual y donde
todo tiene un valor monetario. En el otro lado tenemos, por ejemplo, a los activistas contra
los organismos modificados genéticamente, esos movimientos que hunden sus raíces en
otros movimientos sociales anteriores, como el antinuclear, el anti guerra de Vietnam...,
en el trabajo de Rachel Carson y su Primavera silenciosa... Vienen de una larga historia
de oposición y cuestionan este tipo de desarrollo y a quienes buscan tener el control del
sistema alimentario. He notado que, por ejemplo, en Alemania las comunidades críticas
tienen mucha fuerza alrededor del tema de la ética genética, y en el Reino Unido en el de
los derechos de los animales, y en India en el de las patentes sobre las semillas, a las que
consideran una forma de “biopiratería”. Estos grupos tienen un enfoque más básico y
vienen de una posición muy diferente. Forman parte de una resistencia general a esto que
llamamos “captura corporativa”, un asunto sobre el que ahora mismo estoy escribiendo
un libro, porque creo que es sustancial en el problema del sistema alimentario. Es algo
antidemocrático. Se espera de la gente corriente que se crea lo que se le dice. Y nuestra
salud... En fin, basta echar un vistazo a los índices de obesidad alrededor del mundo, a
las condiciones de los agricultores en países como India, donde las cifras de suicidios de
granjeros son enormes, o al reciente informe sobre pesticidas elaborado por la la FAO,
que identificaba 200.000 muertes al año por envenenamiento agudo. Hay que abordar el
hecho de que aunque las empresas digan que se siguen ciertos protocolos, todos sabemos
que hay ciertos países y culturas en las que mucha gente no utiliza medidas de seguridad,
muchos que no pueden permitírselo, mucha gente que trabaja de manera no registrada
o ilegal en sectores como la recogida de fruta en países como Estados Unidos, donde es
un caso grave... Este problema está afectando de hecho a las personas más vulnerables. Y

aquí es donde esas visiones del mundo chocan. Y en algún momento debemos dejar de
ignorar algunos de los problemas más visibles que todas esas soluciones tecnocráticas no
están arreglando.
En cualquier caso, parece que cada cual “elige” qué es verdad o mentira dependiendo de
su ideología. De este modo, leen periódicos o ven canales de televisión que confirman
aquello en lo que ya creen... La gente que está en contra de los organismos modificados
genéticamente tiende a leer artículos y estudios que confirmen esa opinión y a rechazar
el resto... y viceversa. La posibilidad de cualquier tipo de diálogo es pequeña, puesto
que cada medio predica a quienes ya están convertidos...
Exacto, estoy de acuerdo. Y en esto tiene que ver hoy en día por una parte la fragmentación
de la esfera pública y por otra la creación de pequeñas comunidades de interés o “cámaras
de eco”. Cuando pregunto a mis estudiantes en la universidad de dónde han sacado sus
noticias, a veces responden “de Facebook”. Obtenemos la información de fuentes y
personas que tienen nuestras mismas opiniones e intereses, en lo que se llama “sesgo de
confirmación”, buscamos confirmar nuestros propios puntos de vista. Y supone un reto,
porque el mismo concepto de cuarto poder, de medio de comunicación en su sentido
tradicional, tenía que ver con la creación de una conversación común en la que todo el
mundo participaba y se exponía a una diversidad de puntos de vista. Y resulta irónico
que hoy en día tengamos tanta información a nuestra disposición y al mismo tiempo nos
resulte tan fácil reducir las noticias a exactamente lo que queremos oír y nada más. Así que
se trata de una verdadera paradoja y es algo muy importante en lo que respecta a asuntos
como la comida y la alimentación.
Internet ha hecho que el problema se complique aún más...
Exacto. Y el anonimato en la red es también un gran problema. La gente también puede
cortarte y hacerte callar. Cuando publiqué en internet el artículo “Growing Food in
the Post-Truth Era” (Cultivando comida en la era de la posverdad) tuve un montón
de comentarios negativos, un montón de gente diciéndome “¿pero tú qué sabes de este
tema?”, sin conocer en absoluto mi trayectoria y tratándome como si fuera una desquiciada
izquierdista lunática. Hubo otra gente que también me defendió, pero en cualquier caso
es interesante ver cómo ciertas personas quieren silenciar las opiniones opuestas. Sé que
los dueños de las webs y redes sociales tratan de hacer de ellas sitios más democráticos...
pero es realmente difícil mantener una conversación de verdad cuando la gente te grita
y se comporta de un modo realmente abusivo. Así que es un espacio complejo. Pero
lo positivo es que también hay cosas como la amplia divulgación que tuvo el informe
de la FAO sobre los pesticidas, sobre el que The Guardian escribió un gran artículo,
un informe en el que alguien creíble, el relator especial de las Naciones Unidas sobre el
Derecho a la Alimentación, decía que las grandes compañías no se ocupan del hambre en
el mundo, sino de incrementar la actividad agrícola a gran escala, y lo hacen para obtener
beneficio económico. Y tenemos que reconocer que están haciendo dinero a costa del
sufrimiento de otras personas. Lo han venido haciendo durante mucho tiempo.
Por último, me gustaría saber qué es esa “Post-Truth Initiative” en la que estás
involucrada.
La Universidad de Sidney creó este grupo interdisciplinar de investigadores provenientes
de diversas esferas. Yo vengo del mundo de los medios y la comunicación, tenemos a un
profesor de ciencias políticas, otro del lingüística, filósofos, científicos... incluso gente del
mundo de la empresa. Se nos encargó la tarea de desarrollar un diálogo, una conversación
alrededor de la idea de la posverdad. Obviamente, el presidente Trump tuvo algo que ver
en todo esto, porque el tema de las fake news tuvo repercusión aquí, y estoy segura de que
en España también. Nos preguntamos qué es eso de la posverdad. Muchos de nosotros
invertimos muchas horas dando seminarios, argumentando si realmente ha existido desde
siempre, puesto que los políticos siempre han mentido mucho... Así que, ¿qué tiene de
nuevo? Y llegamos a la conclusión de que el declive en la calidad del discurso público
quizá se esté acelerando debido a los medios digitales. Así que si bien los medios digitales
pueden constituir una estupenda herramienta para la educación y para incluir a la gente
en la conversación, también nos está situando en una posición en la que todas estas cosas
de las que hemos estado hablando en esta entrevista están dando sus frutos: cuando no
sabes a quién creer, cuando te hacen callar si tu punto de vista es diferente... Así que es
un momento interesante para hablar de todo esto. ¿Qué verdad es la que vale? Tu verdad
quizá no es la mía... Si yo apoyo los organismos modificados genéticamente quizá tenga
buenas razones y evidencias contrastadas, pero en mi opinión se trata más bien de un
problema político. Fíjate en dónde está el poder. En quién se está beneficiando. Creo que
debería ser la gente, los agricultores y los consumidores... No deberían ser las grandes
corporaciones.
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En la pasada edición del congreso Diálogos de Cocina, la crítica, escritora gastronómica y ex editora
de Gourmet Magazine Ruth Reichl dedicó su intervención a analizar la importancia del lenguaje y las
palabras que escogemos a la hora de hablar de comida y alimentación y a plantearse la pregunta de si la
verdad realmente tiene alguna relevancia en una sociedad que hoy en día navega algo desorientada en el
proceloso mar de la “posverdad” y los “hechos alternativos”. Reproducimos a continuación el contenido
íntegro de su conferencia.

¿La verdad importa? Ruth Reichl
Por favor, perdónenme por lo que estoy a punto de contarles; surge desde un punto
de vista muy americano y me resulta un poco embarazoso que tenga un título tan
rimbombante. Pero el día que Sasha Correa me llamó -imagínenme sentada en la
pequeña cabaña en la que escribo, en las colinas del norte de Nueva York- me dijo: “¿En
qué estás pensando ahora mismo?”. Fue justo después de las elecciones y le solté: “Me
he estado preguntando si la verdad importa”. Es, después de todo, algo de lo más natural
viniendo de alguien que ha dedicado toda su carrera a la crítica de restaurantes, vistiendo
complicados disfraces con el fin de permanecer en el anonimato. Me convertía en la
sexy rubia Chloe, en la alocada pelirroja Brenda, en la triste anciana Betty, la señora del
bolso, y en la elegante Antoinette. En otras palabras, me he pasado la vida contando una
mentira con el fin de llegar a la verdad.
Pero esto es diferente. Los tiempos han cambiado. Vivimos en la sociedad de la
posverdad y nada es lo que era, ni siquiera lo que era hace un par de años.
El Oxford English Dictionary eligió “post-truth” como la Palabra del Año 2016,
definiéndola como algo “relativo a circunstancias en las que los hechos objetivos
resultan menos influyentes a la hora de moldear la opinión pública que a la de apelar a la
emoción y a las creencias personales”. En mi país, un astuto manipulador de los medios
de comunicación se subió a esa idea y sobre ella llegó hasta la Casa Blanca, donde
continúa probando la verdad de la posverdad. Gobernar a través de mentiras -o, perdón,
de “hechos alternativos”- resulta ser terroríficamente efectivo.
Para la mayor parte de la gente razonable resulta chocante vivir en un mundo en el
que podamos plantearnos en serio una pregunta como “¿La verdad importa?”. Creo
que todo el mundo en esta sala probablemente estará de acuerdo en que sí importa.
Así que, para empezar, quiero comenzar echando un vistazo a cómo hemos llegado a
encontrarnos en la tesitura de hacernos esta pregunta. Si vamos a encontrar soluciones
y contribuir a crear un mundo mejor, debemos empezar por mirar a las razones por las
que ha surgido este mundo de la posverdad.
Hay muchos factores que han conducido a este momento, y sin duda la tecnología de
internet y la aparición de las redes sociales han jugado un papel importante. Pero una
gran parte de la respuesta tiene sus raíces en la alimentación. O, más concretamente, en
la política alimentaria. Porque no cabe la menor duda de que la ruta hacia la presidencia
de Trump pasa directamente por la comida.
No quiero decir con esto que la gente que consume comida rápida superó con sus votos
a la que se preocupa por la sostenibilidad. Lo que quiero decir es que Donald Trump fue
elegido -y sigue siendo respaldado- por una vasta América rural que todavía tiene que
recuperarse de la crisis agraria de los años 80.
Estados Unidos comenzó siendo una nación de agricultores. Esto era tan cierto que
Thomas Jefferson dijo: “Aquellos que trabajan la tierra son el pueblo elegido por Dios,
si es que alguna vez tuvo un pueblo elegido, cuyo pecho ha convertido en su particular
depósito para la virtud sustancial y genuina”. Pero incluso hoy el número de personas
que trabajan en la agricultura ha disminuido hasta el punto de que Estados Unidos tiene
casi dos veces más reclusos a tiempo completo que agricultores (2.109.303 agricultores
en este país en 2014, pero la mitad de ellos a media jornada. En 2013 había 2.217.000
reclusos).
Esto no es una casualidad. En una era de avances tecnológicos, los grupos orientados

