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1. EXAMEN GENERAL A LAS DIETAS 
 

Resulta arriesgado por no decir discutible, en una sociedad con unos hábitos tan complejos como la nuestra, 

esquematizar o desglosar las diversas dietas o pautas de alimentación humana, mediante una clasificación convencional, 

en un grupo limitado y preciso de grupos. (A no ser que recurramos a “ La mía, que es muy sana”, ¿sabes? La sigue la 

Pantoja y otra cantante que no me acuerdo ahora como se dice, comen de todo y no engordan y están muy bien. Lo leí 

en el Lecturas) No obstante, puede resultar útil y practico, e incluso divertido, para comentar el conjunto de formas de 

alimentación en nuestra España actual, e incluso en los países que nos rodean, (a pesar de que como en España no se 

come en ningún lado, aunque habitualmente este comentario lo suele hacer gente que no suele salir mucho de su 

ciudad, aunque leen y están muy informados de todo) analizar las siguientes dietas, seguramente las más seguidas por la 

población en general. 

 

 

COCINA URBANA: Una dieta rápida 
 

Los alimentos integrantes suelen ser alimentos preparados: hamburguesas, pizzas, bocadillos, pinchos, patatas u 

otros productos fritos, ensaladas y platos preparados y precocinados, productos de pastelería y bollería industrial, 

helados, cerveza, bebidas refrescantes y mucho café. 

 

¿QUIEN LA SIGUE?: Jóvenes y profesionales que comen fuera del hogar y con poco tiempo. Personas que viven 

solas o familias que desean una preparación rápida de las comidas (con la probable excepción de los fines de semana 

cuando viene la abuela o la suegra, que no se diga que no cuidamos a los nietos y al marido). 

 

VENTAJAS: Con ella es posible tener una alimentación sana y equilibrada a pesar de los tópicos, siempre y 

cuando se tenga presente la necesidad de variar en cualquier dieta. (A pesar de ello, seguramente tendremos que discutir 

con mucha gente). No hay datos científicos que abonen, que este tipo de comidas tengan nada que ver con algunas 

conductas negativas. Se trata de una alimentación que cumple un objetivo principal: facilitar el trabajo de preparación de 

las comidas y que no tiene porque contraponerse con la comida tradicional, sino que la complementa o sustituye cuando 

no hay tiempo para recurrir a ella. (Primer paso, se abre la lata, segundo paso, se sirve en el plato, tercer paso, se 

calienta) La crítica de ciertos sectores a este tipo de comida suele ser por razones que, en rigor, no guardan relación con 

la nutrición y, que se suele traducir en una desconfianza sin fundamento científico riguroso frente a la tecnología de los 

alimentos correctamente aplicada a nuevos procesos o a nuevos productos.  

No olvidemos que las ensaladas o una pieza de fruta, por ejemplo, también pueden ser comidas rápidas. Sería 

interesante analizar las razones por las que entre los sectores críticos aludidos suele haber más rechazo por el sector 

hamburguesas que por el sector pizzero. 

 

INCONVENIENTES: Este tipo de alimentación llevada a cabo sin criterio, especialmente fuera del hogar, 

comporta un riesgo de alimentación monótona, lo cual siempre es desaconsejable. También una ingesta calórica y de 

grasas de origen animal igualmente excesiva.  

Los productos de pastelería y bollería industrial, más allá de un consumo de ellos muy moderado puede aportar 

un exceso de hidratos de carbono simples (azúcar) y de grasas que en muchos casos, aún de origen vegetal, son saturadas. 

Hay que tener en cuenta, ahora que llega el verano, que los helados representan un aporte calórico elevado y que 

el consumo de cerveza, como toda bebida alcohólica, debe ser moderado. Las bebidas refrescantes tienen cierto 

contenido en azúcares simples, por lo que el aporte calórico puede ser importante si se ingiere en exceso. El “fast food” 

puede favorecer las comidas apresuradas, lo cual no es recomendable. 
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DIETA MEDITERRÁNEA: Una tradición sana 
 

ALIMENTOS INTEGRANTES: Ensaladas, frutas, verduras, alimentos fritos con aceites de oliva, más pescados que 

carne, arroz, pan y pastas alimenticias, legumbres secas, algunos productos lácteos y cantidades moderadas de vino. 

 

¿QUIÉN LA SIGUE? Personas que comen preferentemente en el hogar, cuya actividad no presupone gran 

esfuerzo físico y con cierto conocimiento de que la dieta debe ser variada y no excesiva. 

 

VENTAJAS. Aporta fibra, vitaminas y minerales. El aceite de oliva y el pescado graso, constituyen una dieta muy 

adecuada. Los cereales y derivados y las legumbres secas proporcionan hidratos de carbono complejos. Los queso y otros 

derivados lácteos aportan proteínas de elevado valor biológico y minerales (calcio especialmente). Se trata de un tipo de 

dieta en la que es relativamente fácil mantener una alimentación sana y equilibrada. 

 

INCONVENIENTES. Un seguimiento exagerado de esta dieta en función de ciertas modas populares podría dar 

lugar a una alimentación excesivamente ligera, con un insuficiente aporte de calorías y de ciertos nutrientes (déficit de 

hidratos de carbono complejos –almidón o féculas-, de proteínas de alto poder biológico e incluso grasas). 

 

 

DIETA LIGERA: Al borde del equilibrio 
 

ALIMENTOS INTEGRANTES: Ensalada, carnes o pescado plancha, leche desnatada, abundancia de productos de 

la gama light, preparados hipocalóricos (batidos, barritas, etc.), leches y jarabes de productos dietéticos, té y agua en 

cantidad. 

 

¿QUIÉN LA SIGUE? Personas jóvenes y de todas las edades que por razones estéticas o de salud están 

preocupadas e incluso obsesionadas con el peso. Suelen ser personas de nivel sociocultural alto, o con una vida 

profesional o social muy activa. 

 

VENTAJAS El contenido energético y el aporte de grasas suele estar muy ajustado. La ingesta de azucares es 

muy baja, así como la de bebidas alcohólicas. Los preparados light correctamente diseñados pueden contribuir a una 

dieta controlada bien equilibrada. 

 

INCONVENIENTES Puede bajar la ingesta de energía, en hidratos de carbono complejos (especialmente 

liposolubles) e incluso en grasas, salvo en el caso que se recurra a productos bajos en calorías diseñados y preparados por 

industrias farmacéuticas o alimentarias solventes. Dichos productos son simplemente útiles como recurso 

complementario, pero a no ser que haya una prescripción facultativa no son validos como base de una alimentación, 

especialmente durante un tiempo prolongado. 

En la mayoría de los casos son dietas gastronómicamente muy poco apetecibles, lo cual puede agravar los 

desequilibrios nutricionales con algunos problemas depresivos. 
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DIETA ABUNDANTE: Una Energía en exceso 
 

ALIMENTOS INTEGRANTES: Cocidos, fabada, lentejas y otras legumbres guisadas, asados, carnes grasas, 

embutidos y productos de charcutería, pan y vino. 

