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Cocina de las profundidades

La atracción por el mar, aún más fuerte que su apego a los fogones, le ha llevado a buscar
bajo el agua nuevos sabores y texturas. El gaditano Ángel León, en la foto de portada con
la cara cubierta de plancton, ha convertido su restaurante Aponiente en un referente de la
vanguardia culinaria.

Cristina Jolonch

Ángel León se relaja frente al mar en su casa de El Puerto de Santa Maria (Cádiz), donde se encuentra su restaurante

Puede que haya una parte de pez en el cocinero gaditano Ángel León. No en la forma de una ampulosa cola plateada, como lucen las
sirenas, sino una parte oculta en sus entrañas, en su hambre de mar y quién sabe si en diminutas branquias bajo la epidermis de su
robusto pescuezo. El chef del mar, así es como le llaman, sorprende elaborando arroces y hasta pan con el plancton marino, que él
mismo cultiva; juega al engaño creando falsos embutidos con pescados de descarte, o un caldo que desprende luz, por la reacción de
determinadas algas.

Mucho antes de buscar en las profundidades nuevos ingredientes, sabores y texturas, él soñaba en salir pronto del colegio para zarpar,
con su padre, en una pequeña barca de pesca. Era un pésimo alumno al que hasta los 17 años no diagnosticarían una hiperactividad
severa. Y no había mejor válvula de escape, nada que diera más paz a aquel chaval al que colgaron el sambenito de travieso, que salir a
navegar. Luego imaginó tener un bar en la playa y una pescadería –su madre aún se lo recuerda–, pero acabó haciéndose chef. Hoy, ya
convertido en uno de los personajes más innovadores de la cocina española, sigue sintiendo la misma necesidad vital de perderse, mar
adentro. Lo necesita para pensar. Para sentir. Para respirar. La cocina es el instrumento que usa para proclamar su mensaje: hay que
preservar los recursos del planeta y, sobre todo, evitar el agotamiento del mar. Él lo hace utilizando como ingredientes pescados
humildes, vísceras y pieles que transforma en platos de alta cocina.

Sabe Ángel León que es imposible explicar quién es y lo que hace sin confesar primero esa dependencia del agua salina y la
complicidad con un padre, médico (hematólogo, igual que su madre) ya jubilado que de niño, en tierra firme le regañaba por los
suspensos, y en el mar era su mejor amigo. Puesto a hacer confesiones, y aunque vacila antes de dar una respuesta, reconoce que si
se viera forzado a elegir entre los fogones y el mar, elegiría lo segundo. “Porque sé que sería más feliz. La tierra me cansa, y el mar no.
Nunca me he embarcado y he deseado volver. Tengo la suerte de mirarlo de una forma diferente: de ver el viento que sopla, los nudos,
la corriente, el color que cambia según la hora. Veo un micromundo que me emociona cada vez más”.

Sus colegas buscan por todas partes productos fascinantes para construir platos que gusten, sorprendan y emocionen. A él sólo le
interesa la despensa marina. Y le tranquiliza saber que es inmensa y desconocida. Que ha elegido un camino de largo recorrido que no
sólo le fascina sino que lo hace diferente de los otros chefs.

“¿A quién demonios se le ocurriría llamar Tierra a un planeta en el que casi todo es agua?”. Es la pregunta que se hace este hombre
obsesionado en escrutar las profundidades en busca de alimentos que no han entrado jamás en la cocina de un restaurante. Y mucho
menos en la de un gran restaurante. En el suyo, Aponiente (El Puerto de Santa María), que acaba de estrenar nueva temporada, hay
platos elaborados con atún, con lubina, con caballa, con langostinos o camarones. Pero también con lisas, pijotas, morenas, jureles y
arencones, o con descartes del animal a los que nunca se otorgó valor gastronómico. En su cocina hay plancton, e incluso falsos
quesos, falsos chorizos, sobrasadas o cañas de lomo que en realidad proceden del fondo marino. “Hace casi ocho años, cuando
empezamos, en la carta había un apartado en el que podía leerse ‘carne de cortesía’, dedicado a aquellos que necesitaban hincar el
diente en un buen filete o apurar una chuletitas. Luego nos radicalizamos y la sacamos de la carta. Y finalmente acabamos ofreciendo un
único menú en el que envenenamos de mar al comensal”.