al libre mercado querían ocuparse de lo que consideraban -y cito- “las ineficiencias de
la agricultura”. Su idea era que podían trasladar el “exceso de recursos” (es decir, los
agricultores) de la tierra a las ciudades, donde su mano de obra era necesaria. Desde los
años 50 el gobierno americano ha emprendido políticas que trataban de reemplazar las
granjas familiares autosuficientes, de tamaño medio, por otras mucho más grandes que
fuesen capaces de producir la misma cantidad de comida de uno modo más “eficiente”.
Estás políticas alcanzaron su punto culminante bajo el mandato de Earl Butz como
secretario de Agricultura de Nixon. Butz les dijo a los agricultores que debían “crecer
o largarse”. Siguiendo su consejo de “plantar de seto a seto”, los granjeros compraron
maquinaria pesada a crédito. Y fueron eficientes; produjeron cosechas enormes.
Pero esto, combinado con la inflación, una desastrosa caída en las exportaciones y la
bajada del precio de la tierra, hizo que los precios de las granjas se desplomasen a lo
largo de todo el país. ¿Y cuál fue la solución del presidente Reagan para esta crisis?:
“Conservemos el grano”, dijo de modo grandilocuente, “y exportemos a los granjeros”.
El resultado fue que en tan sólo diez años al menos un millón de personas fueron
desplazadas de sus hogares, su trabajo y en muchos casos de la tierra que sus familias
habían cultivado durante generaciones. Y con los granjeros se marchó todo lo demás:
las ferreterías, los supermercados, las barberías y los restaurantes que les habían servido.
Conforme estas comunidades desaparecían, ciudades enteras se extinguían. Y siguen
estando muertas.
Hace veinte años el periodista Joel Dyer planteó un excelente argumento al decir que
el violento movimiento paramilitar de la derecha radical surgió de la crisis agrícola.
Cuando un granjero es obligado a abandonar su propiedad, apuntaba, deja atrás algo
más que un pedazo de tierra. “No sólo pierdes una granja. Pierdes tu identidad, tu
historia, y en muchos sentidos tu vida. Es como si todos los miembros de la familia
que habían trabajado esa tierra antes que ellos y todos los hijos y nietos que algún día
deberían heredar esa oportunidad hubiesen sido súbitamente asesinados por un asaltante
invisible”. Dyer fue clarividente aquí: mientras la economía rural americana se iba
diezmando, las élites urbanas miraban hacia otro lado. En 2005 di una conferencia en
la que dije: “Timothy McVeigh (el hombre que voló el edificio federal en Oklahoma)
fabricó una bomba utilizando fertilizante y productos derivados del petróleo, y quién
sabe cuándo el próximo granjero enfadado seguirá su ejemplo”.
Bien, ahora lo sabemos. Los “próximos granjeros enfadados” provocaron una revuelta
rural y eligieron a un presidente cuyo plan no es volar un edificio, sino el gobierno al
completo.
Nuestra negativa a ver la verdad de lo que estaba ocurriendo ante nuestras propias
narices es lo que nos ha traído esta era de la posverdad. Y aquellos que viven en ella
parecen muy satisfechos. Cuando Kellyanne Conway planteó la noción de “hechos
alternativos” tan sólo se estaba haciendo eco de la ortodoxia de Trump. Cuando a
otro miembro del equipo de Trump, Scottie Nell Hughes, se le pidió que defendiese
una de las muchas afirmaciones falsas del presidente, su explicación fue terrorífica:
“Desafortunadamente, ya no quedan hechos en este mundo”. Para “una gran parte
de la población” lo que el señor Trump dijo era la verdad. “Cuando dijo que millones
de personas votaron ilegalmente” -dijo- “sus partidarios le creyeron. Y eso es lo que
importa”.

Euro-Toques

La siguiente pregunta es esta: ¿hay algo que podamos hacer al respecto?
Creo que la respuesta es sí. Necesitamos ser positivos y seguir avanzando. Creo que
todos nosotros, en todas las esferas de influencia necesitamos plantearnos esta pregunta
y empezar a observarnos a nosotros mismos y nuestro modo de comportarnos de forma
lúcida y exigente.
Empecemos por la comida.
Hay al menos un ámbito en el que creo que podemos responder a a pregunta de si la
verdad realmente importa, y es el de la publicidad en los alimentos. Una vez más, sólo
puedo hablar por los Estados Unidos, pero nosotros estamos permitiendo que los
fabricantes de comida bombardeen a nuestros hijos -demasiado jóvenes para tener las
herramientas que les permitan distinguir la realidad de la ficción y por tanto incapaces de
resistirse- con propaganda masiva sobre comida.
Todos sabemos que comer es un comportamiento adquirido y que, como Bee dijo
ayer, los humanos somos animales que nos regimos por el sabor. Los patrones de
alimentación de la infancia generalmente se establecen para toda la vida. A mí me fascinó
el experimento que Bee citó, en el que los bebés, si se les dejaba a sus expensas, sabían
exactamente cómo cuidar de sí mismos. Estamos interrumpiendo ese patrón. ¿Y qué
pasa cuando el concepto de alimentación miente? Acabamos teniendo una crisis de
obesidad. Por tanto, si estuviésemos a cargo del mundo, deberíamos aceptar que en este
caso la verdad realmente importa y que ya esa hora de que dejemos de permitir a los
gigantes de la industria de la alimentación que digan a nuestros hijos lo que deben comer.
Pero hay un problema mayor. En el mundo de la alimentación debemos aceptar la
idea de que la comida se ha convertido en una batalla importante dentro de la actual
guerra de culturas que cada vez nos divide más. Y aunque los periodistas especializados
en alimentación se muestran reacios a admitirlo, continuamente nos mostramos
condescendientes con la gente cuyas elecciones en cuestión de comida son distintas de
las nuestras. Nos sentimos notablemente superiores a aquellos que no comen como
nosotros.
Por ejemplo, aquellos de nosotros que frecuentamos los mercados agrícolas y servimos
comidas familiares cocinadas cuidadosamente desde cero, consideramos que esto no es
una simple elección, sino un acto virtuoso. Nos estamos dando palmaditas en la espalda
constantemente por ello. Somos muy engreídos. Porque parece lógico que si nosotros
estamos siendo virtuosos, la gente que vive a base de comida rápida será exactamente lo
contrario. Estamos convencidos de que se están haciendo daño, están haciendo daño a
sus hijos y también están causando un grave daño al planeta.
Las palabras importan -y mucho- y las palabras que utilizamos al hablar de comida
están cargadas de implicaciones. Es hora de que nos paremos a pensar en las palabras
que utilizamos al hablar de comida. Cuando Tom Sietsema, el crítico de restaurantes
del Washington Post, escribió sobre el presidente hace un par de semanas, dijo que
“cenó con familiares y políticos en el BLT Prime de David Burke, un (bostecen todos al
unísono) asador”.
¿Bostecen todos al unísono? Pero aún va a peor. Cuando Trump comete la audacia
de pedir su chuletón bien hecho y cubrirlo de ketchup, Sietsema apenas puede mirar:
“Parecía -escribió- que el plato fuese a venir acompañado de un vasito infantil”.
Piensen en esto por un momento. El mensaje subliminal para todos aquellos que pongan
ketchup en su chuletón -y en los Estados Unidos eso es un enorme montón de gente- es
que no son más que unos críos. Si por casualidad a mí me gustase poner ketchup en mi
chuletón, me sentiría ofendida.
Al leer esto, no pude sino pensar en el intercambio entre James Baldwin y Robert
Kennedy en 1961. Kennedy pronunció un discurso en el Voice of America en el que dijo
que “los negros están haciendo progresos. No hay ninguna razón para que en un futuro
cercano un negro no pueda ser presidente”.
“Esta afirmación sonaba realmente avanzada para los blancos”, respondió Baldwin. Y
estaba en lo cierto; incluso sesenta años después, así es como me sonaba a mí. Pero no a
Baldwin. “No estaban en Harlem cuando esta afirmación se escuchó por primera vez.
No escucharon las carcajadas y la amargura y el desdén con los que esta afirmación
fue recibida. Desde el punto de vista del hombre que está en una barbería de Harlem,
Bobby Kennedy llegó aquí ayer y ahora ya va camino de la presidencia. Nosotros
llevamos aquí 400 años y ahora nos dice que quizá dentro de 40 años, si sois buenos, tal
vez os dejemos llegar a presidente”.
Baldwin seguía hablando del “vacío alimentado por el pánico en el que blancos y negros,
en su mayor parte, se encuentran en este país”. Y en el mundo de la alimentación nos
encontramos de nuevo justo en el interior de ese vacío alimentado por el pánico, sólo
que no se limita a la raza. Y si en algún momento vamos a salir del vacío, necesitamos
tenerlo constantemente en mente. Necesitamos recordar que las palabras son
importantes. Las palabras están cargadas de implicaciones. Y necesitamos utilizarlas con
mucho cuidado. Empiecen a buscar ejemplos y se sorprenderán de qué maneras nuestras
palabras están ampliando inconscientemente la línea divisoria que separa a aquellos que
viven en ciudades de aquellos que habitan las áreas rurales del mundo.
Fijémonos, por ejemplo, en los anuncios de la sofisticada y cara cadena de
supermercados americana Whole Foods [alimentos integrales], a la que se llama con
sorna Whole Paycheck [el sueldo al completo]. En uno de sus anuncios una mujer blanca
embarazada aparece junto a su hija en una cocina rústica. “¡Come como un idealista!”,
exclama el pie de la imagen.
En otro, aparece un cielo azul sobre el que se puede leer “los valores importan”. Lo que
esto sugiere, por supuesto, es que si no compras su comida -si no puedes permitírtelosno tienes valores.
Aquí va otro ejemplo. Hace un par de años Marily Hagarty, crítica de restaurantes