 

¿QUIEN LA SIGUE? Personas especialmente del mundo rural, sobre todo del interior, norte y noroeste de España, 

así como la población urbana poco o nada preocupada por las relaciones entre alimentación y salud. También suelen 

seguir esta dieta individuos con una actividad física intensa. 

 

VENTAJAS: proporciona al cuerpo humano proteínas de alto valor biológico, hidratos de carbono complejos y 

fibra. 

 

INCONVENIENTES: Exceso de energía (calorías) y de grasas, sobre todo de origen animal. Posible déficit en 

vitamina y exceso de sal. Quienes practican habitualmente esta dieta suelen acompañarla tradicionalmente de vino, con el 

consiguiente riesgo de ingestas excesivas de alcohol etílico. 

 

 

DIETA INFANTIL: Educar para el futuro 
 

ALIMENTOS INTEGRANTES: pastas alimenticias, productos preparados congelados, alimentos fritos, patatas 

fritas, filetes empanados, productos de bollería y pastelería industrial, preparados para untar pan (cremas), leches, 

derivados lácteos, preparados de postres dulces, productos de confitería, zumo y bebidas refrescantes. 

 

¿QUIÉN AL SIGUE? Población infantil incluso adolescente, especialmente el medio urbano En este segmento de 

población es esencial una educación alimentaria tanto en el hogar como en la escuela (el comedor del colegio tiene que 

desempeñar un importante papel). 

 

VENTAJAS El consumo de leche y derivados lácteos, es importante e interesante en las edades de desarrollo 

(aporte de proteínas de alto valor biológico) y minerales, (en especial calcio). Las pastas constituyen un aporte 

energético de fácil asimilación, basado en hidratos de carbono. Los zumos frescos aportan las vitaminas necesarias. 

 

INCONVENIENTES: Suele haber un aporte insuficiente de frutas, verduras, hortalizas  y ensaladas, con el 

consiguiente déficit en fibra y algunas vitaminas, generando de esta manera malos hábitos alimenticios. 

Este tipo de dieta puede generar fácilmente un exceso de calorías (helados, refrescos y pastelería industrial) y 

de azúcares. El consumo de dulces debe ser siempre moderado. 
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¿Unos minutos para Pensar? 

LA ENERGIA DE LOS ALIMENTOS 
 

Desde muy antiguo se ha estudiado cómo la energía actúa en nuestras vidas. Siempre nos han fascinado las 

fuerzas y energías que nos rodean en este mundo. A veces fácilmente explicables o tras no tanto. Quizás algunos penséis 

que en la sociedad actual no hay tiempo para eso. Pero no es del todo cierto. ¿Quién no se ha sorprendido algún día 

mirando por la ventana, para decidir si coge o no coge paraguas?, ¿o para decidir si me pongo manga corta o manga 

larga?, de esta forma escrutamos el mundo que tenemos por delante. Al parecer, en estos momentos, exploramos las 

energías del universo en busca de pistas. Queremos saber qué nos espera y lo hacemos como si nuestro instinto nos dijese 

que la información precisa está allí, a nuestra disposición. 

De esta forma, las primeras civilizaciones decidieron los lugares más adecuados para establecer sus culturas, 

organizándose de una forma adecuada con las energías presentes en la tierra. 

A medida que su comprensión se desarrolló, tomaron en cuenta una serie de factores que hasta hoy en día valoramos. 

Los hombres nacemos con una cantidad abundante de energía, que utilizamos a medida que crecemos, vivimos y 

actuamos. Se trata de una energía que precisa restablecerse y los alimentos son la fuente que permite restablecerla. De 

ahí, que debamos respetar y tener en cuenta la energía vital de los alimentos. Sus propiedades energéticas – y los modos 

en que estas cambian según se preparan y cocinan los alimentos – han sido y son cuidadosamente estudiadas. 

En una época como la nuestra, obsesionada por la velocidad, resulta quizás inevitable que mucha gente tenga un 

enfoque tristemente equivoco, y la comida se convierta en un mero trámite físico y químico. La comida rápida, con su 

escaso valor nutricional, es un símbolo de nuestro tiempo. Un enfoque completamente distinto al descrito por las 

energías. 

En el centro del corazón de las energías se halla la percepción de un mundo que está en constante movimiento. 

Todo cambia de un momento a otro y nada permanece invariable. Pero no es un universo caótico, por mucho que algunos 

puedan decir. Vemos configuraciones y fuerzas en cambio continuo que parecen equilibrarse de forma contante entre si, 

¿Quién no ha visto la calma después de una tempestad?. Precisamente porque existe esta tendencia al equilibrio, es 

posible vivir en armonía, o en relativa armonía, y no en conflicto, con este baile de energías que llamamos vida. 

Todo esto parece muy absurdo y muy poco vinculante con la cocina. Desde luego muy alejado del tema práctico 

de organizar una cocina y decidir qué platos cocinaremos. Sin embargo, de forma lenta pero progresiva, un número cada 

vez mayor de personas empieza a darse cuenta de que en algún momento nos hemos perdido y no conseguimos 

comprender la verdadera naturaleza de lo que en realidad hacemos al preparar y cocinar alimentos. Una especie de 

enfoque mecánico y plástico de los alimentos se ha ido extendiendo, incapaz de considerar los alimentos como un 

elemento vivo y con múltiples fuerzas esenciales, que aunque invisibles, intervienen y se ven afectadas en los procesos 

culinarios. 

Cierto es, que al cocinar podemos sentir la tentación de considerar la vida moderna como muy avanzada 

respecto a la de nuestros antepasados, pero es importante recordar que al cocinar y al comer nos mantenemos en contacto 

con las energías fundamentales de la naturaleza. 

También es importante comprender de forma correcta la naturaleza de estas energías omnipresentes. Recordad 

que la energía está en continuo movimiento, aunque no podamos verla. Son muchos quienes han perdido el contacto con 

las diferentes cualidades de la energía presente en los alimentos. 

En realidad, aunque experimentemos nuestra vida como una larga línea recta, con un principio y un fin, que va 

de un día a otro y de un suceso al siguiente, casi toda experiencia es tan cíclica como los cambios de las estaciones. Un 

hecho básico para comprender esto, es explicar como aprender a cocinar en armonía con cada una de las estaciones. 
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LAS CINCO ENERGIAS 

 

Los alimentos son energía. Y cuando crecen y cambian de formas pasan por un ciclo de transformación. Cada 

fase corresponde a uno de los modelos de energía esenciales que denominamos las cinco energías. 

Las cinco energías corresponden a cinco elementos naturales: Fuego, Tierra, Metal, Agua y Madera. El Fuego 

se mueve hacia arriba y es energía en su forma más potente, radiante como el brillo del sol. La energía de la Tierra se 

mueve en dirección horizontal y circular, como el planeta gira sobre su eje, creando estabilidad y equilibrio. 

La energía del Metal se mueve hacia dentro y es cada vez más intensa. La energía del Agua desciende, es el máximo 

reposo y concentración, es igual que la luna nueva, oscura y a punto de dar a luz. La Madera simboliza la energía 

expansiva, y tiene un crecimiento hacia fuera idéntico al de un árbol. 

El sistema de las cinco energías permite comprender los procesos fundamentales de la naturaleza y su trabajo 

conjunto creando un mundo de profunda armonía. 

