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Un mapamundi enladespensa

A lo largo de los siglos, nuestra cocina se ha alimentado a fuego lento, y bocado a
bocado, de otras culturas. Pero es ahora, cuando el mundo es más pañuelo que nunca,
que la llegada de productos lejanos no sólo es incesante sino que está enriqueciendo y
enraizando en la dieta y haciendo que nuestra nevera sea lo más parecido a una ONU del
sabor

Texto Felip Vivanco

Aventuras culinarias La oferta gastronómica que nos llega del resto de Europa, de toda América, de buena parte de Asia y de
África es muy extensa, a continuación una muy breve selección por continentes

Eche un vistazo a su nevera Abrala un momento e interroguese de donde vienen todos esos alimentos y condimentos elaborados, en que
idioma hablan y si se entienden entre ellos. Eche una ojeada a su des-pensay vayaponiendo acentos atodos los arroces, salsas, fideos, frutos
secos y legumbres. Tal vez un batiburrillo de productos que en apariencia no se entienden, pero que en la sarten ligan perfectamente. ^Una
babel de etiquetas? Sin duda ^Un mapamundi de sabores? Con todas las banderas.

Lo que comemos, lo que conocemos como dieta me-diterranea, es en realidad un compendio de influen-cias que se vienen condimentando
desde hace mas de tres mil anos y en la que hay relativamente pocos productos primigenios. Las conquistas de Alejandro Magno, primero,
lallegadade las potencias navales europeas aAsiay lade los conquistadores espanoles a las Indias decadas despues, configuraron durante
siglos nuestro menu de cadadia, poco apoco, mas lentamente de lo que se piensa En Europa, a la patata, por ejemplo, le costo casi dos siglos
pasar del corral a la mesa. Al kiwi neozelandes, que empezo a cultivarse en Galiciay Asturias a principios de los ochenta del pasado siglo, le
bastaron apenas unos anos y unabuena campana publicitaria para introdu-cirse en todos los hogares espanoles.

En las ultimas decadas, pero especialmente de unos anos a esta parte, con el planeta convertido en un pa-nuelo cada vez mas pequeno, con
redes comerciales mas tupidas, conlos flujos migratorios mas fluidos que nunca y la normalizacion de un turismo para todos, lallegadade
alimentos exoticos no solo ha sido imparable sino que estos han empezado a echar raices, como si hubieran convivido con nuestras cos-
tumbres durante centurias. Y no hace falta remon-tarse al platano (desconocido en muchos pueblos de Espana hasta hace 65 anos), ni al
citado kiwi o al aguacate. Ni siquieraalos hoy omnipresentes pista-chos que empezaron a introducirse hace 30 anos en los bares yen maquinas
de chicle que funcionaban con monedas. ^Se acuerdan?

Hoy en dia, el exotismo llega en aluvion, por todos la-dos, no solo en los restaurantes etnicos, ni a traves de los canales de cocina, ni tras un
viaje a Tailandia, India, Peru o Marruecos, sino que se han normalizado a todos los niveles: en supermercados especializados, en las grandes
superficies, en las tiendas gourmety hasta en los mercados de toda la vida que van dejan-do espacio apuestos de sushi o sopade fideos o de
delicias italianas que antes solo se podian comprar en el pais transalpino o podian encontrarse en la propiaciudad, pero aprecio de producto
importado. Y si algo no esta en las estanterias reales, don internet se encarga de llevarle cualquier cosa a casa

De la tesis a la evidencia se llega en un santiamen. Una rapida prospeccion (nada cientifica pero si ilustrativa) por las neveras y despensas de
los redac-tores y disenadoras de este suplemento resulta en unalargalistade productos (naturales o elaborados) novedosos o muy novedosos
que, a veces sin darnos cuenta, conviven con normalidad ennuestras dietas. Y eso hasta el punto de que van perdiendo ese mote de exotico
para pasar a ser de proximidad pues espe-cies hasta ahora foraneas ya se cultivan en el huerto de al lado como quien dice.

Lalistaincluye arroz basmati, arroz salvaje, arroz rojo, arroz de sushi, quinoa, pimientos picantes de India, pimientos secos mexicanos,
jalapenos, champinones shitake japoneses, wasabi, jengibre fresco y en vinagre, alga nori, alga wakame, alga hijiki, algas de Bretana
troceadas y preparadas para condimentar. ^Que mas? Gomasio (unamezclade sesamo y sal), mozzarella italiana de bufala, burrata,
concentrado de tomate en tubo, guacamole, tabasco, tortas parahacer fajitas, papadums indios, especias de curry yamezcladas o por
separado, salsas de curry ya preparadas (tikkamasala, roganjosh, kormay vindaloo), pasta de curry tailandesa, lentejas rosa, guisantes
amarillos, saltenas y cunapes bolivianos, sesamo, sesamo negro, salsa de tajinadel norte de Africa, salsa de manzanaholandesa, cardamomo...

