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“Aún más visionario que “Fiztcarraldo”, empecinado en montar una opera en medio 

de la selva para que el salido grito de los monos quebrara el do de pecho de la diva, se 

me antoja la aventura de Adolf Jandorf, que en los albores del pasado siglo deslumbró 

a Europa con una tienda desmedida para el Berlín de su época. 

Hace un puñado de años, asombrado,  visité por vez primera la sexta planta de 

"KaDeWe" que brinda  a la avidez del curioso todos los manjares del mundo, 

constituyendo un  escaparate sin parangón; un aleph de los sabores. 

Amén de las compras, donde era difícil reprimirse ante una oferta tan seductora, fue 

un júbilo entregarme a un tapeo de lujo que me incitaba incluso a caminar  

bajo la  tamizada luz por sus incansables pasillos de sabor. 

Así, me di de bruces con la exuberante pescadería que milagrosamente, no me 

pregunten cómo, no exhalaba el más mínimo olor; tal vez para que el arco iris de 

ahumados, desde el ambarino esturión al plateado arenque, pudieran 

deleitarnos con las maderas que les donaron su preciso bouquet. “Valiente, donde 

vayas come lo que haya”, acometí sin dudarlo un curioso bocata de minúsculas 

gambas grises cocidas que de tan áridas, ni la socorrida mayonesa ni el fragante 

riesling pudieron mitigar mi desencanto. Precavido y palpándome la VISA desdeñé la 

guirnalda de mariscos, dejando el caviar para cuando pague otro, para extasiarme, 

barbera en mano (un alivio los vinos por copas) con una pizza insuperable, 

 escoltada por ñoquis de patata nueva apenas cubiertos por una delicada 

crema de gorgonzola de búfala. Enfrente no pude reprimirme ante los tacos 

mejicanos con su abrupto pellizco de cilantro y un mariachi de chile.  Al lado las 

mejores salchichas del mundo, entre las que opté por la de cordero, doradita, fálica, 

acompañada de un arroz pilaf y una azafranada salsa de curry. A su vera, la turbia, 

voluptuosa cerveza de trigo empañaba la copa. Después, a duras penas, encontré 

hueco para la enrollada strudel, un café del Yemen más  un blasfematorio 

aguardiente oriental que, como un derbiche,  me bailó incansable bajo el cielo de la 

boca. (Comer de pie, blog de Abraham García, 6 may. 2010). 

 

Uno de mis pocos pero variados referentes intelectuales es Abraham García, chef de 

Viridiana, lugar que tengo el gusto de conocer desde que era niño, cuando aún era sito en 



la calle Fundadores. Por ello, cuando se inauguró Le Cordon Bleu en la Universidad 

Francisco de Vitoria, me llevé una gran alegría: 

 

- Porque LCB, con todo su prestigio, eligiera abrir sus puertas en Madrid. 

- Porque en lugar de hacerlo en el centro de la capital, o en el Barrio de Salamanca, 

lo hiciera en un rincón de Pozuelo, en la UFV. 

- Porque la Universidad (la nuestra en concreto, y la Universidad en abstracto), 

asumiera como propia la misión de de participar en la formación de cocineros, 

profesionales de la hostelería, críticos y gastrónomos. 

 

¿Por qué este “matrimonio” (o esta “gilda”)? ¿Qué lazo une a la Universidad y a la 

gastronomía? Todo se resume en un concepto: CULTURA. 

 

“Cierto que cualquier cultura es la paciente sedimentación de la historia, de la 

política, de la economía, de la geografía, de la climatología. Cierto que consiste en un 

conjunto de costumbres, de usos, de modales, de posiciones reiterados. Cierto que 

representa el temperamento, la filiación, el carácter, el pasado de un pueblo: su 

explicación y su razón de ser, su origen y su proyecto, su memoria y su profecía. Por 

eso es la herencia verdadera”  (GALA, A.; Carta a los herederos”, Planeta, 1995, pp. 