del Grand Forks Herald, en Dakota del Norte, escribió una luminosa reseña de un
restaurante de la cadena Olive Garden. Era, escribió, “el mejor restaurante de la ciudad”.
Los esnobs gastronómicos de todo Estados Unidos se volvieron tan locos que la cosa se
convirtió en viral. Fue, como mucha gente apuntó, “involuntariamente hilarante”.
Ella misma se mostró serena frente a todo este asunto. “No tengo tiempo de sentarme
a tuitear sobre si a algún presunto experto en gastronomía le gusta mi columna”, dijo.
Quienes vivían en el centro del país compartían sus sentimientos; para ellos era un signo
más de la falta de respeto que se les profesaba.
Y por mucho que respete a Michael Pollan, estos días siento una punzada cuando leo
algunas de sus afirmaciones. Habla muy a menudo de “hacer lo correcto” en lo que
respecta a la comida. Cuando un entrevistador objetó que quizá eso resultaría demasiado
caro para algunas personas, replicó: “Sí, pero creo que la mayoría de la gente podría
permitirse gastar más dinero en comida en este país. Hay un segmento de la población,
probablemente menos del diez por ciento, que no puede gastar más de lo que ahora está
gastando. Y necesitamos ayudar a esas personas diseñando ayudas alimentarias que los
dirijan hacia el pasillo de los productos frescos y los aleje del de los snacks”.
Si yo estuviese viviendo de unos ingresos reducidos, esto me enfurecería. Pero va a peor:
“...es verdad que para librarse de la comida procesada tendríamos que unirnos a un CSA
(programa agrícola apoyado por la comunidad), en el que recibes una caja de productos
frescos cada semana y tienes que pensar qué hacer con toda esa acelga o esa calabaza. Y
mucha gente cree no tener tiempo para eso, en parte por los entre 50 y 100 dólares que
están pagando por la televisión por cable e internet. Es una cuestión de prioridades”.
El hecho de dar por sentado que si la gente que no tiene tiempo para cocinar es porque
está sentada viendo la televisión es tan flagrante como el de que Robert Kennedy pensase
que tenía el derecho de dar a los negros permiso para ser presidente.
Yo misma siento una punzada al leer mis propias palabras. Porque continuamente barajo
la idea de comer como un acto ético, como si la gente que vive en desiertos alimentarios,
que tiene tres trabajos para alimentar a sus hijos y se ve obligada a ir a sitios de comida
rápida porque lo que allí les sirven es más barato que la comida fuese ignorante de la
ética.
Lo me lleva a Gwyneth Paltrow, mi ejemplo final de esnobismo gastronómico flagrante.
“Antes muerta que dejar que mi hijo coma un Cup-a-Soup”. No me extraña que las
madres agobiadas que vuelven a toda prisa del trabajo a casa y viven de los cupones de
comida no la puedan ni ver.
Lo cierto es que en esta nueva era de internet estamos cada vez más divididos y
hablando con nosotros mismos. Seguimos predicando a los que ya están convertidos.
Y necesitamos parar esto. Necesitamos tender un puente sobre ese hueco y empezar a
hablar los unos con los otros. Pero aquí es donde volvemos a la posverdad. Si estamos de
acuerdo en que en el mundo de la posverdad argumentar los hechos es simplemente otra
manera de hablar con nosotros mismos, eso simplemente no funciona. Si los hechos ya
no importan ¿hay algo que podamos hacer? Sí.
El guionista Aaron Sorkin dijo recientemente en público que creía que Hollywood
tenía los medios para arreglar la desinformación, para mostrar al mundo que los hechos
alternativos no son ciertos. Lo que podemos hacer es escribir. “El sistema de divulgación
de una idea más poderoso jamás inventado -dijo- es una historia”.
El otro día, durante la comida, Andoni dijo prácticamente lo mismo. dijo que creía que
las historias son el sexto sabor. Necesitamos recordar esto.
Es interesante apuntar que los mayores saltos adelante en las actitudes públicas respecto
a la comida en los Estados Unidos no se produjeron a través de grandes artículos
sensacionalistas en periódicos y revistas; se produjeron a través de la ficción.
Cuando Upton Sinclair escribió La jungla, sus motivos eran políticos; quería hacer
hincapié en los apuros que pasaban los trabajadores inmigrantes explotados en las
plantas de envasado de carne de los mataderos de Chicago. Pero más que escribir su
libro como una gran exposición de hechos, escribió una novela estremecedora. “Apunté
al corazón del público -dijo tiempo después- pero le golpeé en el estómago”. Confiaba
en mejorar las condiciones laborales; lo que consiguió fue la Pure Food and Drug Act, la
primera ley de seguridad alimentaria en los Estados Unidos.
John Steinbeck provocó un efecto similar cuando escribió Las uvas de la ira, dando pie
a un enorme clamor contra la explotación de los trabajadores de las granjas en Estados
Unidos (¿Significa algo que los miembros de la familia Joad, sobre la que escribió, fuesen
nativos de Oklahoma y no inmigrantes de color? Espero que no). Lo que trato de decir
es que las palabras importan y que en la era de la posverdad necesitamos confiar en los
contadores de historias, en la gente que nos conecta al hacernos saber cómo sienta ser
otra persona.
Nunca estas herramientas han sido más necesarias que ahora mismo. El lenguaje es
increíblemente poderoso: las palabras que elegimos utilizar y cómo elegimos utilizarlas
pueden tener enormes consecuencias. Y en esta era de la posverdad necesitamos ir más
allá de lo que siempre hemos considerado normal. Necesitamos escribir historias sobre
agricultores con problemas, sobre trabajadores inmigrantes que luchan para sobrevivir,
historias emocionantes sobre pescadores en busca de criaturas que han sido pescadas
hasta su extinción y sobre los problemas de los animales en una época de cambio
climático. Si queremos cambiar para mejor nuestro sistema alimentario, las historias son
el medio para conseguirlo.
Ahora mismo estamos respondiendo al ataque apuntando a la mente, lo que puede
resultar muy descorazonador. Pero no podemos caer en la desesperación. Debemos
continuar luchando por aquello en lo que creemos. Y necesitamos hacerlo apuntando al
corazón. O, como Héctor Abad dijo ayer, encontrando un nuevo sentido en el sonido
de una vieja palabra.

Fake
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El concepto “fake” también tiene su cara lúdica y creativa en el mundo de la cocina. Desde su establecimiento,
el Bramante, que muchos consideran el “secreto mejor guardado de Singapur”, Artie Hersant se dedica
desde hace diez años a cuestionar las certezas de sus clientes a través de los trampantojos más radicales
y audaces. Texturas cambiantes, sabores que mutan, alimentos que empiezan siendo una cosa y se
transforman en otra completamente distinta en la boca, sopas que no están, cucharas que se esfuman
de las manos... En el Bramante nada es lo que parece y cada plato sigue a pies juntillas la máxima de su
creador: inquietar al comensal a través de sus “mentiras culinarias”. En la siguiente entrevista Artie Hersant
nos habla de la razón de ser de su trabajo y de algunas de sus más impactantes creaciones.

Información y reservas: bramante.singapore@gmail.com

Artie Hersant: “Mis trampantojos intentan poner del
revés el mundo del comensal”
Lo mejor será empezar por el principio. Al parecer tu pasión/obsesión por los trampantojos
comienza en tu infancia, que pasaste en Italia.
Sí, en Bolonia. Mi padre trabajaba como ingeniero en la fábrica de motocicletas Ducati, en Borgo
Panigale. Mi familia se trasladó allí desde New Jersey poco después de que yo naciese. Lo cierto
es que no tengo prácticamente recuerdos anteriores a esta época. Los fines de semana mi padre
nos montaba a mi madre a mi hermana y a mí en el coche y nos llevaba a conocer Italia. Utilizaba
sus días libres para disfrutar de sus dos pasiones: conducir y comer. En aquellas excursiones de fin
de semana, apretujados en nuestro Fiat, me enamoré del país y aprendí a disfrutar de la comida,
a apreciarla de verdad. A veces parábamos en pequeñas trattorias, sitios humildes, familiares, en
mitad de ninguna parte. Pero también comimos en establecimientos de lujo, en aquellos grandes
edificios tan decadentes... Mi padre no hacía distinciones y le gustaba probarlo todo. En fin,
en uno de estos viajes llegamos hasta Milán y nos llevó a ver la iglesia de Santa Maria Preso di
San Satiro y, por supuesto, el “falso coro” de Donato Bramante... No sé si conoces la historia,
pero el “falso coro” nace de un problema técnico, no es que Bramante se propusiese hacer un
trampantojo como alarde para asombrar a los feligreses. El plan original era hacer un coro de
verdad, como en cualquier iglesia, pero resultó que no había espacio suficiente, así que se las
ingenió para crear una perspectiva falsa a base de relieves y molduras de arcilla, de tal manera que
consiguió que los 97 centímetros de profundidad reales pareciesen 9,7 metros.
La impresión debió de ser enorme, porque ese es el día que marca un antes y un después en
tu vida...
No exactamente, porque yo había olvidado por completo ese viaje. En aquel entonces yo tendría
10 años y durante dos décadas el episodio estuvo totalmente oculto en mi memoria. Entretanto
mi familia y yo habíamos vuelto a Hoboken, yo había empezado y abandonado la carrera de
derecho, había pasado dos años en París estudiando cocina y, después de hacer prácticas en varios
sitios, me había casado y había abierto un pequeño restaurante a la orilla del Hudson donde
empecé a foguearme con platos sencillos. En febrero de 2003 aproveché mis vacaciones para
volver a Italia con mi mujer y enseñarle algunos de los lugares de mi infancia. Inevitablemente,
fuimos a Milán y, sin pretenderlo, pasamos por delante de Santa Maria Preso di San Satiro...
Cuando vi la fachada... bueno, algo se removió en mi interior. No sabía de dónde venía aquella
sensación, aquella especie de inquietud tan extraña y tan imprecisa, pero tenía claro que debíamos
entrar. Y en cuanto nos plantamos frente al falso coro sufrí una sacudida, a la que siguió algo
así como una regresión temporal. De pronto aquel día de mi infancia que había pasado años
agazapado en algún lugar de mi inconsciente volvió a reproducirse en mi cabeza, casi minuto
a minuto: la entrada en la iglesia con mi familia, mi madre santiguándose con agua bendita, mi
hermana bailando entre los bancos, cantando una canción tonta de Eros Ramazzotti que estaba
de moda en aquel entonces, mi padre enfadándose con ella... y yo que de pronto veo el coro, veo
aquella cosa imposible... Y siento vértigo, siento miedo de haber entrado en una realidad paralela
donde las leyes del mundo dejan de tener sentido y todo se vuelve del revés. Y era un vértigo
real, no estoy haciendo metáforas. El mismo vértigo que uno siente al asomarse al balcón de un
rascacielos. El resto es un poco asqueroso: la cabeza empezó a darme vueltas, me mareé, terminé
vaciando mi estómago entre los bancos de la iglesia (spaghetti aglio, olio e pepperoncino, ahora
lo recuerdo bien, por desgracia), vino un cura muy flaco, muy pálido y muy enfadado, con la
sotana al viento y una cruz enorme de madera al cuello, gritando cosas horribles en italiano... En
fin, yo era un crío muy sensible y tímido y supongo que tiene sentido que mi cerebro decidiese
ocultarme esto durante todo ese tiempo.