La lista solo da indicios de ese proceso de rapida hibridacion de culturas gastronomicas que configu-ran un campo de investigacion cientifica
que tiene entretenidos a los especialistas en comercio, restau-racion, Sociologia, Antropologia e Historia. Estos se ocupan de determinar las
coordenadas espacio temporales que explican por que nos atrevemos a preparar un cebiche en casa, por que nos gusta el ta-leggio o por que
cocinamos con varias clases de algas (o de sales) cuando de pequenos habiamos jurado que nosotros no eramos como los japoneses y jamas
de los jamases las comeriamos.

Gran Bretaña e Irlanda

Panes y magdalenas saladas (crumpets y muffins) Quesos (Cheddar,Wensleydale, Leicester, Stilton...) Escamas de sal Pasta de levadura
Patatas fritas Mermeladas Embutido de venado Té Galletas Sidra
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Arroz arborio Arroz carnaroli Mozzarella de búfala Burrata Quesos (taleggio, fontina...) Concentrado de tomate (en tubo) Galletas saladas Aceto
balsámico Embutidos Limoncello

Grecia

Aceitunas de Kalamata Hojas de parra Dolmades (arroz en hoja de parra) Pasta de berenjena Taramosalata (pasta con hueva de carpa) Queso
feta Yogur Vino retsina Ouzo (aguardiente)

Norte de África y Oriente Medio

Grano de cuscús Salchichas merguez Tahina (pasta de sésamo) Pan durum Hummus Pasta harissa Agua de rosas Crema de berenjena (baba
ghanush) Turrón (halawa) Pasta para falafel Vino Dátiles Encurtidos

India y Pakistán

Arroz basmati Chutney (salsa) Papadoms Pan Naam Curry en polvo Curry en salsa (Rogan Josh, Vindaloo, Korma, Jalfrezi...) Harina de
guisantes (gram) Legumbres secas (Dhal) Salsa Raita Okra Cerveza

China y Tailandia

Fideos preparados Especias picantes Pasta dewanton Empanadillas Leche de coco Salsa agridulce Pasta de curry Salsa satay Salsa para
pescado Pasta de arroz Fideos de arroz Papaya Creps para comer pato

Japón

Mostaza en polvo Wasabi (en pasta y en polvo) Setas shiitake Algas (wakame, hijiki, nori...) Pescado en escamas Empanadillas gyoza
Umeboshi (ciruelas saladas) Vinagre de arroz Aceite picante Especias picantes Salsas (tamari, tonkatsu, yakitori, soja) Miso en polvo Pastelitos
de arroz Dorayakis (bizcochos) Sisho (brotes) Sake ywhisky Cervezas

UNOS DOS TERCIOS DEL ALIMENTO EN NUESTRA DIETA PROVIENE DE AMÉRICA

HAYUNABASE BIOLÓGICA QUENOS IMPULSA A EXPLORAR OTROS

El mercado se ha ido abriendo, las personas han ido saliendo y viajando y la inmigracion ha ido llegan-do". Es la sentencia, sucintapero
certera, de Joan Ribas, profesor de Antropologia Social en la facultad de Geografiae Historiade laUniversitatde Barcelona. "Existe una base
biologicay cultural en todo este fenomeno -expone-. Desde el punto de vista biologico, las personas somos animales omnivoros, que
necesitamos diversificar nuestra dieta, a veces porque la propia no lo tiene todo, la nuestra, por ejemplo, no incluye los insectos. Desde el
punto de vista cultural, y ante esa situacion, hay quien se abre aalimentos de otros origenes (neofilia) y quien no (neofobia)". Ribas,
investigador en el Observatori de l'Alimentacio de la UB, cree que ademas del compo-nente cultural de conocer e incorporar elementos
culinarios de otras culturas, hay tambien un deseo de diferenciarse, de personalizar estos elementos. "Ante la tendencia a la homogeneizacion
de una dieta con-creta en la que todo el mundo come lo mismo, surge una voz, la que opta por nuevos productos venidos de otros lugares, que
dice 'yo quiero ser diferente'. Esa diferenciacion puede llevar a un cierto prestigio, el que da comer ciertos plato que otras personas no suelen
probar". Y si no los prueban es bien porque no les gusta o porque no pueden permitirselo economicamente.