115-118). 

 

A. La Universidad es la institución cultural por excelencia. 

 

Ya en 1930, Ortega y Gasset, posiblemente nuestro filósofo más internacional, consideró 

con preocupación este problema. Dentro del marco del Regeneracionismo español, 

algunos intelectuales entendían que el gran problema que afectaba al país requería una 

serie de cambios estructurales donde la revisión del modelo universitario era clave. Así, 

defendió Ortega la idea de la regeneración universitaria en su conferencia titulada Misión 

de la Universidad: lo más urgente es tomar conciencia del problema y ser prudente con las 

soluciones propuestas. La idea principal es la que sigue: no copiar modelos de otros países, 

sino comprender la esencia de la Universidad y ser capaz de dar con nuevos usos. ¡Ojo, no 

se trata de crear una cosa nueva, sino recuperar la esencia de la universidad adaptada, eso 

sí, a los nuevos tiempos! 

 

Pues bien, ¿en qué consiste la esencia de la Universidad? Si bien Ortega refiere diversas 

ideas, se refiere a tres grandes objetivos: transmisión de la cultura, enseñanza de las 



profesiones y preparación de los hombres de ciencia. Todo ello con una misión: hacer de 

los hombres medios, hombres cultos. 

 

“Sólo cuando algo ha sido pensado, cae debajo de nuestro poder. Y sólo cuando están 

sometidas las cosas elementales, podemos adelantarnos hacia las cosas más 

complejas. Toda progresión de dominio y aumento de territorios morales supone la 

tranquila, definitiva posesión de otros donde nos apoyamos. Si nada es seguro bajo 

nuestras plantas, fracasarán todas las conquistas superiores. [...] Cultura es lo firme 

frente a lo vacilante, es lo fijo frente a lo huidero, es lo claro frente a lo oscuro. 

Cultura no es la vida toda, sino sólo el momento de seguridad, de firmeza, de 

claridad”. (ORTEGA Y GASSET, José; Meditaciones del Quijote, Alianza Editorial 

Madrid, 1999 pp.64-66). 

 

La clave de bóveda de la Universidad es la cultura, y sólo desde ella entendemos la 

formación de las profesiones y la educación de los futuros hombres de ciencia. ¿Qué es la 

cultura? Lo que nos salva del naufragio vital, considerando que la vida es un faciendum. 

 

- Conocimiento riguroso de la propia ciencia. 

- Conocimiento sintetizado de las realidades que rodean y explican mi ciencia (he 

aquí la importancia de la síntesis de saberes, porque nihil humani alienum a me 

puto, y porque el hombre, además de un ser biológico, es un ser biográfico. Así, ni 

la Biología, ni la Física, ni la Historia, ni la Sociología, ni la Filosofía le son ajenas). 

- Conocimiento de la realidad social en la cual ejerzo mi profesión, realizo mi vida y 

establezco mis relaciones personales. 

 

La vocación de todo docente es ser capaz de transmitir estas ideas a los alumnos, en orden 

a que ellos mismo forjen un pensamiento que sea auténtico, propio, crítico y autocrítico. 

De nuevo, Ortega y Gasset: es saber comprender la diferencia entre las ideas y las 

creencias y saber si mis creencias son propias o estoy siendo vivido por unas creencias 

heredadas pero no criticadas. No es el libre-pensamiento, sino el pensamiento crítico y 

honesto. 

 

¿Y por qué tiene la Universidad esta misión? Por su misma vocación intrínseca de 

trasladar a la sociedad el conocimiento adquirido en orden a contribuir al desarrollo y 

progreso sociales, al Bien Común. 

 



“PREGUNTA. ¿Para qué sirve el arte, Gala? ¿Quizá para conocerse a uno mismo? 