El arte de comer bien nos permite ver estas cinco energías tal y como se manifiestan en el proceso de cultivo, 

transporte, preparación, cocción y digestión. Comprender este sistema nos ayuda a descubrir de que modo aun las tareas 

más mundanas –comprar y limpiar verduras- se encajan dentro de un ciclo de energía mucho más amplio Si se respeta 

este ciclo, y todos aquellos detalles que comprende los resultados pueden ser maravillosos. Sin embargo, si la energía de 

cualquier ciclo es perturbada sufrimos las consecuencias. 

 

 Energía de la tierra: Todo cuanto comemos crece en el suelo de nuestro planeta o, como el ganado es alimentado 

por su abundancia. 

 Energía del agua: El agua es la energía del transporte. Sea cual sea su ultimo destino todo es traído desde el campo. 

 Energía del metal: Esta es la fase de la preparación. Antes  de cocinarlos y comerlos, los alimentos se preparan de 

algún modo, se limpian, se cortan, amasan, desmenuzan o rebanan. 

 Energía del fuego: En esta fase los alimentos experimentan una transformación aun más profunda. Se trata del rito 

de la purificación. Las impurezas previas son quemadas y añade una nueva energía mucho más intensa. 

 Energía de la madera: La energía de la madera se caracteriza por su capacidad de  expandirse. En esta fase final el 

poder nutritivo de la comida se expande literalmente hacia fuera en la familia y los amigos que la comen. En sentido 

estricto, se transforma en energía vital para los seres humanos. 

 

Esta secuencia representa los aspectos más benéficos del ciclo de transformación de los alimentos. 

Los ingredientes son cultivados de forma natural y transportados desde la granja al mercado, asegurando así su 

frescura. Se preparan de manera natural con utensilios simples. Se cocinan de modo que conserven sus esencias vitales y 

aumenten su energía. Por ultimo son comidos en un entorno armonioso. 

Estas formas de tratar alimentos si bien están presentes aun en muchos hogares del mundo, ya no son 

universales. Hoy, otras influencias afectan seriamente al modo en que se cultivan los alimentos, cosechan, comercializan, 

preparan, cocinan y comen. Los animales, las verduras y las legumbres se cultivan en entornos artificiales. Los productos 

alimenticios son congelados y transportados por tierra o aire cubriendo inmensas distancias, una estación tras otra. Luego 

son envasados de nuevo, alterados químicamente con aditivos y conservantes, precocinados y alterados de una manera 

que afectan a las cualidades esenciales de los alimentos naturales. En muchos hogares, la comida es cocinada con 

métodos y equipos que eliminan las cualidades beneficiosas, y es consumida a toda prisa por la sociedad estresante en la 

que vivimos. 
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LAS ENERGÍAS EN LA COCINA 

 
Las cocinas nos fascinan porque sus energías nos atraen. Las Cinco energías Fuego, Metal, Tierra, Agua y 

Madera. Están presentes hasta en la cocina más humilde. 

Diversas cualidades o vibraciones se asocian con cada una de ellas y las experimentamos a diario: colores, 

olores y sabores. Estas energías se presentan también en los diferentes tipos de alimentos. 

Las culturas antiguas utilizaban el sistema de las cinco energías para interpretar el significado de las estaciones. 

Para las medicinas alternativas, las cinco energías se encuentran en los puntos vitales del cuerpo. Las correspondencias 

entre las configuraciones energéticas de las hierbas y los alimentos aun hoy se utilizan para tratar los desequilibrios de las 

energías corporales. 

Las vibraciones energéticas interactúan entre sí según configuraciones cíclicas. Los procesos de la naturaleza 

implican modelos de energía que crecen, que expanden, que condensan y descienden, con un periodo de transición que 

tiende en su origen al cambiar la dirección de la energía de una fase a otra. Esta fuerza de constante transición es la 

energía rotatoria horizontal de la Tierra. 

 

 La Madera: Casi todas las cocinas tradicionales tienen gran cantidad de la energía de la madera. La mayoría del 

mobiliario de cocina, los utensilios y las alacenas están elaboradas con madera y aún cuando su función se limite a 

ser simples soportes de energía de la Tierra, presentan asimismo cualidades de la madera. Algunos frutos secos se 

consideran que tiene propiedades de la energía de la madera. 

 

 El Agua: El agua adopta varias formas en la cocina. Además de las cañerías que traen el agua hasta el fregadero, así 

como a otros aparatos para lavar, todos los líquidos de la cocina contienen la energía del agua, desde las bebidas 

embotelladas a los espirituosos. Los zumos de fruta son alimentos que están muy asociados con la energía del agua. 

 

 El Fuego: En la cocina hay fuego, tanto si trabajamos con gas como si no. La electricidad es la energía del fuego. 

Por tanto todos los aparatos eléctricos manifiestan ese poder, con independencia de cual sea su función. El poder del 

fuego en la actualidad excede en mucho el que tenía en el pasado. Algunos aparatos habituales en ella son, por 

ejemplo, los fogones, los hornos eléctricos, los microondas, la batidora, la licuadora, la trituradora, la nevera, el 

congelador, el lavavajillas, etc. Entre los alimentos presentes en la cocina, la antorcha de la energía del fuego la 

representan, sobre todo, los pimientos y las guindillas. 

 

 El Metal: La energía del metal en la cocina se identifica sobre todo en la forma del hierro, acero, cobre, aluminio, la 

plata o cualquier otro metal o aleación. Sin al energía del metal sería difícil cortar, rallar, picar, batir y realizar 

cualquier otra tarea de preparación de las comidas. Entre los alimentos, las verduras verdes, como las espinacas son 

una fuente clásica de la energía del metal. 

 

 La Tierra: La cocina es el foco de la energía de la Tierra en la casa. Es el lugar donde se almacena y prepara todo 

alimento. Aporta el sustento a los componentes del hogar. Acomoda a quien entre y absorbe la huella de un sinfín de 

actividades. En la cocina, la mesa, las superficies de trabajo y las tablas de cortar son manifestaciones de la energía 

de la tierra, sin que importen los materiales de los cuales estén hechos. La cristalería elaborada a partir de arena, 

manifiesta la energía al igual que los objetos de arcilla, loza y azulejos o mármol. El arroz, los tubérculos y las 

legumbres son los alimentos básicos asociados a la energía de la Tierra. 
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EL CICLO DE LA COCINA 
 

Las cuatro estaciones marcan el ritmo de nuestro cuerpo. De manera instintiva, sabemos que la primavera se 

halla ya presente en el invierno mucho antes de que veamos los brotes abrirse paso entre la nieve. Asimismo, notamos la 

presencia del otoño cuando todo a nuestro alrededor indica que estamos en verano. La primavera y el otoño son para 

nuestro cuerpo transiciones entre el verano y el invierno. La transición entre estas estacione es muy importante para 

nuestro cuerpo, representa una transición de la luz a la oscuridad. 

Las cuatro energías – Fuego, Metal, Agua y Madera  - se hallan presentes de una forma diferente en cada una de 

las estaciones. El verano es la estación del movimiento ascendente hacia la energía del fuego. La energía condensadora 

del metal se presenta en otoño. La energía descendiente del agua se presenta en invierno. La energía expansiva de la 

madera se presenta en primavera. 