Así que dos décadas después experimentas una epifanía en toda regla que te hace cambiar el
rumbo de tu negocio y de tu vida...
Lo curioso es que yo ya había empezado a juguetear con trampantojos en mi restaurante de
Hoboken, por puro placer estético y para divertir un poco a mis clientes, como algo totalmente
lúdico e inofensivo. Tenía corazones de manzana que “sangraban”, dados de póker hechos con
pulpa de fruta de dragón y cosas así. Durante algunos años, después de una exposición que vi en
el MoMa, estuve bastante obsesionado con los poemas visuales y los poemas-objeto de vuestro
paisano Joan Brossa e inevitablemente aquellas imágenes tan potentes se colaban en mis platos.
Pero considerándolo en retrospectiva, es evidente que aquella tendencia digamos “inconsciente”
arranca sin la menor duda aquel día de mi infancia en Milán y adquiere su plenitud, de modo
absolutamente consciente, cuando vuelvo al “lugar de los hechos”, veinte años después. Y a partir
de ahí me pongo a trabajar en serio.
¿Qué es lo que te propones a partir de entonces? ¿Cuál es tu primer objetivo?
Reproducir aquella sensación de vértigo. Si aquel falso coro, aquel coro “pintado”, podía provocar
una reacción como aquella, yo quería, con las herramientas a mi alcance, crear sensaciones parecidas
en mis clientes. Yo no sabía si eso era posible, claro, pero necesitaba intentarlo. También me pasó
algo curioso: por aquel entonces alguien me regaló un ejemplar de segunda mano traducido al
inglés de las Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar. Una de las pequeñas historias
que se recogen en él se llama “Instrucciones para llorar” y una de las recomendaciones que
aparecen ahí para provocar el llanto es la siguiente: “Piensa en un pato cubierto de hormigas o
en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie, nunca”. Esa cursiva final...
Me dije: “este cabrón lo consiguió”. No voy a decir que leer aquellas siete palabras en cursiva
me provocase exactamente aquel mismo vértigo que yo andaba buscando, pero digamos que
Cortázar lograba capturar ahí precisamente lo que yo había sentido: un vértigo inexplicable,
horizontal, un terror atávico... Lo interpreté como una señal, claro.
Querías producir miedo...
Inquietud, más que miedo. En realidad, cualquier sensación inesperada, incluso las positivas,
aunque estas últimas pueden pasar desapercibidas en una actividad que es básicamente placentera,
como la de comer. Pero empecé por el vértigo. Mi primer intento consistió en un puro proceso
de mímesis. Como cualquier pintor, escritor o músico que empieza a dar sus pasos, me propuse
copiar al modelo que admiraba. Y la primera copia fue literal. Me puse en contacto por primera
vez con el fotógrafo Robert Kincaid, que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera, y me
fui con él a Milán. Bob es un maestro de la perspectiva e hizo un trabajo fantástico. Así nació
mi primer plato de la nueva época, al que llamé, como no podía ser de otra forma, “Vértigo
horizontal”, y que fue totalmente fallido. Conseguimos reproducir la imagen del falso coro en
la superficie de una espuma poco densa, muy etérea y básicamente insípida que servíamos en
un bol rectangular como bienvenida al restaurante. Se trataba de eliminar todo lo que no fuese
visual: nada de textura, nada de sabor ni aroma... Y en fin, a la gente no le gustó, no lo entendió
o, más bien, yo no fui capaz de superar el mero alarde técnico. El plato no provocaba vértigo, ni
horizontal ni de ninguna otra clase...

Euro-Toques

Bueno, por lo visto el empresario hotelero Bill Marriott sí que lo entendió...
Supongo que todos, en mayor o menor medida, tenemos la esperanza de que alguna vez algo
o alguien totalmente inesperado aparezca de pronto en nuestra vida para arrancarla de la
mediocridad y convertirla en una fiesta... Pero no suele pasar, ¿no? Pues bien, a mí me ocurrió el
día Bill entró en el restaurante. Cuando terminó de comer pidió hablar conmigo. Había entendido
a la perfección lo que yo trataba de conseguir con aquel plato. Y también había entendido que
no lo había conseguido. Pero estaba lo bastante pirado como para ofrecerme la oportunidad de
seguir intentándolo en el restaurante del nuevo hotel que estaba a punto de abrir en Singapur, con
mi propio equipo, con todos los medios técnicos que necesitase y sin límites creativos... Digamos
que no encontré ninguna buena excusa para no aceptar (risas). Así nace el Bramante y también
mi amistad con Bill.

En su publicidad dicen que utilizan, literalmente, “0% de vacas, 95% menos terreno, 74% menos
agua” y que crean un “84% menos de gases de efecto invernadero”. ¿Menos que qué? ¿Menos que
quién? No lo sé. Lo cierto es que cuando la ves, parece realmente una hamburguesa tradicional,
y quien la ha probado dice que sabe igual. Pero para “construirla” utilizan nada menos que 20
ingredientes, entre otros goma konjac, goma xantana, leghemoglobina de soja... Es todo un
trabajo de ingeniería. Así que se nos ocurrió tomarles un poco el pelo lanzando nuestra Impossible
Salad, que tiene la apariencia, la textura, el aroma y el sabor de una ensalada mixta, pero en cuya
elaboración no se utilizó ni un solo vegetal, ni un solo tomate, ni lechuga, ni espárragos, ni pepino,
ni aceitunas ni nada de nada. De hecho, el pimiento verde era en realidad hígado de cerdo... Y no,
hubo quien no se lo tomó bien. En fin, tampoco tuvo mayor importancia y, por otra parte, siento
el mayor respeto del mundo por los veganos. Bueno, y por los que no lo son.

Tardasteis bastante en abrir el Bramante. Y cuando lo hicisteis todo el menú estaba basado
en trampantojos.
Nos tomamos nuestro tiempo porque no queríamos volver a fallar, o al menos no de forma tan
estrepitosa. Así que estuvimos varios meses haciendo pruebas. Me olvidé de Milán y del coro y
empecé a volar libre, aunque al principio seguí jugando con la perspectiva. El plato que abría el
primer menú, de hecho, estaba basado en aquel primer plato fallido, pero también suponía un
adiós, un portazo, el cierre de una etapa.

Pero es la primera vez que tratasteis de hacer un cierto “comentario” de la actualidad, de
comprometeros de alguna forma a través de vuestro trabajo.
Bueno, es una forma de verlo. Pero te aseguro que no era nuestra intención. Ya te digo que no
era más que una broma y a mí me parece fantástico que existan empresas que traten de ganar
dinero fabricando los productos que les dé la gana. No trato de cambiar el mundo a través de los
trampantojos ni de elaborar metáforas sobre la era de la posverdad ni de criticar al descerebrado
que hoy por desgracia es mi presidente (aunque por suerte vivo al otro lado del mundo) ni nada
parecido. Hay otros mucho mejores que yo para eso. Mi objetivo sigue siendo el de siempre:
inquietar al comensal, poner su mundo del revés, cuestionar sus certezas, desbaratar durante un
par de horas las leyes de lo que considera real.

De hecho, era un plato sin comida... aunque no lo pareciese
El cliente se sentaba a la mesa y lo primero que recibía era un plato de sopa... pero cuando
trataba de hundir la cuchara en el líquido, esta chocaba contra el fondo haciendo un ruido muy
desagradable, como cuando arañas con una llave la carrocería de un coche. El susto era tremendo...
(risas). En serio, resultaba muy inquietante. A través del trabajo con la perspectiva de Bob Kincaid
y del juego con la iluminación de la mesa conseguíamos hacer creer de verdad que aquello era
una sopa, con su caldo (creábamos la ilusión de que tenía unos dos dedos de profundidad) y sus
fideos flotando en él. Pero no era más que la impresión de una imagen en el fondo del plato y un
poco de prestidigitación... El cerebro humano es fácilmente manipulable... Había quien golpeaba
una y otra vez el plato con la cuchara tratando empecinadamente de sumergirla en la cerámica,
la ilusión era más poderosa que la realidad... Aquel primer plato o “no plato” ponía al cliente
exactamente donde queríamos para continuar con el resto del menú. A partir de entonces estaba
en nuestras manos.
Lo de abrir los menús con un caldo o una sopa que no es lo que parece se ha convertido en
una tradición
Sí, aunque es posible que esto cambie en el futuro, porque cada vez nos resulta más complicado
conseguir algo realmente nuevo e impactante. De todos los que hemos hecho, mi favorito es
el Caldo de “Galina” (le pusimos el nombre en español para que el juego de palabras tuviese
sentido), que se mantuvo en el menú durante cinco años. Fue el resultado de nuestro primer
trabajo de investigación con Seth Brundle, director del Departamento de Química Aplicada de
la Universidad de Baltimore, que nos habló de las asombrosas propiedades del galio, un metal
que se vuelve líquido a temperaturas cercanas a las del ambiente. En este plato dábamos la vuelta
al concepto que inspiró el primero: lo falso en este caso no era la sopa, sino la cuchara, hecha de
galio. Cuando servíamos el caldo, explicábamos al cliente que para sacar el máximo partido a sus
propiedades organolépticas había que removerlo pacientemente durante un tiempo determinado.
Si seguían nuestras instrucciones, la cuchara se derretía entre sus dedos y se incorporaba a la
sopa... que, a falta de herramienta, tenían que sorber directamente del plato (risas). El efecto era
maravilloso... Todavía lo seguimos preparando de vez en cuando, para ocasiones especiales.
La transformación de texturas ha ido ganando peso en vuestro trabajo en los últimos
tiempos...
Sí. De hecho, vemos que la expresión “trompe l’oeil” se nos queda corta, porque ya no se trata
tanto de engañar al ojo, que también, sino al resto de sentidos, y especialmente al del tacto. De
hecho, algunas de esas transformaciones no ocurren a la vista, como en el caso del plato que
bautizamos como “noitsegiD”, que es lo más lejos que hasta la fecha hemos llegado en este campo,
siempre en colaboración con Seth Brundle y su equipo y gracias a sus trabajos experimentales con
el uclio b-3 y sus derivados, que siguen abriéndonos muchos caminos a nivel creativo. El plato
comenzaba teniendo el aspecto de unas “gachas” densas y grumosas que al introducirse en la boca
y empezar a masticarse iban ganando consistencia hasta que se convertían en una masa sólida y
extraordinariamente dura, imposible de morder, que el comensal se veía obligado a sacarse de la
boca. De esta forma tratábamos de jugar al juego de “invertir” el proceso digestivo. En cualquier
caso, resultó ser una experiencia bastante extrema que no todo el mundo podía tolerar, así que
terminamos eliminándolo del menú, aunque tengo que decir que es lo más cerca que he estado
del objetivo que desde el principio de mi carrera he venido persiguiendo. Al menos nos sirvió
como banco de pruebas para otros platos menos radicales, como el “Swordfishbeefstew”, que
comenzaba siendo en apariencia un pez espada a la plancha, y en la boca, durante la masticación,
terminaba adquiriendo la textura y el sabor de un estofado de ternera. A partir de ahí fuimos un
paso más allá un par de años más tarde con “The Whole Menu”, un plato de un solo bocado que
había que masticar durante al menos tres minutos antes de tragarlo y que pasaba en el interior de
la boca por todas las fases de un menú de tres platos de lo más vulgar. Teníamos distintas variantes:
ensalada-filete-flan, lentejas-pollo asado-helado... El menú al completo de un solo bocado.
El año pasado también lanzasteis un guiño a los veganos que no sentó bien a todo el mundo...
Sí. Bueno, no fue más que una broma alrededor de esos productos ultraprocesados que algunos
veganos consumen y que tienen la apariencia de una hamburguesa, una loncha de beicon o unos
“nuggets” de pollo, pero que no contienen carne. Todo nos lo inspiró la empresa Impossible
Foods de Silicon Valley, que comercializa una hamburguesa bautizada como Impossible Burger.