RESPUESTA.  Principalmente. El arte se ha dicho mucho que es comunicación. Pero 

¿qué vamos a comunicar si la comunicación no viene precedida por un conocimiento 

más hondo de la realidad verdadera y rigurosa de las cosas y de la realidad de uno 

mismo? A través del arte conocemos mejor el mundo y nos conocemos mejor a 

nosotros. Si no, el arte verdaderamente será artificio, pero no un arte. El verdadero es 

lo que nos enseña la grandeza interior del hombre en general y del creador en 

particular. 

P. Se ha dicho también que el arte es un espejo. 

R. El arte es un espejo, pero no del artista. El artista que se mira en un espejo es, 

primero, tonto y, luego, narciso, y acabará por no gustarse ni él. El arte es como un 

espejo que refleja lo que está detrás de nosotros. 

P. Pero el arte es testimonio, ¿no? 

R. Sí, pero, insisto, no del propio creador. No debe serlo, sino de aquello que procede 

de él. Él es el testigo, él es el mártir, que es lo que significa testigo, y testifica sobre lo 

interior. 

P. ¿El arte es la expresión de la belleza, como se ha dicho, o mucho más: la expresión 

de la vida? 

R. Mucho más: la expresión de la vida, y lo que sería perfecto es que fuese una bella 

expresión de la vida. Ésa es la aspiración suprema del arte”. (QUINTERO, J. y GALA, 

A.;  Trece noches, Planeta, 1999, pp. 249-255) 

 

Éstas son las claves que pretendemos transmitir a nuestros alumnos en su vida 

universitaria y en el modo en que desarrollen su profesión en el futuro. Y cuando un 

docente es capaz de transmitir esto a los alumnos, no hay nada que satisfaga más. 

 

Fijaos: en las últimas semanas he tenido algunas experiencias culinarias extraordinarias: 

el nigiri de paz mantequilla con salsa de anticucho de Luis en Nikkei; el bienmesabe de esa 

taberna gaditana regentada por dos gitanos de Cádiz y Lavapiés, Ángel y María, a golpes de 

Camarón de la Isla, que te ponen en un papel blanco sin cubiertos ni ná; las croquetas de 

mi madre; el Pierre Guimonet que me abrí el miércoles con mi mujer en casa… Pero nada 

comparable a la sensación de orgullo y cercanía que sentí con mis alumnos antes de ayer 

por la noche cuando les llevé al teatro a ver El Evangelio de San Juan de Rafael Álvarez “el 

Brujo”… 

 



Cuando un docente observa en sus alumnos que abren los ojos, ensanchan la mente, 

debaten, se implican, comentan, te agradecen la experiencia y se marchan comentando la 

jugada, nada hay que le llene más. Por eso soy feliz de poder formar parte de una 

universidad, la UFV, donde esto es posible en el rincón o el momento más impredecible. 

Tengo la tremenda suerte de guardar en la memoria auténticos momentos de goce en lo 

que a la gastronomía se refiere:  

 

- El solomillo de corzo con orejones de Casa Irene (punto de inflexión en mi ida 

gastronómica con 13 años); 

- Los huevos fritos con salsa de boletus y virutas de trufa negra de Viridiana (y sus 

lentejas al curry); 

- Lo zabaglione de Andrea Tumbarello. 

- La experiencia sensitiva de Diverxo. 

- Las croquetas de queso de Asador Paco. 

- Los canelones de mi madre. 

- El pollo al ajillo de mi abuela. 

- El kebab y el yogourt de un puesto de Estambul por 0,80 céntimos.  

- La trattoria que descubrí en Cuzco. 

- La tarta de queso del Tony Grill. 

- Las magdalenas de mi mujer. 

- El tuétano de Sacha. 

- El perrito caliente del Knight n´Square. 

- Las alcachofitas con bacon y gorgonzola de Eduardo Pérez. 

- La cata de vinos raros con Juan Ferrer. 

- La patata con carne y tuétano de Paco Ron. 

- Las maravillas de Benito en Tragabuches (ahora en Tragatapas). 