La Energía de la tierra se halla presente a lo largo de este ciclo como una fuerza estabilizadora, evidente sobre 

todo al final de cada estación, cuando la energía cambie en una nueva configuración. 

Las cuatro estaciones que rodean nuestra vida, son fundamentales a la hora de elaborar una dieta equilibrada. De 

esta forma se explicarían los distintos grupos d erectas estacionales. 

 

Dejamos el otoño 

Cuando la plenitud del verano llega a su fin, aparece el nacimiento del invierno, y surge el mundo natural del 

otoño. En otoño “el pulso del estomago debe ser pequeño y desigual. Entonces sería sano y equilibrado. La humedad del 

otoño causa la tos del invierno”. Otoño es la estación de la cosecha. La intensidad del verano ha quedado atrás y nos 

preparamos para el invierno. Hay tareas que realizar, y nos disponemos a invernar. 

En otoño el cuerpo empieza a moverse mas lentamente, se siente cansado por los excesos del verano y necesita 

energía para prepararse para el frío y la humedad del invierno. No solo hay que protegerse por fuera sino también por 

dentro. Si tras el verano caemos enfermos o nos sentimos débiles, es importante que en otoño tengamos un especial 

cuidado para reponer esta energía perdida. El cuerpo precisa tiempo para adaptarse, y el largo descanso tras el verano nos 

permite retirarnos y prepararnos. 

El otoño aun es época de beber líquidos, que actúan como depuradoras naturales del cuerpo. Es época de 

reconfortarse. En los meses otoñales apreciamos los platos de verduras calientes. 

La cocina de otoño utiliza el picante, pero añade un poco de dulzor porque necesitamos aumentar nuestra 

reserva de energía y aportar armonía a esta época de cambio. 

Las recetas que preparamos en otoño ayudaran a dejar atrás el verano y preparar el cuerpo para el invierno. 

 

 Llega el invierno. 
Una vez completado por completo el ciclo llega el invierno en su plenitud. “El pulso del estómago en invierno 

debe ser pequeño como una piedra. Entonces será sano y estará equilibrado. Las enfermedades invernales se 

reproducen en primavera.” 

Es una estación de regeneración, en invierno el mundo natural se repliega dentro de sí y da paso a una vida de 

crecimiento interior. En invierno el cuerpo se comporta distinto. Nos protegemos de las influencias climáticas, los fríos 

los vientos la humedad y las heladas. Es la época de sobrevivir. 

En invierno el cuerpo se cierra y nos sentimos más tensos. La sangre fluye de forma más lenta por arterias y 

venas. Precisamos mayor reserva de energía para mantener el calor y protegernos del frío. No es de extrañar que sean 

meses en los que consumimos mucha mas energía y precisamos reponerla en mayor medida. Nos sentimos hambrientos 

de alimentos que contengan gran cantidad de grasas, y nos gustan las frituras y los paltos fuertemente aderezados y 

dulces. 

El invierno es la estación de las bebidas calientes, y casi en el primer sorbo notamos que ya nos estimulan la 

circulación. Nuestra inteligencia natural nos recomienda evitar las bebidas heladas, que hacen más lenta la digestión y 

espesan la circulación sanguínea. 

Los alimentos calientes, como las bebidas también tienen un efecto beneficioso en la circulación y permiten 

mejorar la presión que rige el funcionamiento del corazón. En pleno invierno nos sentimos relajados y animados. 

Las recetas de invierno relajaran y aportan a nuestro cuerpo la energía y la protección necesarias para los meses 

invernales. 
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PATES Y MOUSSES DE PESCADO 
 

Incluso a aquellos a los que no les gusta el pescado, les agradan los patés y las mousse de pescado por su sabor 

delicado y consistencia cremosa 

Las recetas menos elaboradas de estos platos, son tan rápidas y fáciles de hacer que es absurdo pensar en 

comprar mousse y patés ya preparados. 

Lo más importante de un paté es que esté elaborado con sencillez e ingredientes frescos, y estas características 

son bastante insólitas en los productos preparados industrialmente. 

 

Pescados aconsejados 
Las mousses y los patés son dos preparaciones muy suaves y delicadas cuyos ingredientes básicos son siempre 

un alimento reducido a puré (pescado fresco, ahumado, crustáceos). Se sirven generalmente fríos o helados 

Para preparar un paté se puede utilizar prácticamente cualquier tipo de pescado. Sirve incluso la merluza cocida 

que sobro del día anterior: basta con agregarle mantequilla o nata, unas gotas de limón y sal y pimienta en abundancia, y 

estará lista una pasta deliciosa para untar con pan. 

Hasta el más simple de los restos, mezclado con otros ingredientes, puede transformarse en un plato económico 

pero muy sabroso, o puede convertirse en una pasta para untar tostadas. 

Los platos más sofisticados, como las muselinas, los timbales calientes o las quenelles requieren una elaboración 

más compleja, pero de todos modos no son tan complicados de hacer como a veces quieren hacer creer. 

 

Paté exprés 
Con el pescado ahumado se preparan en unos pocos minutos unos deliciosos patés que sirven como entrante. 

 Mezcle la carne de pescado ahumada con la misma proporción de queso fresco, Ponga unas gotas de limón e 

introdúzcalo en pequeños moldecitos 

 Mezcle la carne de pescado ahumado con nata y unas hierbas aromáticas. 

 Triture y bata la carne e incorpore 1/3 de la cantidad en mantequilla pomada. Añada unas gotas de limón y algunas 

especias o hierbas aromáticas. 

 

LAS MUSELINAS 
El pescado fresco tiene la peculiaridad de combinar perfectamente con la nata. Mezclándolo además con un 

poco de clara de huevo a punto de nieve, el compuesto resulta más compacto durante la cocción. 

Las muselinas pueden prepararse con cualquier tipo de pescado, y servirse solas o usarse para rellenar pescados 

enteros, para preparar quenelles. 

Para que el plato resulte más sustancioso añada al compuesto dos cucharadas de pan rallado fino. 

 

Muselina base 

 

 450 gr. de pescado fresco sin piel ni espinas 

 2 claras de huevo 

 3 dl de nata 

 Sal y pimienta negra molida 

 

 

Elaboración: 

 

Ponga a enfriar todos los recipientes en el frigorífico. Trocee el pescado y tritúrelo con la batidora hasta obtener 

una masa homogénea. Refrigere 30 minutos antes de volver a batirla. 

Con la batidora funcionando, añada primero las claras y después la nata. Sazone el compuesto a su gusto con la 

y pimienta. 

También puede perparar la muselina a mano, pase el pescado por el chino y luego incorpore las claras y por 

último la nata, usando una cuchara de madera. Mantenga el bol donde trabaja siempre introducido en un bol grande con 

hielo. 

Si piensa cocer el compuesto en un molde, puede usar las yemas en vez de las claras, en ese caso el compuesto 

le quedará más líquido antes de cocerlo. 

Puede conservar el compuesto para la muselina 24 horas en el frigorífico, antes de cocinarlo, en este caso, añada 

la sal y la pimienta. 