En vuestro trabajo el elemento sorpresa es fundamental. Supongo que conservar ciertos
secretos no será fácil en la era de las redes sociales, la hiperconectividad...
Sí, por eso cambiamos constantemente de menú y, de hecho, esta fue una de las razones (aunque
no la fundamental, como he dicho) de eliminar del menú el “Caldo de Galina”. La gente sacaba
el móvil y hacía fotos o, en la mayor parte de los casos, grababa un vídeo de todo el proceso y lo
colgaba inmediatamente en youtube o donde fuese (afortunadamente, conseguimos rastrearlos y
eliminarlos por completo). Y también es la razón de que desde hace dos años hayamos prohibido
el uso de teléfonos móviles en la sala. El cliente debe dejarlos en la entrada, en un casillero que
hemos dispuesto a tal efecto, y al hacer la reserva se compromete a guardar una cierta discreción
alrededor de lo que vaya a ocurrir durante la comida. Por supuesto, no podemos controlar esto al
cien por cien, pero por lo general nuestros clientes juegan a favor del Bramante y saben que hablar
demasiado sería contraproducente para todo el mundo...
De hecho, se diría que tus clientes se comportan como miembros de una especie de sociedad
secreta... No sé hasta qué punto todo esto es malo para el negocio. Es habitual escuchar cosas
como que “el Bramante es el secreto mejor guardado de Singapur”. No te gusta la publicidad,
no concedes muchas entrevistas, no apareces en las guías. Parece que te hayas empeñado en
mantener un perfil bajo, a pesar de que el tipo de trabajo que realizas parecería indicar todo
lo contrario...
Es que, para empezar, soy bastante vago. Y creo que me resultaría muy cansado y engorroso
tratar de hablar aquí y allá para conseguir espacios en televisión, en la prensa, en internet... Y la
verdad es que no me gustan las cámaras y mucho menos ahora que todo el mundo tiene una. Pero
en fin, tampoco puede decirse que haya recibido muchas ofertas, así que no se trata sólo de que
yo no esté muy abierto a ciertas propuestas, no toda la culpa es mía. A veces creo sinceramente
que tengo un serio problema de invisibilidad... incluso de inexistencia. Pero en fin, creo que no
llevo del todo mal lo de vivir en esta especie de limbo extraño donde trabajo sin que nadie me diga
nada, donde me siento libre para desarrollar mis mentiras culinarias y donde casi todo es posible.
Y tampoco necesitamos más dinero, francamente. De todas maneras, y aunque no debería hablar
de esto, nuestro próximo proyecto aspira a todo lo contrario, a la visibilidad absoluta. Queremos
estar en todas partes, aunque yo no voy a estar al mando de la cocina en este caso.
¿Podrías darnos algún detalle?
Es un concepto bastante radical y arriesgado. El proyecto está ya en marcha y esperamos abrir
para finales de este 2018, pero no tiene la intención de permanecer. Será algo fugaz, un experimento
con fecha de apertura y de cierre. La idea es que deje de funcionar a finales de 2019. Un año como
máximo. En este caso el trampantojo será el propio restaurante, la totalidad del establecimiento,
más que el hecho de que determinados platos simulen ser otra cosa.
¿Cómo funcionará entonces?
La idea es abrir un restaurante que simule ser de primer nivel, que practique en apariencia una
cocina fantástica, apoyada por todos los nuevos avances en ciencia y tecnología (de los que no
dispondrá) y por trabajos de investigación con importantes universidades (que no habrá realizado),
que se sirva de los mejores productos (en realidad comprados en supermercados baratos) y que
cuente con con montones de empleados, stagiers, una sala espectacular y un concepto muy
poderoso (y vacío) detrás, respaldado por opiniones autorizadas (que compraremos)... En fin
se trata de que el cliente piense que va a un restaurante de gran calidad (y precio), pero será en
realidad un restaurante mediocre que practica una cocina mediocre. Una mierda de restaurante,
vamos.
Mala cocina, a propósito...
Exacto, pero haciéndola pasar por buena. No creas que es fácil... Como es lógico, no te voy a dar
el nombre del restaurante ni el lugar donde va a abrir. Pero si la jugada sale bien, aspiramos a estar
en boca de todos, en las guías, en las revistas especializadas, en internet, en televisión... gracias
a nuestra calidad. Nos vamos a valer de todos los medios a nuestro alcance para propagar sus
falsas bondades. Sólo el último día desvelaremos la verdad. Permanezcan atentos, aunque no se
lo vamos a poner fácil... (risas).

INSTRUCCIONES PARA NO COMER
Mugaritz

Sitúese frente al calendario. Elija
cuidadosamente un día para no comer. Descarte
los lunes, sean estos emocionales o no.
Consulte su agenda de contactos. Escoja a las
personas con las que compartirá la experiencia
por su curiosidad más que por su apetito o la
finura de su paladar.
Llegado el día elegido, vístase adecuadamente
para no comer. Americana, chaleco. Sandalias,
bermudas. Americana, bermudas. Chaleco,
sandalias.
Etcétera.
Déjese recoger, conducir y aparcar frente al
edificio donde no comerá. Recuerde las reseñas
que ha venido leyendo aquí y allí durante la
semana. Desconfíe. De las reseñas. Del edificio.
Entre en el edificio y acepte la invitación de
echar un vistazo a la cocina y saludar al chef y
a quienes allí trabajan. Repare una vez allí en la
ausencia de fuegos, de ruidos, de manchas, de
tensión, de grasa. Siga desconfiando.
Sienta algo de vértigo al ser informado de
que tiene por delante una treintena de platos.
Pregúntese cuántos de ellos serán entrantes,
cuántos platos principales y cuántos postres.
Pregúntese si vendrán con guarnición. Sospeche
que quizá estas preguntas no tengan ningún
sentido.
Atraviese la sala y siéntese a la mesa. Detecte la
falta de platos y utensilios. Mire a su alrededor
para experimentar un cierto alivio al confirmar
que la suya no es la única mesa desnuda. Al
menos hay mesa. Y sillas. Y hasta camareros.
Agárrese a ellos hasta cierto punto.
Espere a que le traigan la carta. Siga esperando.
Y entonces espere un poco más. Llegado este
punto, deje de esperar. Caiga en la cuenta a
continuación de que no le estará permitido
elegir. Enfádese moderadamente. Aplaque su
enfado al reparar en que quien no elige no puede
equivocarse.

A falta de herramientas convencionales,
para recoger de cada de recipiente lo que
sea que este contenga, sírvase de las manos,
los dedos, los labios o la lengua. Mánchese,
prínguese, sorba, chupe. Haga ruido. O no
lo haga. Haga lo que quiera.
Introduzca en su boca los estímulos,
catalizadores, ideas, propuestas e historias
inconclusas que el personal de sala le
vaya ofreciendo. A continuación, y
dependiendo de su textura, mastíquelos o
déjelos deslizarse sobre su lengua y páselos
a la garganta. Su aparato digestivo hará
el resto. Se trata de un paso inevitable y
no necesariamente doloroso. Quizá hasta
encuentre en él alguna manera de sentir
placer.
Trate de encontrar un orden lógico en la
secuencia de platos.
Desista.
Busque en cada plato referentes, influencias,
marcos, contextos, asideros. Si no los
encuentra, felicítese por estar entrando en
territorio desconocido y concéntrese para
buscar su propio sendero.
En el caso de encontrar en su plato el hilo
de una historia, tire de él y sígalo sin miedo
a enredarse en ella. Nunca se sabe a dónde
puede conducirle.
Sueñe. Imagine. Cree. Disfrute de lo que
pasa a distancia de su paladar.
Ninguna sensación es despreciable. Por
tanto: sienta placer, decepción, sorpresa,
euforia, asco, desconcierto, nostalgia, temor,
enfado, alegría, dudas. Pregúntese por qué
lo siente.
Recuerde que en su estómago habitan varios
millones de neuronas.
Buen provecho.

Libros y más
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Mentiras, posverdades, trampantojos.
Las recomendaciones de este número de Papeles de cocina vienen repletas de impostores, mentirosos y cosas que no son lo que
parecen. Libros y documentales dedicados a desenmascarar a quienes tratan de vendernos como ciertas afirmaciones que están muy
lejos de serlo, a analizar en profundidad las estrategias del sistema alimentario industrial, a contarnos cómo nuestro propio cerebro puede
ser nuestro peor enemigo o a desorientar e inquietar a nuestros sentidos a través de los trampantojos más radicales.

Vamos a comprar mentiras
José Manuel López Nicolás. Cálamo.
2016
Vamos a comprar mentiras quiere
contar al consumidor lo que dice la
ciencia sobre la efectividad de los
productos alimentarios y cosméticos
que utilizamos a diario para que,
con toda la información en la mano,
pueda decidir qué opción elegir entre
las muchas que ofrece el mercado.
En este libro no sólo se pone de
manifiesto la verdad que esconden
famosos productos fabricados por
las principales multinacionales, sino
que ofrece propuestas de mejora,
iniciativas que deben aplicar los
diferentes colectivos públicos y
privados, para que el ciudadano,
cuando vaya a los puntos de venta
y centros comerciales, pueda estar
seguro de que no le engañan. Vamos a
comprar mentiras quiere desmontar los
abusos que las industrias alimentaria
y cosmética practican desde hace
tiempo para enriquecerse sin respetar
al consumidor, a menudo tergiversando
los avances de la ciencia. Con un
lenguaje accesible, el libro emplea la
divulgación científica para destapar
esos engaños, que no solo repercuten
en el bolsillo del ciudadano, sino en
algo mucho más importante: su salud.