- El señorío de un tres estrellas como el Gilt en Nueva York o La Pérgola en Roma, así 

como el primer hot-dog (a dirty dog “whith everything”) en frente a Central Park o 

la ciocciara de Il Bocconcino tras el Colosseo..  

- La selección de Andre Clouet con Jean Francoise, su nieto. 

 

Gracias a Dios, he sido un privilegiado, y he disfrutado y disfruto mucho de todo esto. Pero 

no hay nada como el sabor de una clase excelente, de un “tú, también” con un alumno, del 

descubrimiento de una verdad escondida, de hacer colegio con tus colegas de profesión. 

De hacer la cultura vida, y así, abandonar la erudición, y dar el paso a la sabiduría: SABER 



A QUÉ SABEN LAS COSAS. He aquí la conexión íntima entre LCB y UFV: saber a qué saben 

las cosas: la sabiduría, incluso de manera literal. 

 

B. La gastronomía forma parte de la expresión cultural de un pueblo 

  

Pues bien, todo lo dicho, ¿qué conexión guarda con la gastronomía y la crítica 

gastronómica? ¡TODO! 

“Toda persona, cuando se le ofrece una fórmula magistral, piensa que es una especie 

de atajo, algo que le va a permitir ahorrarse tiempo y dinero, y que casi de forma 

milagrosa va a obtener los resultados pretendidos, desgraciadamente, para ser un 

gran catador de vinos, incluso un buen catador, no hay atajos.  

(…) 

5. No tener manías.  

Para ser un buen catador, es necesario no tener prejuicios, ni manías ni odios, ni 

siquiera preferencias por ningún tipo de vino. No hay nada más cercano a la 

incultura que beber siempre el mismo tipo de vino, o vinos de la misma zona, 

despreciando otros que ni siquiera se conocen, y por tanto no se valoran.  

“Yo soy de tintos”, o “yo soy de Ribera”, “A mí el cava no me gusta”, “odio los vinos 

dulces”, estas frases recurrentes y demasiado oídas, son el germen de la ignorancia. 

En el desconocimiento está el menosprecio, la incultura es el germen de 

nuestra propia minusvalía vinícola.  

(…) 

7. Estudiar 

Si uno no pone algo de su parte, la enseñanza y el aprendizaje se hace imposible. Es 

necesario estudiar, leer a los mejores autores, visitar infinidad de webs, capturar 

fotos, artículos, ensayos, y tratar de aplicar esos conocimientos a nuestra vida diaria 

y a nuestra relación con el vino. El vino, a diferencia de otros alimentos, nos aporta, 

además del goce y bienestar típicos, un placer intelectual que no poseen las demás 

bebidas, pero para percibirlo, tenemos que estar predispuestos cultural e incluso 

espiritualmente.  

8. Olvidar el nacionalismo 

Nada hay más estúpido que pensar que el vino que se elabora en tu tierra es mejor 

que el que se hace en otras partes. Ese egocentrismo que se otorga por el mero hecho 

de nacer en un determinado sitio, es lo más alejado de la inteligencia que podemos 

practicar”.  (Juan Ferrer, Fórmula infalible para ser un gran catador de vinos o 

los Diez mandamientos del buen catador ). 



No lo digo, yo, lo decís vosotros en vuestros artículos en el blog oficial del curso que estáis 

realizando estos meses: 

 

Desde dentro (Publicado el 9 marzo de 2011 por el alumno Juan Fdo. Jiménez 

Daroca) 

A lo largo de las últimas semanas los alumnos del II Curso de Periodismo 

Gastronómico hemos tenido la suerte de poder visitar unos cuantos restaurantes. 

Nada mejor que la contemplación de los entresijos de una casa de comidas para 

poder entender la complejidad de su funcionamiento. Desde dentro. 

(…) 

Entrar en un establecimiento centenario o en un templo de la cocina de vanguardia 

varía poco la experiencia. Un cúmulo de sorpresas aguardan al que lo haga. 