“Tengo la suerte de mirar el mar de una forma diferente. Veo el viento que sopla, los nudos, la corriente, el color que cambia
según la hora. Un micromundo que me emociona cada vez más”

Aponiente no es un asador, ni una marisquería, ni una casa de frituras andaluzas, ni una pulpería... es el mar interpretado por un hombre
que confiesa tener una necesidad brutal de conocer y que trata de hallar una respuesta a sus incontinentes dudas hurgando en
bibliotecas y en la universidad. Gracias a la apuesta de la Junta de Andalucía por su trabajo, un equipo de la Universidad de Cádiz, que
se desplaza a menudo hasta el restaurante le ayuda en la tarea de investigación que ya le ha valido varios premios de innovación. León
es un explorador a quien la bahía gaditana se le ha quedado chica, igual que el propio restaurante, y que ha decidido explorar, a partir de
ahora, los siete mares. “Mi cocina podría hacerla en cualquier otra costa. Sólo necesitaría un mercado de verdad, como el que tengo
aquí. Porque cada vez hay más mercados en los que abusan del desconocimiento del consumidor, en los que no hay espinas, ni
cabezas, ni colores. Sólo fileteados perfectos. ‘¿Señora, un cuarto, medio kilo?’”. A él le gusta comprar y limpiar el pescado. “Si no lo
limpio, no sé de dónde viene, qué ha comido y qué carajo ha hecho”.

“Mi cocina podría hacerla en cualquier otra costa. Sólo necesitaría un mercado de verdad. Como el de Cádiz. Porque cada vez
hay más mercados con peces sin espinas, ni cabezas ni colores”

Ha comprado un viejo molino salinero –hay muchos abandonados en la zona– en El Puerto de Santamaría mismo, que está restaurando
y en el que producirá su propia sal, tendrá su huerto de mar y de tierra, sus algas y hasta sus cabras y sus vacas. En el 2015 abrirá allí,
dice, el restaurante más bonito de España y él mismo acompañará a sus huéspedes a dar un paseo por las salinas mientras toma con
ellos un aperitivo. El establecimiento actual lo convertirá en una casa de comida marineras (“haré la cocina canalla y divertida que llevo
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ellos un aperitivo. El establecimiento actual lo convertirá en una casa de comida marineras (“haré la cocina canalla y divertida que llevo
dentro y que ahora no puedo ofrecer porque nos hemos refinado demasiado”). Se llamará La Taberna del Chef del Mar y si funciona
como modelo de negocio, lo replicará en otras ciudades. Muestra en el móvil una foto del viejo molino, ya restaurado, y asegura que el
día en que lo vio por primera vez supo que allí sería feliz y allí moriría. “Es una sensación que no había tenido nunca. Sé que pasarán lo
años y allí estará mi mundo, desde donde contaré quién soy”.

Sabores entre la tierra y el mar

“Un marinero en tierra con el alma dividida y un cocinero importante, si consigue ordenar las ideas que brotan sin parar de su cabeza,
que es lo que está destinado a ser por naturaleza y capacidad”. Así describe su amigo, el abogado Fernando Huidobro, autor del libro El
chef del mar (Montagud Editores), a Ángel León. Un cocinero que vive con intensidad su trabajo y que goza de una gran capacidad
creativa, que lo ha situado en el punto de mira de los gastrónomos. Esta se refleja en platos que a menudo recurren al juego de simular
productos de tierra que en realidad proceden del mar. En las imágenes, la sopa de ajo marina (1), la tortilla de camarones (2), el jarrete
marino (3), que está elaborado con atún, o el arroz de plancton, uno de los ingredientes más singulares de su cocina. Últimamente
trabaja en la liofilización del animal en crudo, que convierte en harinas de diversos mariscos.