Neuroeconomía. Cómo
piensan las empresas

Global Activism in Food
Politics: Power Shift

Pedro Bermejo. Lid. 2014

Alana Mann. Palgrave Macmillan. 2014

¿Por qué tomamos una decisión y no
otra? ¿Qué explica que la mayoría
de las veces actuemos sin pensar
o compremos productos que no
deseamos? ¿Cómo nos manipulan
los políticos? ¿Qué trucos utilizan los
jefes para que hagamos lo que ellos
desean y nos sintamos felices? Los
últimos avances de la neurociencia han
permitido analizar el modo en el que
los seres humanos tomamos decisiones
y cómo somos influidos en nuestro día
a día de un modo mayoritariamente
inconsciente. Neuroeconomía muestra
los últimos descubrimientos sobre
el cerebro humano, aquellos que
explican por qué actuamos de un
modo u otro y de qué manera las
empresas les sacan partido. El libro,
avalado por la Asociación Española
de Neuroeconomía, describe las
diferencias cerebrales entre hombres
y mujeres, cómo algunas influencias
ambientales –como la luz solar, las
tormentas o el ciclo lunar– intervienen
en nuestro sistema nervioso, nuestra
tendencia a seguir a los demás (el
“efecto manada”), o cuáles son algunos
de nuestros más frecuentes errores de

¿Quién debería proporcionarnos
la comida y a través de qué tipo de
relaciones? Durante más de dos
décadas, los agricultores de La Vía
Campesina han estado envueltos en
una lucha contra la injusticia, el hambre
y la pobreza bajo el estandarte de
la soberanía alimentaria, el derecho
de los pueblos a una comida sana y
culturalmente apropiada, producida
a través de métodos sostenibles, y
a definir su propia alimentación y
sus propios sistemas alimentarios.
Con aliados en todo el mundo, estos
productores a pequeña escala hacen
campaña por métodos alternativos
al sistema alimentario industrial,
controlado por grandes compañías
y por los artífices de acuerdos de
comercio injustos. Alana Mann se
apoya en casos de movimientos
agrarios en América y Europa como
ejemplos de un “cambio de poder”,
en el que la oposición local asciende
a acción global en un esfuerzo
por devolver el control de nuestra
alimentación a las comunidades,
apartándolo de las multinacionales.

percepción.

Euro-Toques

Bramante 2005-2015

Rotten

Real Food, Fake Food

Artie Hersant. Nakatomi. 2016

Serie documental. Netflix. 2018

Larry Olmsted. Algonquin Books (2016)

Con motivo del décimo aniversario
de su restaurante, el chef Artie
Hersant publicó este lujoso volumen,
su primera aventura editorial hasta
la fecha, en el que da cuenta de su
trabajo en los primeros diez años de
vida de su restaurante de Singapur, el
Bramante. Por sus páginas desfilan
algunos de sus más celebrados
trampantojos, como el “Caldo de
galina”, el “Swordfishbeefstew” o
el seminal “Horizontal vertigo”.
El libro, ilustrado con las imágenes
del prestigioso fotógrafo Robert
Kincaid, se divide en cuatro secciones:
“Genesis”, en la que explica con
minucia el proceso que llevó a la
creación del restaurante, “White Lies”,
que recoge una selección de cincuenta
platos, acompañados de su receta y
las ideas, inspiraciones o intuiciones
que les dieron origen, y “Behind the
Curtain”, donde se explica a través de
pequeños dibujos, gráficos y extractos
de los cuadernos de notas de Hersant
y su colaborador, el químico Seth
Brundle, el trabajo científico que se
esconde tras cada preparación. Se trata
de una edición limitada: tan sólo se
editaron 500 ejemplares numerados y

Todos queremos saber cuáles son
realmente las fuentes de nuestra comida
y cómo se produce, pero la industria
alimentaria hace todo lo posible para
que no lo consigamos. La serie trata
de desvelar algunos de los fraudes,
mentiras y medias verdades auspiciados
por las grandes corporaciones y los
agentes que controlan el sector. Bajo
el lema “la verdad es difícil de tragar”
y lo largo de seis capítulos (dedicados
a los métodos de producción y
comercialización de productos como
la miel, la leche, los pollos, el ajo y el
pescado), Rotten (“Podrido”) investiga
de qué maneras el funcionamiento del
sistema alimentario industrial afecta
en términos económicos, culturales
y de salud tanto a quienes producen
la comida (agricultores, ganaderos,
pescadores, animales) como a quienes
la consumimos.

Queso parmesano hecho de serrín.
Rollos de langosta que no contienen
langosta en absoluto. Aceite de
oliva virgen extra que no lo es.
Los supermercados, restaurantes y
despensas domésticas están repletas de
alimentos que no son lo que dicen ser y
cada vez resulta más difícil saber qué es
lo que estamos comiendo. En este libro,
el periodista Larry Olmsted lleva a los
lectores al corazón de una industria
alimentaria muy poco regulada y revela
la verdad que se oculta tras alimentos
que se hacen pasar por aceite de oliva,
café, miel, zumos de frutas o queso...
y no lo son. Además de desenmascarar
a los impostores, Olmsted viaja a las
fuentes donde se produce la comida
de verdad para ayudar a sus lectores a
reconocer lo que deben buscar, comer
y saborear.

firmados por el propio Hersant.
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gastrografías

Firo Vázquez
Desde Moratalla, el polifacético y ecléctico chef Firo Vázquez, del restaurante El Olivar, nos
habla en esta entrega de Gastrografías de sus muy diversas pasiones: del aceite de oliva a
la meditación, de la fotografía al baloncesto, pasando, por supuesto, por la cocina y por sus
celebrados “papeles comestibles”, con los que ha dado la vuelta al mundo.

1a 1b. Ya de pequeño tenía traje de cocinero. Aprendí

8 El “Quijote comestible” gustó tanto que nos llevaron

a cocinar gracias a “las tres guisanderas de Béjar”:
mi madre, mi tía y mi madrina. Vivíamos todos en el
mismo edificio y yo era el pinche de las tres, bajando
y subiendo escaleras de piso en piso. Cada una hacía
una cocina muy diferente. Mi madre tenía que cocinar
para mucha gente (éramos seis hijos) en poco tiempo.
Era una cocina práctica, eficiente, y le gustaban todas
las novedades en aparatos de cocina. En cambio, mi tía
Pilar utilizaba cocina de hierro y carbón y pucheros de
barro. No tenía hijos, la suya era la cocina de la lentitud,
la paciencia y la tradición. Y mi madrina Rufi, ella era la
mujer cosmopolita, generosa que practicaba la cocina
de la trufa, la caza, el caviar...

de gira por varias sedes del Instituto Cervantes:
Toulouse, Lyon, Londres.... Aquí estamos en la
inauguración del Instituto Cervantes de Pekín, donde
entregué un Quijote comestible completo al entonces
Príncipe de Asturias. En un momento dado rompí el
Quijote y empecé a comérmelo delante del ministro
de cultura chino. Todo el mundo empezó a soltar unos
chillidos tremendos. Para ellos era una falta de respeto
a la cultura. Pero el Príncipe estuvo al quite y al final no
quedó nada, nos comimos el libro como termitas.

2 En 1984 conocí a mi maestro espiritual, Gururaj
Ananda Yogi, un hecho fundamental que cambió mi
vida. Me enseñó, entre otras cosas, que todo problema
lleva en sí mismo una solución, porque si no, sería un
imposible. Tan sólo hay que cambiar la perspectiva.
Me convertí en su fotógrafo y cocinero personal. Hoy
practico la meditación y soy profesor de Radja-yoga,
actitudes que también aplico a la cocina. En mi trabajo
de cocinero procuro dar mucho dharma, que consiste
en ofrecer lo mejor de uno mismo.

3 Antes de empezar en el mundo de la cocina
hice muchas cosas: estudié medicina, fui artesano
decorador, hice guías turísticas... Llegué a Moratalla
en el año noventa y dirigí una fábrica de conservas
que tenía una almazara. Allí descubrí lo que significa
la palabra “virgen” aplicada al aceite, porque hasta
entonces creía que el mejor aceite era el “Carbonell
0,4”. Me convertí en catador y con unos amigos fundé
la Cofradía de Amigos del Aceite Virgen y un panel de
cata que hoy es el panel oficial de la región de Murcia.
Y también decidí abrir El Olivar, un restaurante para dar
a conocer las bondades del aceite de oliva virgen, en
el año 2000.

4 En 2007 publiqué el libro La Cocina de El Olivar, que
meses después fue reconocido con el premio al Mejor
Primer Libro de Cocina del Mundo de ese año por los
Gourmand World Cookbook Awards. Fui a la Feria de
Londres a recoger el premio. Fue muy importante para
mí, teniendo en cuenta que además era autoeditado.

5 Esta imagen fue tomada en el backstage de
Madrid Fusión 2005, en un encuentro entre oriente
y occidente. Se trataba de una reunión privada en la
que estaban Dani García, Joan Roca, Alberto Chicote,
Paco Roncero, el chef japonés Nobu Matsuhisa, Kunio
Tokuoka, Tetsuya Wakuda... Como les faltaba aceite de
oliva virgen extra, aproveché la oportunidad y me planté
allí para llevárselo. Siempre he creído que la vergüenza
no sirve para nada.

6 En 2003 se celebró el primer Año Santo Jubilar de
Caravaca de la Cruz y para la ocasión comienzo a
pintar obleas con tinta de calamar. Pequeños versos
que adornaban sus platos, para alimentar el cuerpo y el
espíritu. Durante el 2004 comenzamos a experimentar
con cartuchos rellenables de impresoras para tratar
de imprimir las obleas, buscando impresoras planas y
humidificando las obleas para evitar su fragilidad.

7 En 2005 ganamos con nuestro “Quijote comestible”
el concurso de ideas organizado por la Fundación
Arte y Gastronomía y el Instituto Cervantes para la
celebración del 400 aniversario de la publicación de El
Quijote. Fue la primera vez que se exponía un trabajo
gastronómico como una obra artística en el Cervantes.

9 Tras el Quijote desarrollamos un menú degustación
basado en el papel de principio a fin con el que hemos
dado la vuelta el mundo. Hemos cocinado para la
Comisión Europea, en Bruselas (en la foto), para el
gobierno español en la ciudad china de Chindu, en
el Grand Hall de la Universidad de Nueva York, en la
embajada Europea en Washington o en un hotel de
Lucerna (Suiza), donde les gustó tanto que lo tuvieron
durante tres meses, después de que formásemos a su
equipo para realizarlo.

10 Al principio, para dotar de aroma y sabor a los
papeles recurría a la adhesión a través de aceites,
lo que resultaba muy engorroso. Para superar este
problema pedí ayuda al Departamento de Tecnología
de Alimentos de la Universidad de Murcia, dirigido por
María Dolores Garrido. Ellos me ayudaron a aportar
aroma a los papeles a través de la destilación en frío,
que nos permitía obtener concentrados de platos
elaborados y así dotar también de sabores compuestos
a nuestros papeles.