Descubrir de boca de doña Milagros Novoa que en uno de los salones de Lhardy la 

reina Isabel II, en un descuido quizás provocado por la pasión, dejó olvidado un 

corsé engalana la visita de tal manera que el visitante se siente parte de la casa. 

Escuchar a Ángel Palacios, chef de La Broche, afirmar que haber mantenido el 

nombre del restaurante tras la partida de Sergi Arola fue una decisión poco 

afortunada es una muestra de ese ejercicio de reflexión que hace cualquiera que 

brinda la oportunidad de franquear las puertas de su casa. Como lo es también 

escuchar de boca de Pedro Espina el relato de su experiencia de aprendizaje hasta 

convertirse en itamae. O degustar de la mano de los jefes de sala de Santceloni una 

copa de cava de la casa, después de haber podido escucharles hablar 

distendidamente sobre su oficio. 

 

Los cuatro jinetes de la gastronomía (Publicado el 9 marzo, 2011 por la alumna 

Patricia Martín) 

La primera vez que entré en un restaurante con mis compañeros de periodismo 

gastronómico fue un ‘shock’. A medida que avanzaba la visita más aumentaba la 

sensación de haber entrado en un museo. Fotos y más fotos para retratar aquel 

espacio tan especial que descubríamos y admirábamos. Lhardy fue esta primera 

parada que continuó hacia otros importantes restaurantes del centro de Madrid 

como Santceloni, Urkiola Mendi y La Broche. 

La capital resulta una extraña combinación entre locales de comida rápida y 

establecimientos de alta cocina y mejor servicio. La suerte de visitar estos últimos 

durante este año, ha cambiado la concepción de la hostelería,  

(…) 
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Más claro el agua, así empezó la visita a Urkiola Mendi con su extrovertido cheff 

Rogelio. Su ‘cocina de mercado’ encandiló a todos los presentes además de por su 

diverso instrumental de cocina por unas fabulosas croquetas de bacalao y de 

chorizo que ofreció al final de la visita. Pocas personas tienen tan claro como este 

cocinero el concepto actual de cocina sostenible y eficaz. Argumentó a cada paso la 

necesidad de utilizar productos de temporada para conseguir mantener el 

equilibrio entre gastronomía y consumo eficiente de especies tanto animales como 

vegetales. 

 

La armonía de la cocina japonesa en Soy (Publicado el 8 marzo, 2011 por la alumna 

Helena Martínez) 

Nos adentramos en la gastronomía japonesa, dejando a un lado estereotipos como 

la tempura, el teriyaki, el tepanyaki y el bocado más famoso del mundo, el sushi. 

Espinosa nos habla de ingredientes básicos procedentes principalmente de la 

huerta y el mar. Reflexiona sobre las grandes conexiones entre la cocina japonesa y 

la española, de temporada y fuertemente unidas al pescado y las hortalizas. 

Remarca una de las grandes diferencias: la armonía. En el guiso japonés, gran 

desconocido en nuestro país, se emplean alrededor de quince ingredientes y se 

consigue que conviva la homogeneidad de sabor con la diferenciación de cada uno 

de los productos utilizados. “En la cocina japonesa cada ingrediente debe 

conservar su sabor, aroma, textura y color” apunta Espinosa. 

 

Pedro Espina, itamae ibérico (Publicado el 8 marzo de 2011 por la alumna Sonia 

Coronel) 

Pedro Espina explica su periplo: “llegué de Japón a la barra de Suntory, para saltar 

a Tsunami”. Allí le llega el éxito, se produce una verdadera revolución; nos cuenta 