En caso de picarlo a máquina, apague a menudo el interruptor para evitar que el compuesto se caliente en exceso 

y forme grumos. 
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2. EL PATE   
 

     Los primeros documentos sobre el noble arte nos remontan a Mesopotamia y sobre todo a Egipto. Entre 

muchas otras genialidades parece ser que los egipcios tuvieron la de engordar a la oca para el aprovechamiento de 

su hígado. 

     Y aquí debe hacerse la primera distinción. Si actualmente se engloban en el paté tres cosas semejantes como son 

la tarrina, la galantina y el paté propiamente dicho, no hay razón alguna para la usual confusión de los profanos entre 

éste y el foie-gras, que es el hígado de pato u oca, especialmente engordado, hipertrofiado. 

     Volviendo a la historia: Hay noticias de que en Grecia se elaboraban complicados platos semejantes al paté, pero 

no es hasta los tiempos en que Roma fue hegemónica que encontramos la primera revelación clara. Y esta corresponde a 

Gavius Apicius, autor del más antiguo de los recetarios que han llegado a nuestros días. 

     Pero de Apicius hubieron tres. Cada uno de ellos sofisticadamente glotón. El que a nosotros nos interesa, y el 

más famoso, fue el que vivió en tiempos del emperador Tiberio. 

     Como todo los grandes gourmands y gourmets, las anécdotas que de él se narran son muchísimas. Pero 

ninguna tiene el encanto de la de su muerte: 

  El caso fue que Apicius era poseedor de una inmensa fortuna que dilapidó en breve. 

Imaginen el desasosiego que debió apoderarse del señor, uno de los más famosos anfitriones de 

la historia, cuando comprobó que en sus arcas no quedaban más que unos míseros sextercios. En 

tal desgracia, la resolución fue tajante. Organizó no la última cena, sino la postrera bacanal tras 

la cual, muy digno él, se envenenó. 

 

     Pero antes de eso se preocupó por dejar codificada la cocina de su época, y aún le dio tiempo a idear y 

experimentar numerosos avances. Entre ellos el que se ha dicho es padre del "paté en croûte" actual. Para prepararlo era 

imprescindible adquirir ubres de cerdo, cocerlas y trocearlas, además de ser necesarias otras exquisiteces: de carácter 

básico eran la carne de pescado, la de pollo, de papahigos o los vientres de los zorzales cocidos. Todo ello, menos los 

papahigos, se picaba, mezclándolo luego con huevo crudo y aceite. Se empapaba de garum (el condimento indispensable 

en la cocina de la época), vino y vino de pasas; se calentaba en una marmita de barro para después ligarlo con almidón, 

siempre y cuando, antes se hubiera llevado el picadillo a ebullición. Una vez cocido, se añadían unos granos de pimienta 

entera y piñones y, con un cucharón, se derramaba la farsa -por capas, alternando con otras más finas de picadillo- sobre 

un lecho espeso de empanada, se cocía la pasta y se sazonaba con pimienta y angélica molidas. 

 Pegando saltos un poco injustos para los historiadores, vamos ya a la Edad Media. Que el paté formaba parte de 

la alimentación, es algo indudable. Por ejemplo, en el siglo VII Venancio Fortunato narra su presencia en un banquete en 

el que las bandejas "estaban llenas de cosas exquisitas", de éstas formaba parte el paté de perdices. 

      En el siglo XIII, un monje italiano narraba una sobria cena ofrecida por el rey San Luis, parte de ella era paté de 

anguilas. 

      Pese a estas citas, no ha sido hallada hasta el momento ninguna receta de cómo se elaboraba el paté en la larga 

Edad Media. Pistas si las hay, gracias a Mathilde Brumel. Ella destacaba que en el paté de ganso, primaban las habas 

frescas, algo de hierbas aromáticas, tocino y azafrán. Para el de ternera se requería un acompañamiento de grasa de buey, 

jenjibre, canela y queso fino. Sólo jenjibre para el de palomas, y el mismo ingrediente junto con queso y azafrán para el 

paté de buey -siempre que éste fuera a ser consumido en invierno-. 

      Lo que resulta indiscutible es que la mayor parte de las recetas debían estar basadas en trocear el pescado o la 

carne, picar los menudillos, riñones e hígados, amasarlo todo con huevos crudos y condimentar con gran número de 

especias. 

       

Pero, ¿qué relación hay entre el de antes y el de ahora?. Digamos, que lo que hoy en día recibe el nombre de 

paté es el relleno de lo antiguo. En el pasado, el producto se recubría con una corteza que tenía como fin su más larga 

conservación. Es clásica la receta inglesa del siglo XVIII, en la que la empanada contenía capas concéntricas de pequeñas 

aves, las cuales eran envoltorio de otras mayores. El sólido recubrimiento de pasta corría la suerte de ser el recipiente en 

el que la elaboración era enviada a los parientes en Navidad. 

     Uno de los avances más importantes, acaecido a finales del siglo XVIII, fue debido a Jean Pierre Close, cocinero 

del mariscal des Contades de Estrasburgo. Para la conservación del hígado fresco, ideó, como envoltorio, una telilla de 

grasa de ternera. Pronto perfeccionó la fórmula: recubrió el foie con pasta de brioche. 

     La invención de Close alcanzó el alto grado de sibaritismo cuando años después Nicolás Doyen añadió trufa en 

la receta. Y del prestigio del producto en general dan fe numerosos textos. 
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 EL FOIE-GRAS Y EL PATE 
     El foie-gras es, exclusivamente, el hígado de oca o de pato que ha sido engordado ex profeso. Está 

considerado como uno de los productos más finos del universo alimentario, también uno de los más frágiles. Su 

elaboración debe ponerse en manos de un cocinero experto. Hay quien dice que es el más prestigioso de los patés. 

     Por Paté se designan aquellas preparaciones que se basan en picadillos. Pueden ser de carnes, verduras o 

pescados. Las preparaciones son diversas y cada uno de los nombres que recibe hace referencia al procedimiento 

seguido.     

 

CLASES DE PATES 
      La división se centra en tres formas básicas: 

 

 las galantinas 

 las terrinas  

 y el paté 

  

 Hagamos una primera aproximación: 

 

     La galantina se utilizaba en el pasado para definir el pollo o pavo deshuesado y relleno, que hubiera sido 

escalfado en un caldo gelatinoso, y servido frío. Hoy en día el vocablo engloba a otras carnes con las que se haya seguido 

el mismo procedimiento, por lo general la cabeza de cerdo. 

 La terrina se compone bien de una mezcla de carnes picadas o puré de pescado, bien de una combinación de 

ingredientes sólidos o puré. 

 El paté es, simplemente, una terrina recubierta de pasta. 

 

      Pero estas tres variaciones esconden asimismo otras como el mousse que es el más fino de los patés. Por lo 

general se compone de hígado de ave, aunque no son extrañas las elaboraciones con hortalizas y verduras. 

 

TERRINAS 
      Su nombre deriva del tradicional recipiente donde se cuece: un plato de tierra cocida. 