11 En 2008 creamos el primer “menú comestible”,
que presentamos en el pabellón de España de la
Expo de Zaragoza. Constaba de siete platos impresos
en papel comestible, con su receta. Cuando alguien
hacía una reserva en el restaurante le enviábamos el
menú a su casa y así podía anticipar la experiencia
gastronómica visualmente, a través de las fotos del
menú, olfativamente, porque también podía olerlo, y
finalmente podía también comérselo y disfrutar del
sabor del plato antes de venir al restaurante. Y es que
siempre he creído que es más importante la espera de
los Reyes Magos que el día que te levantas y ves lo que
te han traído... que nunca es el Scalextric.

12 Ese mismo año nos llamaron del Departamento
de Tecnología de los Alimentos de la Universidad
Politécnica de Valencia para hablar de nuestros papeles
comestibles. Allí estaban también Quique Dacosta,
Nacho Manzano, Joan Roca, Francis Paniego, Marcos
Morán, Ricard Camarena...

13 Con motivo del 70 aniversario del Diario Marca,
ese año 2008, participamos en una cena en el Hotel
Palace, a la que asistieron todas las leyendas del
deporte español y a la que también acudió el entonces
rey Don Juan Carlos. Los papeles comestibles fueron
gastronomía de leyendas.

14 En Madrid Fusión 2007 me acerqué a Santi
Santamaría, en el backstage, para que me firmase
un plato (tengo una colección de platos firmados por
grandes cocineros). Me preguntó cómo era mi vida
como cocinero. Le dije que cerraba por las noches y
cenaba con mi familia, y que podía llevar a mis hijos
al colegio. Cuando salió al escenario dijo que “una de
las cosas de las que me arrepiento es de no haber
podido comer más con mis hijos. Sé que alguno de
ustedes sí lo consigue hacer”. Me sentí reflejado en
aquellas palabras y fue muy emocionante. El éxito es
realización personal, no social. Hay cosas mucho más
importantes.

15 Fruto de mi cada vez mayor implicación en la
asociación en el año 2010 me nombraron miembro de
la junta directiva de Euro-Toques. Ese mismo día nos
hicieron esta foto histórica en la que salgo con Ferran,
Andoni, Mario, Juan Mari, Pedro, Susi...

16 Aquí estoy con Andrea Tumbarello, Sacha
Hormaechea, Rubén Ortiz, Sergio Fernández y
Modesto Bargueño durante las Jornadas del Arroz
2012 que organizaba el restaurante Aynaelda de
Madrid. Era un evento muy bonito que servía entre
otras cosas para que los amigos nos reuniésemos y
lo pasásemos muy bien. Yo soy muy corporativista y,
aparte de trabajar, lo que me gusta es divertirme. Un
brindis por aquellas fiestas del arroz que ya dejaron de
celebrarse.

17 Aquí estoy con mis grandes amigos de Madrid
Fusión, todos ellos fotógrafos: Luis de Pazos, Chema
Barroso, Matías Pérez Llera, Guillermo Navarro,
Javier Peñas, David Corral... Donde hay fotógrafos
me encuentro como pez en el agua, los considero
compañeros. Trabajé en la década de los 80 como
fotógrafo haciendo reportajes, retratos e iluminando
fotos. También fui ayudante de Gigi Corbetta.

18 Tras el terremoto de Lorca, en 2011, decidí
movilizarme con los compañeros de Euro-Toques
de Murcia. Llamamos a los colegas de toda España
para organizar una cena solidaria que resultó ser todo
un éxito. Se celebró en el Hotel Amaltea de Lorca y
toda la recaudación fue para esta localidad. En la foto
aparecen algunos de los que asistieron.

19 Gracias a nuestro trabajo con la Universidad
de Murcia alrededor de los sabores y aromas para
los papeles comestibles desarrollamos lo que
denominamos Elaborinas, harinas de platos ya
elaborados que mantienen todas las propiedades, tanto
organolépticas como nutricionales, del plato del que
proceden. Esto nos abrió dos vías: la gastronómica
(desde entonces pudimos hacer panes de gamba
roja, de fabada, crosissants de pochas... lo que
quisiéramos) y la médica, que me llevó a trabajar con
del Departamento de Estomatología de la Facultad
de Odontología de la Universidad Complutense de
Madrid con el fin de ayudar a enfermos con problemas
de masticación y deglución que llevan toda su vida
comiendo lo mismo.

20 Gracias a las Elaborinas he participado en la
publicación de tres trabajos científicos desarrollados
por los doctores con los que colaboro. En la imagen
estoy con el doctor Juan Martínez y una serie de
pacientes. La mujer de la chaqueta rosa que aparece
en la imagen se emocionó tras probar la Elaborina de
pierna de cordero, dijo que se le había olvidado a qué
sabía el cordero y gracias a nosotros había vuelto a
recordarlo. Lloraba de alegría. Es un momento que no
olvidaré.

21 En 2014 me otorgaron el Premio Nacional de
Hostelería a la Innovación por mi trabajo con las
Elaborinas. La imagen está tomada en el momento en
que recogí el galardón.

22 He tenido dos oportunidades de subirme al
escenario del auditorio de Madrid Fusión. La primera
vez fue en el año 2012 para ofrecer una ponencia
acerca de las elaborinas y la segunda en 2014, para
hablar de los papeles comestibles.

23 Mi pasión por los aceites de oliva virgen extra
me llevó a desarrollar el método Gastroleum para
clasificarlos, independientemente de su variedad. A
raíz de este método comencé a colaborar con Makro,
formando a profesionales para la utilización de los
virgen extra. Hasta la fecha he realizado tres giras por
toda España, impartiendo cursos en diferentes centros
de Makro basados en este método.

24 Con el fin de llegar a más gente, decidí embarcarme
en otra “quijotada” y crear una aplicación para
móviles universal, bilingüe y gratuita, llamada también
Gastroleum, para difundir la cultura del virgen extra.
La presenté en la asamblea de Euro-Toques de Elche
ante la atenta mirada de unos padrinos de excepción:
Joan Roca, Pedro Subijana, Paco Torreblanca.. Es un
proyecto del que estoy muy orgulloso.

25 Cuando empecé a cocinar profesionalmente,
Andoni Luis Aduriz fue nombrado Premio Nacional
de Gastronomía. Yo no le conocía, pero recorté su
fotografía y la colgué en la cocina del restaurante.
Pensé: si él tiene esa pasión y ha llegado hasta ahí,
nosotros también podemos, debemos contagiarnos
de su espíritu. Decidí que tenía que ser un referente
para nosotros. Posteriormente tuve la oportunidad
de conocerle, hemos coincidido muchas veces y ha
llegado a colaborar en mis libros. Incluso ha venido a
Moratalla y he podido darle de cenar en El Olivar, lo que
para mí fue todo un hito.

26 El año pasado organicé un encuentro en Caravaca
de la Cruz denominado Sopa de Letras, una especie
de hermano muy pequeño del congreso Diálogos de
Cocina. Allí tuve la oportunidad de compartir escenario
con Andoni Luis Aduriz. También tuvimos un mago,
una poetisa, un director de cine, fotógrafos... Que en un
pueblo como Caravaca se llene el teatro para oír hablar
de cocina y creatividad es algo muy bonito.

27 Siempre he tenido pasión por el baloncesto. Nací
en Béjar, pero me crié en Madrid, estudié en el Ramiro
de Maeztu y jugué en el Estudiantes en todas sus
categorías (incluso estuve en el banquillo en un partido
senior). Siempre he aplicado la filosofía del baloncesto
a mi vida y mi trabajo. Es un deporte optimista que te
hace mirar al cielo, a la canasta, mientras que el fútbol
te hace mirar al suelo. En el restaurante jugamos como
en el baloncesto. No me importa que uno sea alto y
otro bajo, que uno sea rápido y otro lento. Cada uno
tiene una función, aquí juegan todos. Y no importa
quién marque, porque hay tantas canastas que todos
podemos meter una. Pepu Hernández, con quien
aparezco en la foto, aplicó esta filosofía con gran éxito
en la selección española.

28 En Moratalla no se jugaba al baloncesto, sólo
al fútbol. Pero yo quería inocular a mis hijos el virus
del equipo, así que decidí montar un club, el Rayo
Moratalla. Y conseguí que el Estudiantes nos declarase
su “cantera oficial”. Firmamos con ellos un convenio
por el que todos los jugadores del Rayo son también
jugadores del Estudiantes, con todos sus derechos:
plazas gratis en el campus de Granada, fisioterapeutas
a su servicio, equipaciones oficiales... Una o dos veces
al año vienen a darnos charlas y otras veces somos
nosotros los que vamos para allá. Nos da igual ganar o
perder. Lo importante es que los chavales jueguen. Se
trata de formar seres humanos.
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Castilla la Mancha.
Adolfo Muñoz. El vasto territorio de Castilla-La Mancha acoge una enorme diversidad
de paisajes, de productos autóctonos y de lugares que visitar, tal como nos cuenta el
cocinero Adolfo Muñoz, chef del restaurante Adolfo de Toledo y delegado de Euro-Toques
en la comunidad castellano-manchega, quien también nos habla de los proyectos que
están en marcha y los problemas a los que se enfrenta la profesión en su territorio.

¿En qué momento se encuentra la
gastronomía de Castilla la Mancha?
Tanto los alimentos como los vinos se
encuentran en un nivel extraordinario en
estos momentos. Contamos con una gran
diversidad de materias primas en nuestra
región: perdiz, ciervo, gamo, tórtola, jabalíes,
corzo, conejo, liebre, paloma torcaz, becadas,
cercetas y faisanes. Cordero manchego,
cabrito celtibérico, queso manchego (y
otros 12 diferentes), ajos morados de Las
Pedroñeras, mieles de lavanda y castaño de
La Alcarria, en la provincia de Toledo, Vinos
de diferentes comarcas (Mancha, Méntrida,
Manchuela, Valdepeñas...), el mejor azafrán
del mundo... Somos conscientes de que
contamos con productos de alta calidad y
enfocamos nuestro trabajo a ensalzarlos y
sacarles el máximo partido a través de nuevos
platos que ofrecemos a nuestros clientes.
¿Qué producto representativo de la
comunidad elegirías?
Elegiría tres. El azafrán D.O. La Mancha,
que es el mejor del mundo, la caza,
autóctona y auténtica, y el queso, que es
también uno de los mejores del mundo.
¿Cuál es el mayor problema al que
se enfrenta la cocina, o la profesión
culinaria,
de la comunidad en este momento?
No creo que nos enfrentemos a ningún
problema como cocineros. Quizá
podríamos citar la degeneración que
se produce en los productos cuando
no cuidamos del paisaje y el territorio.
Debemos tomar medidas para contrarrestar
el cambio climático y que así no ocurra
nada de esto. Debemos cuidar el paisaje y el
territorio. No podemos dejar que la perdiz
se nos vaya del territorio, no podemos
dejar que desaparezcan los tomillos, los
romeros, todas las cosas que la perdiz busca
para alimentarse. Los cocineros debemos
implicarnos en este tipo de temas.