"En este momento, y tras el protagonismo de la cocinajaponesae italiana, se estan abriendo paso como nueva tendencia, no solo la cocina
peruana en solitario o fusionadacon la japonesa (nikkei), sino la cocina coreanay la mexicana, desde el punto de vista de la cocina callejera",
apunta el neoyorquino Ricky Mandel, testigo de excepcion de la revolucion etnica y culinaria que han vivido las grandes urbes espano-les al
frente, con Monica Navarro, de las tiendas y el espacio para talleres de cocina Delishop. "Hace anos nunca me hubiera imaginado que senoras
mayores vendrian a los cursos a aprender otras cocinas o a comprar, por ejemplo, papel de arroz", ilustra. Man-del es consciente que esta
revolucion no es masiva: "Pero esta creciendo -apunta-. Ves a gente como Karlos Arguinano, que cocina de modo tradicional, pero que
introduce algun ingrediente nuevo... y funciona, la gente te lo pide", detalla

Todas estas idas y venidas y cruce de caminos de productos, recetas, culturas culinarias tienen sus curiosi-dades y contradicciones. El colmo
de esta revolucion etnica no es ni siquiera comer productos de fuera pero cultivados aqui, sino consumir verduras, frutas u hortalizas de aqui (o
asentadas en nuestros campos desde hace siglos) cultivadas fuera. Los melones de piel de sapo manchegos (que pueden ser brasilenos), los
esparragos navarros (que pueden llegar de Peru) son dos ejemplos mas o menos conocidos. El calgot catalan que se vaya a comer este fin de
semana puede ser ecuatoriano. "Estamos en un mercado global en el que existen calgots cultivados en Ecuador que
lleganaCatalunyaatravesde Mercabarna", desvela el profesor Ribas como ejemplo. "Es una cuestion de oferta y demanda, son circunstancias
paradojicas en un mundo en el que no solo se acortan las distancias, tambien el tiempo".

Claro que, que es la tradicion gastronomica? La mayoriade productos que hoy entendemos autocto-nos y paradigmaticos en nuestras dietas lo
acabaron siendo no antes de un largo proceso de adaptacion e hibridacion. "Y tambien existe el caso de muchos productos vegetales que eran
habituales en nuestra dieta en la epoca medieval y que se han perdido, es el caso de las ortigas, de las verdolagas o las malvas, que se
utilizaban en potajes y guisos". La pincelada la aporta Esperanza Torijo Isasa, catedratica de Nutriciony Bromatologiade la facultad de
Farmacia de la Universidad Complutense y especializada en Historia de la Alimentacion.

"Los cuatro pilaresbasicos de la dieta mediterranea son el trigo, el olivo, la vid y los frutos secos. Con la llegada de los arabes y la implantacion
de sus siste-mas de riego traen los limones y las naranjas, el arroz, el azafran, otros tipos de trigo, las berenjenas y algo fundamental, la
canadeazucarpueshastaentonces era la miel lo que se utilizaba para endulzar". Luego viene el episodio americano, fundamental en nuestra
cesta de lacompra. "Dos terceras partes de lo que consumimos provienen de America, patatas, toma-tes, calabazas, las que habia en Europa
eran de tipo peregrino -precisa la doctora Torija-, las judias, los frijoles, lachirimoya, lapina, el cacao, el maiz...".

Tanto Joan Ribas como Esperanza Torija recuer-dan, no obstante, que la patatay el tomate tardaron casi dos siglos en empezar a estar
presentes en las mesas europeas, como claro ejemplo de lo lento que podia ser la incorporacion de un alimento a la dieta comparado con
nuestro tiempo. No habia campanas televisivas, ni advertencias dieteticas: el laboratorio de pruebas era el corral: "En un hospital de Sevilla en
el siglo XVI, la patata se utiliza como alimento para los animales, y como el granjero ve que engordan, el tuberculo entro entonces aformar
parte de la dieta de los enfermos del hospicio y luego entro va entran-do a la mesa en el siglo XVII y XVIII". La figura de Antoine Parmentier



(1727-1813) y su defensade la patata como producto comestible de calidad cambiaria la historia de la alimentacion para siempre.