“siento que tengo que parar porque estaba perdiendo mi esencia y así llego a Soy, 

mi casa”. “Reconozco que sufro mucho”. A Espina no le gustan nada los 

estereotipos de la cocina japonesa.”Hay mucho fusión-fashion, la cocina debe ser 

una métrica constante”. “Yo aprendo cada día, hay que ser muy honesto. Japón es 

un país asquerosamente honrado y su cocina también lo es”. “Allí se elimina lo 

superfluo”. Se dirige a Gus “ponme una imagen de una casa japonesa, para que 

vean que no hay nada por el medio”. “Es tan simple que es complejo, una 

simplicidad sofisticada”. Para demostrar la armonía utiliza un ejemplo: el guiso 

japonés se hace con 14 o 15 ingredientes, es el resultado es un sabor homogéneo 

que respeta al máximo cada ingrediente. 
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Bien por los cuatro autores por incidir en la importancia de conocer la cocina desde 

dentro, de conocer el producto, de buscar la armonía de la cocina… pero cuidado con un 

ligero rastro de esnobismo: entre los lugares de cocina rápida y los lugares de alta cocina y 

restaurantes centenarios, existe una plétora de locales más y menos humildes donde uno 

puede conocer tanto o más la buena gastronomía. 

 

Creo que aquí laten algunas de las claves para ser un buen periodista o crítico 

gastronómico:  

 

- En primer lugar, conocer el producto, sus virtudes, su elaboración, sus posibles 

combinaciones y, evidentemente, respetar casi de manera sagrada las temporadas 

y tiempos de los productos. 

a) Quique Dacosta, ¿Haría la misma cocina si no estuviera viviendo y trabajando en 

Dénia? 

Seguro que no, porque ya los productos, como decía anteriomente, es algo central. El 

90% de los productos que utilizo son locales, además no sólamente es la condición de 

los productos, sino también la meteorología, la heréncia gastronómica que nos ha 

marcado mucho, y entendemos que la gente que viene a Dénia a nuestro restaurante 

viene a esto. En una ciudad, tendríamos que condicionar la cocina al ritmo de esa 

ciudad. (Encuentro digital de Quique Acosta con los internautas en elmundo.es) 

b) P. Hola Abraham, nunca me atreví con las ostras ¿es ahora buen momento? ¿Y 

cuántas unidades para una ración idónea? 

R. En ningún otro marisco es tan importante la temporada. Fuera de tiempo pueden 

resultar insípidas o grasas en exceso, no sé qué es peor. Por consiguiente, es mejor 

esperar a que lleguen la becada y el frío para que las ostras alcancen su plenitud 

(Encuentro digital de Abraham García con internautas en elmundo.es). 

 

- A continuación, saber mirar, saber probar, saber conocer… Tener hábitos de 

trabajo adecuados…. Y estudiar mucho sobre la historia y la contemporaneidad de 

la cocina. 

“¿Nabos hay? No hay perdiz para mí que se le iguale. Coman, que me huelgo de verlos 

comer“. No solo en “El Buscón” sino en buena parte de la irónica poesía  de Quevedo 

(también en la de Lope) los nabos, por encima de cualquier otra verdura, son 

puestos reiteradamente en solfa aún más veces que en el puchero. 

Sostengo que la alta literatura del Siglo de Oro, donde los libros propiamente 

culinarios son muy escasos, es al igual que los fastuosos bodegones del barroco, 



un espejo fiel de la despensa de su tiempo.  Sirva a modo de enlace la quevedesca 

boda de Don Repollo y Doña Berza, donde los invitados mas ilustres y por orden de 

desaparición fueron inicialmente calabazas, cebollas y lechugas (sus verdes y 

apretadas hojas entonces participaban en variadas recetas calientes). Descendiendo 

llegamos a “doña alcachofa vestida/ a imitación de las flacas/ carne poca y muchas 

faldas”. Y  aún más abajo la berenjena que algunos años antes ya había sido 

ensalzada por Delicado en “La lozana andaluza”. A la zaga, como invitados gorrones 

que llegan iniciado el ágape, figuraban el rábano, el nabo y el pimiento que, hermano 

de savia de los chiles mexicanos y aún sin que nuestro suelo lo domesticara, debía ser 

de armas tomar: “ todo fanfarrones bríos/ todo picantes bravatas / llego el señor don 