Descúbrenos un producto de la
comunidad poco conocido por el resto del
país
Creo que en Castilla-La Mancha tenemos
grandes vinos que son poco conocidos en
los restaurantes de España. También las
trufas negras del Alto Tajo, la Serranía de
Cuenca y parte de Guadalajara, que son
enormemente aromáticas, especialmente
la melanosporum. La gente cree que esta
trufa viene de Francia o de otros lugares,
porque han sabido comercializarlas mejor
que nosotros, han sabido llamar la atención
sobre ellas. Deberíamos saber comercializar
mejor estos productos.
¿Cuáles han sido los mayores logros
conseguidos por la profesión culinaria en
la
comunidad en los últimos tiempos?
Creo que los cocineros catellanomanchegos están hoy en día muy
comprometidos con nuestro territorio.
Cada uno de ellos, dentro de sus respectivas
comunidades, disfruta elaborando platos de
su entorno, de su comarca, valle o montaña,
adaptándose también a esta globalización
en la que estamos sumergidos, pero sin
despreciar lo local y aunando esfuerzos.
¿Qué productos, si los hay, se están
perdiendo o necesitan una especial
protección?
La perdiz autóctona. El exceso de caza,
unido a la globalización y los problemas
climáticos, está haciendo que nos esté
costando mucho conservarla. Habría que
cuidar más de la biodiversidad y el paisaje.
También hay que cuidar de las plantas
aromáticas, como los tomillos, los romeros,
de las arboledas, como las madroñeras, los
nogales, los albaricoques... Los frutales en
general están desapareciendo de los montes
y los llanos.

Un plato de la región que te guste...
La perdiz roja de Toledo en sus seis
texturas. Cada una de las partes de la perdiz
(pechuga, solomillo, parte de costilla,
muslo, vísceras y el jugo) se cocina por
separado, para que el punto de cada una de
ellas sea perfecto y consigamos distintas
texturas y sensaciones. Antes la perdiz
sólo se hacía estofada, en escabeche o en
ensalada, sin conseguir extraer todos los
aromas que una perdiz puede ofrecer.
¿Qué proyectos están en marcha o se
llevarán adelante en los próximos tiempos
en la comunidad?
Tenemos una escuela de hostelería de
la que han salido 2.700 alumnos, ya
insertados en el mundo laboral, algunos
de los cuales han alcanzado un gran nivel
y cuentan con estrellas Michelin. Gracias
a la formación, nuestros cocineros están
dando a los estupendos productos de la
comunidad el tratamiento que se merecen,
y que quizá antes no recibían, para resaltar
sus cualidades y sacarles el máximo partido.
Estamos trabajando ya de cara a la asamblea
nacional de Euro-Toques 2020, que se
celebrará en Toledo. En la próxima asamblea
de Huelva presentaremos un vídeo que
hemos realizado en torno a ello. También
hacemos showcookings en la feria de la caza
en Ciudad Real, en la del queso de Albacete,
en la de apicultura en Guadalajara, en la del
aceite en Talavera de la Reina... para poner
en valor todos nuestros productos.

¿Cuál es el momento ideal del año para
ir a Castilla La Mancha? ¿Qué es lo que
nadie debería perderse?
La mejor época es todo el año, porque
la comunidad tiene 80.000 kilómetros
cuadrados y es tan diversa que cada estación
nos da unas sensaciones nuevas. La lista
de lugares que visitar es larga: Río Mundo,
Hoces del Cabriel, Montes de Toledo,
Minas de Almaden, Sigüenza, Almagro
(con su Festival de Teatro, que dura todo
un mes), Cuenca, durante la procesión
de Las Turbas, Toledo (Patrimonio de la
Humanidad), durante el Corpus, con todas
sus calles engalanadas. Talavera (ciudad
de la cerámica y el aceite de oliva virgen
extra), las Lagunas de Ruidera, las Tablas de
Daimiel... También es un paraíso para los
cazadores que vienen a llevarse esa pieza
especial.

Euro-Toques

Antonio Enrique Cerro
Albacete
Encarna Almansa
Restaurante Molina. La Ronda
Raúl Ares
Restaurante Hotel Albamajón. Ossa de Montiel
Inés Cervilla
Tapería El Barrio de Montse. Albacete
Iván Claverie
Restaurante La Alacena. Albacete
Antonio Cuerda
Restaurante Cuerda. Albacete
Pedro Esparcia
Restaurante Asador Concepción. Albacete
Rocío Arroyo
Torre de Juan Abad

Alejandro Fernández Francisco
El Corte Inglés. Albacete
Francisco Javier García Albuger
Restaurante Bar La Herradura. Albacete
Jesús M. García Fernández
Restaurante Garabato Gourmet. Albacete

Guillermo Aguilar
Restaurante Los Arroces de Guillermo. Arganasilla
de Calatrava

Albacete

Jennifer Álvarez Fernández
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Villarrubia de
los Ojos

Juan Enrique Gil García
Restaurante Don Gil. Albacete

María Amador
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Villarrubia de
los Ojos

Teresa Gutiérrez García
Restaurante Azafrán. Villarrobledo.

Sheila Cabañas
Santa Cruz de Mudela

Rafael Herreros
Restaurante Tapería Dallas. Albacete

Sara Díaz Salazar
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Daimiel

Antonio Martínez Bleda
Restaurante Frontera. Tobarra

Javier Donaire
Restaurante Mirador de La Mancha. Villarrubia de
los Ojos

Pedro Martínez López
Restaurante Marlo. Albacete
David Moreno
Restaurante Garabato. Albacete

Aurora García Castro
Mesón Restaurante Octavio. Ciudad Real

José Javier Moreno
Albacete

Adrián García Huertas
Duplex Gastrobar. Valdepeñas

Cesáreo Ortega
Restaurante Posada Real. Albacete

Elsa García-Maroto
Restaurante Gastro Canela Fina. Damiel

Pedro Pablo Ortega
Restaurante Tiro de Pichón. Albacete

Ismael Gómez Rico
Restaurante Salones Lady Gema. Daimiel

Manuel Pérez García
Restaurante Lalola. Casas Ibáñez

Javier Huertas Muñoz
Motel Santa Cruz. Santa Cruz de Mudela

Juan Antonio Rayos
La Herencia Celebraciones. Tobarra

Ernesto López Ernst
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Retuerta del
Bullaque

Darío Xavier Rivas
Garabato Gourmet. Albacete

María López López
Moral de Calatrava

Encarnación Tornero
Restaurante Mesón de Pincelín. Almansa

Laura Macías
Taller Gastronómico Miami Gastro. Ciudad Real.

Adrián Zamora
Restaurante La Fonda de Adri & Ana. Albacete

Mª Dolores Malagón
Almagro
Jesús Marquina
Restaurante Marquinetti. Tomelloso
Gustavo Adolfo Marquina
Restaurante Marquinetti. Tomelloso
David Domingo Martín de Bernardo
Restaurante Encinar de Haldudo. Pedro Muñoz
Juan Carlos Martínez Ros
Restaurante Pura Cepa. Ciudad Real
José Antonio Medina
Hotel Rural Coto de Quevedo. Torre de Juan Abad
Diego Morales
Latitud Food & Drink. Ciudad Real
David Moreno
Restaurante Hacienda Albae. Carretera ArgamasillaCinco Casas

Ciudad Real

Mª Nieves Núñez Molina
Restaurante Camping Los Arenales. Almagro
José Luis Oliver
Restaurante Hostal Guadiana. Ruidera
Javier Olmedo
Restaurante Orbe Kitchenbar. Tomelloso
Gemma Rico
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Villarrubia de
los Ojos
Andrés Roca
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Daimiel
Andrés Rodríguez Sánchez
Cocktail Gourmet. Fuente de Fresno
Valentín Ruiz Rivas
Restaurante Pastelería Valentín. Corral de Calatrava
Mª Isabel Tajuelo
Escuela de Hostelería EFA La Serna. Campo de
Criptana
Francisco Julián Torres
Restaurante Salones Lady Gema. Daimiel
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Enrique Pérez Martínez
Hostal Restaurante El Doncel. Sigüenza
Mario de Lucas Hernández
Restaurante Lino. Guadalajara
Ana García de la Rosa Vera
Restaurante El Bodegón de Sancho. Guadalajara
Jesús Lozano
Restaurante Diego’s. Guadalajara

Guadalajara

Ángel Mielgo
Restaurante El Doncel. Sigüenza
José Antonio Rojo
Restaurante asador El Tolmo. Brihuega

Adolfo Castillejo
Restaurante San Nicolás. Cuenca
Dolores Gil Gil
Restaurante La Muralla. Cañete
Maria Carmen Gimeno
Hotel Moya. Landete

Cuenca

Mª Luisa López Barchín
Restaurante El Secreto. Cuenca
Miguel Martínez Blanco
Restaurante Parador de Turismo de Cuenca. Cuenca
Mari Paz Martínez López
Restaurante Casa Marlo. Cuenca
Sergio Molina
Restaurante La Martina. Espacio Gastronómico. Tarancón
Adrián Serrano
Restaurante Bien Porteño. Cuenca
Jorge Susinos
Restaurante La Martina. Espacio Gastronómico. Tarancón.

Euro-Toques

Adolfo Muñoz Martín
Restaurante Adolfo. Toledo
José Rodríguez Rey
Restaurante El Bohío. Illescas.
David Camaño
Restaurante Adolfo. Toledo
José Javier Chozas
Escuela de Hostelería de Toledo
Jaime Clemente
Restaurante Los Jardines de Palacio. Villacañas
José Manuel Gallego
Restaurante La Clandestina de las Tendillas. Toledo.
Ismael Mateos
Escuela de Hostelería de Toledo.
Adolfo Muñoz García
Viñedos Cigarral Santa María. Toledo
Verónia Muñoz García
Restaurante Adolfo. Toledo
Tomás Palencia
Asador Palencia de Lara. Toledo
José Antonio Pintado
Restaurante Granero. Toledo
Luis Portales
H.V.S (Servicio de Salud de Castilla La Mancha).
Toledo
José Luis Sánchez Ibáñez
Restaurante Hacienda del Cardenal. Toledo
Carlos Torres
Restaurante Los Jardines de Palacio. Villacañas

Toledo

José Ángel Torres
Restaurante Salones Jardines de Palacio. Villacañas
José Torres
Restaurante Los Jardines de Palacio. Villacañas
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