 

    Terrinas de carne:    

 Su principal característica es la variedad de sabores que contiene, merced a sazonar y marinar los ingredientes 

previamente del cocido. La carne de cerdo es habitualmente utilizada para la mezcla; las mollejas y diversos tipos de 

despojos, como los sesos y los hígados, resultan también apropiados.  

      Dado que una de las principales cualidades de la terrina es la variedad de texturas que puede poseer, se combina 

habitualmente el picadillo de carne y grasa con frutos secos, hortalizas finamente picadas y trozos mayores de carne 

tierna. 

      Para su cocción, el recipiente se enfunda con láminas de tocino grueso, o con redaño, de modo que se mantenga 

la humedad de la carne. Si las mezclas son muy líquidas se vierten en una fuente enmantecada. Las terrinas de campaña 

se exponen al calor directo del horno de modo que la superficie exterior se abombe y dore. El resto de terrinas se tapan y 

cuecen al baño María. 

      Están en su punto óptimo para ser consumidas al cabo de 3 ó 4 días de elaboradas, y de servirlas frías sus aromas 

serán plenamente apreciados. 

 

Terrinas de hortalizas: 

 Con ellas se obtienen entrantes frescos y ligeros. Requieren que los ingredientes hayan sido precocidos para 

ablandarlos y liberar, al tiempo, el exceso de humedad que pudieran contener. 

      Su cocción al baño María tiene como fin el cuajar los elementos que hayan servido para ligarla, ya sean huevos 

o un picadillo ligado, asimismo, con éstos. 

      Según los ingredientes escogidos se decide la forma de presentarlas: ya sea habiéndolos reducido a puré, picados 

al buen tuntún, o bien dejándolo tal cual. La terrina puede constar de dos hortalizas a siete, siempre al gusto del cocinero, 

quien decidirá, en última instancia, excederse o no de estas cifras. 

 Son ideales como primer plato, sirviéndose frías. Hay quien las acompaña de salsas picantes que acentúen la 

sutilidad de sus sabores. Se sirven al día siguiente de la preparación. 
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Terrinas de pescado: 

 La materia prima siempre debe ser de lo más fresca, cuando se escogen crustáceos deben estar vivos en el 

momento de su compra. Su elaboración puede ser en base a un puré, o picadillos. Su cocción es  más rápida que la de las 

otras terrinas y se consigue igualmente al baño Maria. Acostumbran a ser glaseadas con aspic para conseguir un aspecto 

muy atrayente. Se debe servir al cabo de dos días no más. 

 

 PATE 
 Añadamos a una terrina un envoltorio de pasta y habremos obtenido el auténtico, el tradicional paté. 

      La pasta puede ser preparada de formas diversas en función del contenido. 

      Si es preparada con harina, mantequilla sin derretir y ligada con huevo tendrá un sabor delicado, pero sólo es 

válida cuando el relleno por si mismo tenga gran consistencia. 

      Para una mezcla blanda la pasta debe cocerse en un molde metálico. La utilización de manteca o mantequilla 

derretida conservará cualquier forma que se le dé aunque su gusto sea menos sutil. 

 

 ESCALFADOS O GALANTINAS 
 Son los más espectaculares. La diferencia con las terrinas y patés estriba en que se escalfan sobre el fogón. 

      Para elaborar lo que se conoce como galantina se rellena la piel de un ave, de un lechón o la cabeza de un cerdo 

con un picadillo de textura firme. Su cocción es lenta y el secreto radica en que el líquido no llegue nunca a la ebullición. 

    Se conservan en la nevera y se consumen dos o tres días después. 
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3. LOS RELLENOS 
 

Es una técnica muy adecuada para todo tipo de carne. Resultan especialmente sabrosos la pierna y el costillar de 

cordero. La primera se deshuesa sin abrir la pieza (lo hace el carnicero) y el hueco resultante se rellena con la farsa 

elegida (setas y mollejas, jamón picado, pimiento). 

Se cosen las oberturas para evitar que salga el relleno y se asa normalmente 

En el caso del costillar hay que raspar la carne de la punta de las costillas y volverla hacia abajo, luego se coloca 

el relleno entre el lomo y la carne desprendida del hueso, se cose para evitar que salga el relleno, dejando colgar los 

extremos del hilo, se sazona y se asa. Una vez asado según la receta elegida, sólo hay que tirar del hilo antes de trinchar 

la carne. También se puede pedir al carnicero que deshuese el costillar, para rellenarlo, coserlo y atarlo, como si se tratase 

de una aleta. 

 

Técnicas de Aplicación 
 

 Las preparaciones más populares entre las carnes rellenas, ya que sus ventajas son múltiples, es la utilización de 

carnes de segunda categoría. Ya que la carne, aún siendo algo seca, el relleno la convierte en un plato de primera porque 

le aporta jugosidad y un aspecto muy atractivo. 

Aunque se puede asar en el horno, es más frecuente hacerla según la técnica de los asados a la cazuela, sobre el 

fuego. En ambos casos los resultados son igualmente buenos. 

 

La Farsa 

Salpimentar la pieza por dentro y por fuera y extenderla sobre la superficie de trabajo. Mezclar la carne picada 

con el huevo batido, la sal, la pimienta, el perejil picado, las trufas, el pan mojado con leche y escurrido y la copa de 

jerez. Amasar bien. 

 

Rellenar 

Colocar la farsa en el centro de la pieza, y repartirla bien, intercalar las tiras de tocino y las rodajas de trufa. 

 

Enrollar 

Envolver la pieza sobre si misma, con el relleno dentro. Formar un rulo grueso, uniforme y coserla para que 

conserve la forma durante la cocción. 

 

Relleno de duxelles 

Para este relleno clásico, sofreiremos en mantequilla unos champiñones cortados en pedacitos hasta que haya 

evaporado su agua. Los dejaremos dorarse a fuego fuerte y después bajaremos la llama para que se evapore 

completamente la humedad. Añadiremos un poco de crema de leche para espesar y sazonaremos. 

 

Variantes 

Se puede añadir al champiñón durante la cocción un diente de ajo machacado, un poco de cebolla picada, jamón 

en daditos o perejil picado paras resaltar el sabor. Otros ingredientes más originales se pueden utilizar como nata agria o 

cilantro fresco, más indicados con la carne de pollo. Si desea que el sabor de esta preparación sea más intenso sustituya el 

champiñón por setas.  

Podemos hacer versiones más finas, sustituyendo el champiñón por cebolla o por puerro. 

 

PATE 
Saltee en mantequilla 100 gr. de hígado de pollo o de pato. Cuando estén duros pero rosados, déjelos enfriar. 

Bátalos con 50 gr. de mantequilla reblandecida, una cucharada de pan rallado, sal y pimienta. 

 

Variantes 

Triture los hiladillos e incorpórele una duxelle de setas. El relleno es adecuado para carnes de bovino. Para un 

solomillo de cerdo añada al paté albaricoques secos en trocitos, manzanas cocidas y perejil. 
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4. EL SÍNDROME DEL PROPIETARIO  

Y OTRAS PATOLOGÍAS 
 

Querer ser dueño de un restaurante es una dolencia extraña y terrible. 

