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El siguiente artículo te podría interesar:

-----

Dela alta gastronomía a la salud alimentaria

Cambio radical Cambio radical Renunció a la estrella Michelin porque un día consideró que
ya lo había aportado todo en la alta cocina

TONI COROMINA Cantonigròs

Nacido en verano de 1967, de joven trabajó en el bar Parramon de Manlleu, un local regentado por su padre.A partir del 1985 empezó un
peregrinaje profesional por las cocinas de reputados maestros de la gastronomía y abrió su propio restaurante en Vic. Siempre ha
asociado el oficio de cocinero al de alfarero o forjador, “unos artesanos que se concentran en aquello que hacen”, dice. “Cuando abrimos
el restaurante –prosigue–, decidimos impulsar una idea de cocina que no fuera tan industrial, basada en el proceso natural de las
estaciones climatológicas y la compra de las materias primas en un radio geográfico muy próximo, lo que ahora se llama comercio de
proximidad”.

En el 2004 decidió que ya lo había aportado todo en el campo de la alta cocina, y fue el primer cocinero en renunciar a la estrella
Michelin. En el 2011 cerró el restaurante, se apartó de las cocinas e inició un nuevo camino: “Cerrar fue un acto de libertad y de
coherencia con mi pensamiento. Después de estar cocinando durante veinte años, mi vida ahora es más anónima. Me dedico a divulgar
todo lo que he aprendido de la alimentación aplicándolo a la salud. Hago talleres, seminarios y conferencias”.

Parramon ahora tiene una consultoría en Cantonigròs orientada a “aconsejar a la gente sobre la manera de alimentarse para superar los
problemas diarios; cómo cambiar nuestra vida cambiando la alimentación”. Paralelamente, ultima un libro donde procura “relacionar los
efectos de una alimentación inadecuada en el cuerpo, la aparición del cáncer y la agresión del hombre a la naturaleza”, explica el
terapeuta, que cuando le sobra tiempo se dedica a la fotografía y la literatura.

DNI JORDI PARRAMON TERAPEUTA

UNA NANA DE ELVIS PRESLEY. Jordi Parramon explica que sus padres se conocieron el 24 de agosto de 1956, el día en que el mítico
músico Elvis Presley pasó toda una mañana grabando la canción inmortal Love me tender en un estudio de Memphis: “Desde aquel día
el amor ha sido para mí como un mantra, una melodía que me acompaña allí donde esté, una vibración de la que siempre he intentado
vivir. Una humilde nana susurrada por mi madre en mi oreja, vibrando dentro de mí, eternamente”.

Para él, “los cambios son una ruptura, la acción que separa alguna cosa en dos partes que antes estaban unidas. La primera ruptura de
nuestra vida es el parto, con un corte total que nos separa de la madre. Después, todo es diferente y aprendemos a respirar por nosotros
mismos para mantenernos en vida. Estos cambios son los más determinantes e iniciamos un camino donde los cortes se irán
sucediendo uno tras el otro, hasta el final de la vida”.

Según Parramon, las rupturas pueden ser alegres o dolorosas, “como la adolescencia, que nos desata del final de la infancia. Entonces
abandonamos a los padres para unirnos a la pareja. Después, los miembros de la pareja se convierten en padres”. Otro cambio
determinante es “acabar una carrera profesional, hasta que llega la jubilación o la vejez, y finalmente la muerte. La clave de la vida es
aprender a dejar. Analizando el origen de los conflictos interiores a la hora de afrontar los cambios, nos damos cuenta de que los
problemas nacen del miedo, una cosa creada por nosotros mismos para resistirnos a las rupturas. El miedo es resistencia, todo lo
contrario del fluir de la vida. Conocemos lo que fue, pero no desconocemos lo qué será. Nos han enseñado a vivir en la certeza de lo
conocido, pero es una idea falsa”. “Nuestras vidas –cree– son un renacer constante, el desprendimiento de lo viejo a partir de sucesivas
muertes, para dar paso al nacimiento de algo nuevo y maravilloso”.
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