Ángel León está convencido de que si su cocina ha evolucionado de una forma rapidísima es por su obsesión. “Porque lo que he ido
descubriendo me hacía sentir responsable. Porque cocinar un ingrediente que nadie ha cocinado, como el plancton, es una gran
responsabilidad”. Fascinado por la esencia de la nutrición marina, su obsesión ha sido cultivarlo: utilizar las células algales como si
fueran semillas que crecen en el agua marina. El plancton sólo necesita agua, luz y temperatura para desarrollarse. Él trabaja con siete
especies distintas que luego le proporcionan texturas y sabores diferentes. La primera fase se desarrolla en cámaras de 50 litros; la
segunda, en tanques de 150 litros, y la última, en una superficie de 20.000 litros. Ángel León asegura que el mayor placer es el de estar
comiendo por primera vez algo totalmente desconocido. “Yo no sé si es o no cocina de vanguardia incorporar nuevos productos. Lo que
sé es que me hace más feliz descubrir un ingrediente para el ser humano que construir un gran plato”.

Lleva tiempo trabajando en la creación de una planta de producción que le permitirá vender el plancton liofilizado para que se pueda
usar en todas las cocinas (para condimentar pasta, para guisos o para potenciar el sabor del pescado). Es un proyecto del que se siente
orgulloso. “Vivimos gracias al plancton, y qué mejor que alimentarnos con algo que da vida”. Su último invento es la liofilización del
animal en vivo para hacer harinas, ya sea de ostra, de cangrejo o de erizo de mar, que preservan toda la potencia gustativa.

No todo han sido logros. Es ahora cuando Ángel León siente que se comprende su trabajo y el viento empieza a serle favorable. “He
nadado a contracorriente mucho tiempo y ahora, por fin, las cosas fluyen. En realidad a mí la primera estrella Michelin (en la guía del
2011) me la envió Dios para ponerme en el mapa”. Antes estuvo al borde de la ruina. La organización y la conciliación entre el cocinero
loco y el empresario que debe ser son su asignatura pendiente. Cuenta que en los inicios tuvo que despedir a casi la totalidad de su
equipo –que tras la estrella volvió a contratar– y decidió cambiar la forma de gestión. Desde entonces paga a todos los proveedores por
semana y duerme más tranquilo. Lo poquito que duerme. Hace poco, mientras compartía un café con su padre, el hombre le dijo que le
preocupa su forma de tomarse la vida, como si fuera a morir mañana. Él respondió sin pensarlo: “Papá, es que no sé si voy a morir
mañana”. Necesita tiempo este chef impapescador ciente. Tiempo para aprender, para cocinar, para probar y equivocarse: como cuando
trató de crear una máquina para abrir ostras con infrasonidos en el agua, con la que el molusco acababa estresándose y acumulando
toxinas, o cuando buscó sin éxito el antídoto para el exceso de sal en los platos. Al otro lado, entre los éxitos, las investigaciones sobre
el plancton; un clarificador a base de algas (clarimax), el uso de huesos de aceituna para ahumar o el uso de humor vítreo del pez como
emulsionante.

Colegas contra viento y marea

La figura de su padre, médico especialista en hematología, es fundamental para Ángel León. Desde niño, a bordo de una barca llamada
Escorpio, siempre fue su colega. “Tanto, que tuve que establecer la barrera que separaba lo que debía y lo que no debía contarle como
padre”. Ambos siguen navegando juntos, y el chef lo considera su mejor amigo.

“Soy cómplice de la vida del pirata y me entusiasma escuchar historias de la gente de mar que me aportan ideas que acabo
aplicando en la cocina”

“Me gusta decir que he nacido en el siglo de oro de la cocina española y estar rodeado de personas humildes que lo han
conseguido todo en su profesión, como Ferran Adrià o Joan Roca”

Necesita Ángel León tiempo para comunicarse y compartir. “Todas las cosas que he ido descubriendo sobre los ingredientes ha sido
gracias a lo que me contaba la gente de mar, gente sencilla con una sabiduría tremenda”. Le ilusiona quedar a las seis de la mañana con
un para tomar un café. “Y si a esas horas me he de tomar un vaso de Anís del Mono para acompañarlo, lo hago. Soy cómplice de la vida
del pirata, y me entusiasma escuchar historias que siempre me aportan cosas”. Cuenta que un día charló durante horas con un tipo al
que acababan de echar de la lonja, en Huelva. “Era capitán de almadraba marroquí. Le pregunté si estaba bien y me contó su vida. Supe
que usaba grasa del ojo del atún como candil para las velas. El atún como combustible. Me pareció maravilloso, y de ahí salió la falsa
chistorra a la llama que elaboramos en el restaurante”.