¿Qué provoca ese impulso destructivo en tantas personas, por lo demás sensatas? ¿Por qué cualquiera que haya 

trabajado duramente, ahorrado dinero y muchas veces tenido éxito en otros terrenos, se empeña en tirar el dinero tan 

penosamente adquirido a un pozo que, según las estadísticas, está seco? ¿Por qué aventurarse en una industria con 

enormes gastos fijos (alquiler, electricidad, gas, agua, mantelería, mantenimiento, seguros, licencia, recogida de basura, 

etcétera), una fuerza de trabajo excepcionalmente efímera y un inventario de bienes más que perecederos? 

Las posibilidades de recuperar siquiera la inversión son de una contra cinco. ¿Qué insidiosa bacteria 

esponjiforme sorbe los sesos de hombres y mujeres hasta el punto de que se queden ahí, en la vías, viendo los faros de la 

locomotora que se les viene encima, sabiendo muy bien que antes o después van a ser atropellados. Sigo sin saberlo al 

cabo de tantos años en el negocio. 

Desde luego, la respuesta fácil es la egolatría. El ejemplo clásico, es el del dentista que al retirarse ofrece una 

cena. Los amigos le dicen una y otra vez que ha estado espléndida. “Tendrías que abrir un restaurante." 

Y nuestro dentista se lo cree. Quiere meterse en el negocio. De ninguna manera es para hacer dinero -de verdad, no es 

eso- sino para pavonearse por el comedor, firmando cuentas como Rick en Casablanca.  

Y no le faltarán ocasiones de firmar cuentas cuando los aprovechados amigos -que le habían calentado la cabeza 

augurándole el éxito que tendría si abría un restaurante- sigan apareciendo por allí para gorronear cenas. Esos auténticos 

genios estarán más que felices amontonados en el bar, echándose tragos gratis al gaznate, mientras se acreditan la idea de 

haberlo metido en tan temeraria aventura. Hasta que el lugar empieza a tener dificultades. Entonces se esfuman y sacuden 

la cabeza frente al tonto del dentista, que no da la talla para meterse en semejante negocio Es posible que el dentista esté 

en plena crisis de la edad madura.  

Imagina que el montaje del Restaurante le ayudará a tirarse a las chavalas, cosa que nunca estuvo a su alcance 

mientras empastaba muelas y hacía limpieza de dientes. Cuando están al borde de la cincuentena, muchos hombres se 

ven afectados por esa dolencia -en otros aspectos son hombres de negocios muy razonables y hasta sagaces-, de pronto 

empiezan a firmar cuentas con la polla (mil perdones). Y no están del todo equivocados. Lo más probable es que consiga 

follar de lo lindo (me disculpo de nuevo). En el ambiente de los restaurantes, las costumbres son bastante relajadas en 

cuanto al sexo circunstancial y hay muchas “camareras” amigas de hacer favores rondando por ahí. La mayoría son 

aspirante a actrices -sin ningún talento-, para quienes el "reajuntamiento" ocasional con hombres mayores y poco 

atractivos es la cosa más natural del mundo. No es de sorprender que un dentista retirado, que pone en marcha un 

restaurante con vistas a conseguir satisfacciones sexuales no conozca en absoluto las realidades del oficio. Si el lugar no 

empieza a dar dinero de inmediato, es imposible que vea por dónde van los tiros.  

Está descapitalizado, no sabe cómo superar las nuevas y resbaladizas pruebas, las frecuentes reparaciones de la 

refrigeración, la imprevista renovación de equipos. Y, cuando el negocio empieza a hacer aguas o no progresa, entra en 

pánico y busca el parche rápido. Da palos de ciego en una escalada de ansiedad y angustia. Hace un retoque aquí y otros 

allí en los conceptos, el menú, los distintos ardides del mercadeo. Conforme se acerca el final, esas ideas son 

reemplazadas por otras más prácticas, en lo inmediato: cerrar los domingos, reducir el personal, cerrar a mediodía. Es 

lógico que cuando la operación se torna cada vez más esquizofrénica -una semana comida francesa, otra italiana-, 

cuando el pobre “gi1ipollas” (perdón) intenta un remedio después de otro -como la rata que intenta huir de un edificio en 

llamas -, la ya esquiva clientela comienza a oler el inconfundible olor de la incertidumbre, el temor y la muerte cercana. 

Y , una vez que esa peste empieza a flotar en el salón-comedor, él puede muy bien servir esporas tumefactas o canapés 

con el aperitivo en el bar, porque no hay manera de que el antro se recupere. Es asombroso cuánto tiempo se cuelgan esos 

tíos sobre el vacío entre nubes de fatalidad que se van acumulando en el lugar. Pagan los encargos contra reembolso, 

como si pudiera ocurrir un milagro: un buen fin de semana, una buena reseña periodística, algo que de alguna manera los 

salve. 

Como ciertas bacterias invisibles, la ominosa nube del fracaso puede flotar sobre un restaurante hasta mucho 

después de que el dueño inicial se haya ido a pique, para acabar con el que se empeñe en seguir sus pasos. Las malas 

vibraciones acumuladas en un restaurante fracasado pueden infectar el local año tras año, incluso en una vecindad 

próspera. 
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Lo adviertes cuando los transeúntes atisban por el ventanal exterior, ya ven instalado el nuevo dueño. Fruncen el 

ceño y miran con recelo, como si tuvieran miedo de contaminarse.  

Desde luego hay muchos, muchísimos dueños de restaurantes, que se desenvuelven muy bien en el negocio y 

saben lo que hacen. Desde el "vamos" saben lo que quieren, lo que son capaces de hacer bien y exactamente cuánto les va 

a costar poner en marcha la cosa. y, lo que es más importante, tienen una idea muy clara de cuánto dinero están 

dispuestos a perder, antes de poder sacar los pies del plato. Como los jugadores profesionales, el dueño de un restaurante 

con estilo nunca cambia su manera de apostar. No se preocupa por hacer pases mágicos, cambiando la estrategia de 

precios o el concepto de cómo armar un menú. 

Ante la adversidad, un profesional redobla sus esfuerzos y, con voluntad de acero, se la traga para que el 

restaurante sea lo que él se ha propuesto que sea, sin desviarse nunca, a la espera de que finalmente la plebe lo descubra, 

confíe en él y aprenda a quererlo. Esos tíos saben que si aprietan el botón del pánico y llaman a los especialistas (o sea: 

los chefs desempleados, los dueños de restaurantes fracasados a quienes todavía les gusta comer gratis) o empiezan a 

tomar medidas de austeridad como la de combinar las tareas del barman con las del camarero, sirviendo las comidas a 

paso de tortuga -o lo peor de todo, la de cerrar temprano, lo mejor que pueden hacer es cerrar el chiringuito. Es la única 

manera de salvar lo que quede del naufragio. Si el dueño del restaurante es espabilado, en el momento de darse cuenta de 

que las cosas no marchan, recoge la tienda, por su bien, se va a otra parte antes de que lo dejen fuera de juego. Una 

aventura desastrosa con un restaurante puede arrastrar tras ella una seguidilla de fracasos de otros restaurantes hasta ese 

momento exitosos, como he visto ocurrir muchas veces. 