A diferencia de hoy en dia, que la llegada de productos de otras tierras pueden tener su origen en razo-nes mas culinarias, hedonistas o de
cariz multicultural, hace unos siglos la aceptacion de un producto venia muchas veces, y como apunta Esperanza Torija, "por la precariedad,
por una razon de necesidad. En la guerra de la Independencia espanola y ante la escasez de trigo, la patata sirve para hacer pan. En el norte
de Europa, las epidemias de escorbuto se combatian con patata, que tiene vitamina C", ilustra esta especialista en nutricion.

De regreso al babel gastronomico en el que vivimos, y que evidentemente han experimentado mucho antes paises mas multiculturales de
nuestro entor-no (Gran Bretana, Francia, Alemania...), un factor clave de este fenomeno alimentario etnico son los restaurantes. "Es clave -
apunta Joan Ribas- porque la restauracion supone la entrada de muchos productos desconocidos y abre la puerta a esta alteridad alimentaria".
En efecto, si se vive en una ciudad, es mas facil entrar en contacto con la cocina nepali que yendo a Nepal. Aunque evidentemente el cami-no
inverso tambien es factible. Las hibridaciones culinarias pueden resultar totalmente exoticas. Por ejemplo, en el barrio de Mayfair, en Londres,
hay un restaurante que fusiona cocina mexicanay polaca Sergio y Javier Torres, cocineros estrellados por su trabajo al frente del restaurante
Dos Cielos y chefs de cabecera de ES, son un buen ejemplo de como lo tradicional y lo nuevo se van fusionando y brotando en el plato sin
chulerias ni estridencias. Su formacion es clasica, fundada sobre los cimientos de la cocina francesa, pero con personalidad mediterraneay con
profundas pero discretas influencias. Laalquimia de su cebiche de mero con flor de azahar y flores electricas (receta de hace dos semanas),
por ejemplo, es el resultado de muchos viajes, de degustar ingre-dientes desconocidos y luego de ensayar, acertar y equivocarse en su
laboratorio, los fogones. "Nosotros siempre hemos tenido una vinculacion grande con Brasil, donde teniamos restaurantes. Habiamos viajado al
Amazonas, conocido ingredientes que uti-lizaban los indigenas y hemos explorado las cocinas de Alaska, Rusia, Japon...", apunta Javier
Torres. "El viaje no es solo un viaje, sino un experimento, una forma de vida", interviene Sergio..

Norteamérica

Crema de cacahuete Bebidas a base de té Barritas de chocolate Helados Preparado de pasteles Salsas para la carne Preparados de avena
Cerveza de jengibre Zumo de arándanos Chips de vegetales

Centroamérica

Frijoles Tortillas de maíz Salsas chile (habanero, jalapeño, chipotles) Tabasco Tequila Plátano macho Panela

Brasil y altiplano

Agua de coco Cuñapés (pan de queso boliviano) Arepas venezolanas Aguardiente Cachaça Harina de mandioca Sagú (bolitas de mandioca)
Yuca Café de cebada

Sudamérica

Salteñas (empanada de carne) Mate Alfajores (mantecados dulces) Pan de queso

LA NUEVA OLA VIENE DE COREA

La impronta de cocineros como los Adrià, el éxito emergente de figuras como Gastón Acudio y el aprecio por la cocina japonesa han hecho que
en este momento la cocina de fusión peruanojaponesa sea el último grito. pero es posible que pronto sea el penúltimo pues la cocina de Corea
del Sur está pidiendo paso según apunta Ricky Mandel, fundador de Deli Shop: “Es comida de calidad, una especie de mezcla entre la cocina
china, tailandesa y japonesa que incluye platos de comida callejera, pero que también está representada en restaurantes de alta cocina”. Para
definir la cocina coreana hay que desviarse un poco de todas esas versiones: “Para el que sabe un poco de comida asiática, la coreana aporta
matices que son nuevos, la salsa no es ni teriyaki, ni satay, los braseados son particulares y la soja diferente”, ilustra Ricky Mandel

Laprofesora Torijaretomaesos aires americanos conlos que cocinan los Torres para recordar que productos que ahora estan de moda en
Espana, y que han llegado con la inmigracion, como es el caso de la quinoa, ya representaban una solucion hace siglos: "Los cronistas (de la
epoca colombina) ya hablan de la quinoa, el arroz de los incas, pues se podia plantar desde la costa hasta las cumbres", apunta. "La dieta no la
cambiamos asi como asi", recuerda la cate-dratica de la complutense. Y es cierto, pero no lo es menos que la estamos cambiando mas y mas
rapido. Y si le damos un giro al globo planetario que hemos recorrido en estas lineas, la idea que quedaes que este carrusel culinario que nos
llega no ha hecho mas que empezararodar. Abralanevera, abrala...
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