Treinta y cinco años y dos hernias. Es el estrés. Y probablemente esa hiperactividad que para él también tiene cosas buenas, como
sentirse descansado por poco que duerma o su capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Lo suyo, cree, no es nada más que una
forma de vida. “Tú coges el mar, el restaurante, el día a día, mi Cádiz, mi barco, mi pesca, el esfuerzo por mantenerme en la ola, mi
hiperactividad... Todo eso lo metes en la batidora y salgo yo. Y ese yo asoma en mi cocina”.

No le ha sido fácil aprender a saborear lo bueno. Es, tal vez, su último logro personal. “Me han ocurrido muchas cosas en la vida que no
he sido capaz de disfrutar, y ahora lo hago. Y si un día no hay clientes, salgo temprano a la mar. Porque no quiero ser un chef amargado
de los que están orgullosos de no haber faltado un día al servicio. Yo quiero dar alegría a mi equipo y para eso he de estar bien. Y, si un
día he de dejar la cocina porque mi vida me pide otra cosa, lo haré. Y no pasa nada”.

Saborear el momento y seguir disfrutando de los espacios de soledad que tanto necesita. Y compaginarlos con la reciente fama que le
ha aportado su participación en el programa de televisión Top Chef. Y, sobre todo disfrutar de saber que forma parte de un movimiento
que ya es parte de la historia de la gastronomía. “Ahora que hay quien piensa que es el momento de volver a lo de antes, que la
revolución se acabó y que toca recuperar la calma, yo estoy convencido de que si estamos volviendo es porque hemos ido a alguna
parte y que seguimos avanzando. Me gusta decir que he nacido en el siglo de oro de la cocina española y estar rodeado de personas
tan humildes que lo han conseguido todo, como Ferran Adrià o Joan Roca; hablar con ellos o con Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta,



tan humildes que lo han conseguido todo, como Ferran Adrià o Joan Roca; hablar con ellos o con Andoni Luis Aduriz, Quique Dacosta,
Dani García o tantos otros me da paz, y trato de aprender de ellos”. Hace un par de meses causó sensación el plato que presentó en el
congreso Madrid Fusión; un caldo que desprendía luz, debido a la reacción de unas algas cultivadas en agua de tomate. Apenas media
hora después de su ponencia, recibió en su móvil un mensaje de felicitación de Ferran Adrià desde Nueva York. “Eso es maravilloso,
pero por suerte sigo teniendo los pies en el suelo y cuando me ocurre algo positivo le doy dos días a mi cuerpo para celebrarlo y al
tercero vuelvo a mi sitio, para seguir tabajando”.

Cuenta que al poco de decidir empezar a explorar otros lugares lejos de la bahía de Cádiz, una mañana se asomó al balcón, miró al mar
y se echó a llorar. “Me parecía que estaba traicionando a ese mar que me ha dado tanto”. Llamó a su jefe de cocina, Juanlu Fernández,
quien lo tranquilizó. Sabe que su puerto estará en un molino salinero y que desde allí oteará el mundo y surcará los mares que haga falta
para seguir ampliando esa despensa que le sirve para contar historias del fondo del mar. Y para sentirse, más que nunca, como chef en
el agua.

El chef cocina en su casa. La decoración pone de manifiesto la pasión marinera de un hombre que compagina su
trabajo en la cocina con las escapadas a navegar

El cocinero pasea por la playa de El Puerto de Santa María. No hay semana en que no salga por lo menos una vez a
la mar
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