pimiento, vestidito de botarga”. Me reprimo para no besar la bendita página de 

Don Francisco, donde a sabiendas de que el pimiento era aún una rareza para 

la mayoría (obsérvese que en estas nupcias vegetales el tomate, que hoy seria el 

padrino cuando menos, no estaba invitado) percibe la necesidad metafórica de 

desnudarlo ante el lector, y es imposible hallar mejor analogía visual que la rojiza 

y popular botarga: salazón de huevas, preferentemente de atún, y cuyo aspecto 

externo de pimentonada tonalidad, poco difiere del de la sobrasada. (Sangre de nabo, 

blog de Abraham García, 3 de febrero de 2010). 

 

-  Sin duda, estudiar, eliminar todo prejuicio, abandonar cualquier conato de 

esnobismo, huir de la extravagancia y ser sencillo en los juicios. 

P. Maestro, en MadridFusión sería de agradecer la presencia de cocineros que en las 

pretenciosamente llamada "ponencias" amen de re-esferificar guisantes y r cocinar 

aire de borrajas aportasen un poco de sensatez ¿Te planteas acudir en la próxima 

edición? Nos vemos en la tahona. 

R. Me temo que sigo sin estar preparado para un sarao de esa magnitud. Comparto 

contigo que lo de extraer los sabores a las piedras marinas, como sugería un 

iluminado de pasadas ediciones, ya lo hacían mejor y desde antiguo los percebes. 

También estoy de acuerdo en que el guardabosques japonés que despilfarraba serrín 

de abeto en un caldo de sopa no desentonaría en un criadero de termitas. No dudo 

que en medio de tan esperpénticas posturas, el congreso también aportó jugosas 

ideas. En el peor de los casos, Madridfusión es, no lo dudo, una muy buena coartada 

para que lo culinario, esa pasión que nos quema, irrumpa en los medios. Claro que 

me gustaría, como a ti, que estos aireados eventos estuvieran más cerca de la tierra. 

Lo que más lamenté perderme de Madridfusión fueron las tapas voladoras. A decir 

verdad, esas son las que a mí me gustan. Las voladoras, es decir, las que por su 



frescura, sabor y gracia vuelan, desaparecen, nada más arribar al mostrador. Según 

me contaron, las que supusieron el no va más en el Campo de las Naciones, eran unos 

pinchos que, activados por un juego de imanes, saltaban sobre el mostrador. No lo vi, 

no quiero opinar, pero yo creo que eso de los imanes sería más útil aplicándolo a la 

disfunción eréctil. Dicho queda. (Encuentro digital de Abraham García con 

internautas en elmundo.es). 

 

- En última instancia, todo crítico gastronómico ha de ser honesto, precavido, y no 

caer nunca en hacer una crítica destructiva. Si es mala la crítica, que no sea 

destructiva, sino constructiva. 

Nunca pensé que una crítica alterara lo más mínimo mi forma de sentir o pensar 

pero ahora puedo decir que una crítica destructiva lo consigue. Por su propia 

naturaleza destruye y no aporta absolutamente nada a quien la lee. Es decir, no sirve 

para nada si no es para desahogar la amargura del que escribe y para robarnos 

buenos ratos. Esa crítica me quitó un minúsculo pedazo de felicidad y ese criticón no 

tenía derecho a eso. 

Yendo a nuestro terreno. Vinos y restaurantes están sometidos a la crítica 

permanente de quien tiene a su disposición un medio de comunicación en el que 

verter sus opiniones. Tengo claro que las críticas pueden ser buenas o malas pero 

nunca destructivas (antes no sabía muy bien qué quería decir esto). Hace bastantes 

años, en Aragón llegaron a hundir una denominación de origen entera, la más 

grande, y costó Dios y ayuda alzarla hasta donde hoy está. 

Los críticos merecen ser leídos y tenidos en cuenta; a los criticones es mejor no leerles 

nada porque lo mismo te hunden un negocio, que un cantante, que una institución. Si 

tanta amargura tienen, que beban agua. (El criticón de Miguel Bosé, Marta Román, 

Directora de la Revista Mesa & Negocios, editorial de la publicación de marzo 

2011). 

 

Hemos de considerar que un periodista gastronómico no deja de ser un periodista, y como 

tal, debe cumplir las tres funciones clásicas: informar, formar y entretener. No podrá 

hacerlo si no cumple con los requisitos aquí esgrimidos. O al menos esta es mi opinión. 

Estoy algo cansado el divismo, del esnobismo, de la pijez que rodea el mundo 

gastronómico, tanto entre algunos profesionales, como sobre todo en la sociedad en la que 

vivimos que se mueve por las apariencias, la imagen y la vanidad. Donde alguien es capaz 

de afirmar categóricamente que el mejor G&T del mundo es la Hendricks con una rodaja 

de lima, sin considerar las condiciones de cada ginebra, las propiedades de la tónica o la 



calidad del cítrico, así como el recipiente adecuado donde servirlo. O donde un iluminado 

te habla de la superioridad del Don Perignon sin saber nada sobre lo que es un Grand Cru, 

la importancia de la elaboración de pequeños viñedos o que un Franck Bonville Milesimé 

2002 cuesta lo mismo y es notablemente mejor. O de las personas que van a los lugares 

sólo porque están de moda, y son capaces de rechazar un pequeño establecimiento por no 

ser chic, aunque su producto sea sensiblemente mejor y mejor tratado. 

 

Ahí hay un reto, y esa es la responsabilidad del crítico. Debe ayudar a comprender mejor, 

esa es su contribución al Bien Común. Por eso hoy estoy alegre del maridaje entre LCB y la 

UFV, porque pienso que tanta una institución como la otra se retroalimentan y se elevan 

en el abrazo a la cultura. Déjenme, para terminar, una joya que demuestra que el 

periodista gastronómico también puede y debe entretener, cumpliendo su vocación de 

informar y formar al público: 

 

“En las últimas décadas, se ha visto desaparecer casi de la cocina familiar, y más 

todavía de la carta de los restaurantes, el inmenso repertorio de las sopas, 

potajes, consomés, cremas y caldos que, desde la Edad Media, mostraba su 

prodigiosa variedad, desde la choza del aldeano hasta la mesa de los reyes”. 

Comparto estas melancólicas ausencias con el añorado Jean-François Revel, que 

oportunamente subrayó el declive de la cuchara. CULTURA Y TRADICIÓN. 

Hace más de dos siglos, Grimaud de La Reynière -el inventor de esas guías 

gastronómicas que luego han ido degenerando- ya dejó patente que no concebía 

un ágape que no se iniciara con una sopa. La sopa, sentenció, es a un menú 

como el pórtico a un edificio. Y un viejo y sabio colega, con el que compartí 

jornadas y pucheros en el antiguo Viridiana, machacaba que una comida que 

principiara por una buena sopa no fracasaba nunca. La excepción, jamás se lo 

dije, debió ser el menú de gala del Titanic, aquel aciago 14 de abril donde las 

entradas fueron un consomé Olga (guarnecido con una vieira salteada con trufas, 

raíz de apio y huevo duro) más una sugerente crema de cebada, cotidiana aún en 

las cereales repúblicas centroeuropeas: cebada perlada, cocida en caldo de ave con 

puerros, perfumada con pimienta y nuez moscada que finalmente se liga con 

reducción de crema; y a la que se añade, justo en el momento de servir, eneldo 

fresco. Lo que no ha trascendido de aquella noche trágica es que a bordo, además 

del berzotas de Di Caprio, iba un camarero malencarado y gafe que en mala 

hora gritó: ¡Hielo!, ¡Nos falta hielo! (A la sopa boba, blog de Abraham García del 25 

de marzo de 2010). 
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