Esos cabezas de chorlito son todavía más difíciles de entender que el dueño novato de polla tiesa (repito de 

nuevo, perdón), a la espera de echarse un polvo. Listillos con experiencia, tíos con dos, tres o más restaurantes 

florecientes, tíos que ya han batido las apuestas, que han tenido y todavía tienen sitios que hacen dinero, a quienes la 

pasta les sale por las orejas... ¿qué impulsa a esos sujetos a pasarse? Con frecuencia el buque insignia de la operación es 

un concepto sencillo y sin rodeos: un bar con comida decente, un restaurante campestre italiano, un bistró simpático 

porque no tiene pretensiones. Pero el éxito hace que estos tíos se crean invulnerables. Son talentos y lo van a probar 

¿vale? ¡Están haciendo dinero en el negocio gastronómico! ¿Por qué no intentar montar un restaurante Toscano 

interactivo para trescientos comensales donde, además, se venda comida para llevar en un barrio con alto poder 

adquisitivo? ¿O tres restaurantes más?. Podría ser en Madrid, Barcelona y Sevilla. Dos salones-bar para tertulias, dos 

cocineros chinos y un barman de pelo en pecho en cada uno, están llevando dinero hacia tu bolsillo... Entonces, ¿por qué 

no abrir un restaurante con el anzuelo de un Club de Jazz en Barcelona? ¿O uno de Varios pisos con un chef de tres 

tenedores y música en vivo? 

La respuesta es muy fácil. ¡Porque no sirven para eso!  

¿Hacer dinero con los bares? ¿Qué tiene de malo? ¡Eres un hombre afortunado! ¡Quédate en el condenado 

negocio del bar!. ¡Aférrate a tu dinero! No puedo decirte la cantidad de hombres astutos, poderosos, incluso con 

auténtico éxito, que he visto caer víctimas de esa especie de quimera, de ese repentino impulso por extender el imperio, 

sólo para encontrarse que los espera su Stalingrado particular. Algunos consiguen escapar por un tiempo y aunque no 

logren precisamente poner un cohete en la luna, tampoco les va tan mal. El segundo negocio no pierde dinero, parece que 

algún día tal vez incluso llegue a darlo... ¿Por qué no abrir dos más? Cuando llevan demasiadas veces el cántaro a la 

fuente están sobrepasados, tienen que empezar a ignorar el negocio inicial –el que les llenó el bolsillo- y, por último, el 

cántaro se rompe, los tanques rusos llegan a los suburbios, violan a las mujeres de tu casa (es una exageración) y, “Mr. 

Restaurante el Genio”, se mete en el búnker y empieza a pensar en meterse la pistola en la boca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         15 

ESCOLA DE CUINA TERRA D’ESCUDELLA      terrad.es            C/ Bofarull, 46   08027 Barcelona          Teléfono 93.349.10.19 

 

 

 

 

Sin embargo, la peor especie de dueño con la que me he encontrado -la verdadera amenaza para él y los demás- 

es el que se mete en el oficio por amor. Amor por las brillantes obras de "Arte Culinario"; amor por la cocina regional 

campesina de México. (Y será auténtica,¡ nada de margaritas en lata!); amor por las antigüedades francesas del siglo 

XVIII (necesito un restaurante donde la gente pueda verlas, darse cuenta del buen gusto que tengo); amor por esa 

película de Casablanca, en la que Sam toca el Piano. Esos pobres son los payasos patéticos del restaurante informal, 

pulverizados y engullidos antes de que la gente se entere siquiera de que están por ahí. Otros negociantes se ceban en 

esas criaturas, se tumban a la espera de que quiebren, para abalanzare sobre sus instalaciones, comprar sus equipos, 

contratar sus servicios. Los proveedores ven venir a esos personajes. Rara vez les dan más de una semana de crédito de 

entrada o exigen que les paguen en dinero contante y sonante.  

En fin, si en algún momento quieres saber algo sobre la viabilidad del negocio, pregúntale a tu proveedor de 

pescado. Es muy probable que sepa más que tú. Tú puedes estar dispuesto a endeudarte hasta el cuello por unos cuantos 

miles de euros. Él no. Él se ha hecho su composición de lugar apenas ha puesto los ojos en ti y en tu ridículo restaurante. 

Sabe con exactitud cuánto está dispuesto a quedarse sin cobrar cuando tires la toalla. Seguramente no más de lo que vale 

una semana de aprovisionamiento. 

Dados los peligros... ¿Por qué? ¿Por qué hay quien se mete en esos berenjenales? Durante los primeros años, un 

restaurante exitoso te obliga a vivir en el local, a trabajar diecisiete horas al día, pendiente por completo de cada uno de 

los muchos intríngulis de tan complicado, cruel y veleidoso comercio. Tienes que hablar con soltura no solo español, sino 

las lenguas cabalísticas de los códigos de Salud, las leyes impositivas, las regulaciones del departamento de incendios, las 

leyes de protección ambiental, los códigos urbanísticos, la seguridad laboral, las normas sanitarias, la legalidad de los 

contratos de trabajo, la distribución de zonas, los seguros, los caprichos, los vericuetos y el amiguismo para conseguir la 

licencia de venta de alimentos, el mundo infernal de la recogida de basura, la provisión de mantelería, la forma de 

deshacerte de los residuos grasos, además de ejercer de psicólogo y en algunos casos de niñera o padre. Y madre. Y, 

cuando has invertido cada centavo conseguido en el negocio, de pronto los sumideros de la cocina escupen las aguas 

servidas y cientos de litros de mierda irrumpen en el salón comedor. Tu chef pasado de alcohol le ha llamado "chinita de 

mierda” a la camarera asiática que con tanto esfuerzo estudia leyes, detalle que te garantiza seis meses de estar obligado 

a acudir a los tribunales; el barman le está regalando bebidas a las chicas menores de edad de la zona, de modo que 

cualquiera de ellas pueda estrellar el "Coche de papi" de papi contra un autobús cargado de angelicales estudiantes, 

poniendo en peligro por lo menos tu licencia para vender bebidas alcohólicas; la instalación eléctrica salta y deja a 

oscuras la cocina, en medio de una noche que creías iba a proporcionarte diez mil euros. Y, entretanto, sigue la lucha 

contra las cucarachas y los roedores: cualquiera de ellos puede avanzar a través del pasillo y aparecer en medio de la 

mesa rodante de los postres. Acabas de comprar mil euros de langostinos porque el mercado había bajado, pero el 

refrigerador de la despensa ha decidido irse al traste y como era de suponer, es fin de semana, de manera que serías un 

elegido de la fortuna si el servicio técnico llegara a tiempo; el lavaplatos se ha largado, después de haber discutido con el 

pinche y, en la mesa siete, necesitan vasos ya. Inmigración aparece en la puerta para hacer una inspección por sorpresa y 

averiguar si tienes en orden las Tarjetas de Residencia; el repartidor de mercancías exige un cheque certificado o se lleva 

el pedido de vuelta; no has pedido suficientes servilletas para el fin de semana y, ¿esperará la periodista de la vanguardia 

que la presentadora de televisión -tu cliente más importante esa noche deje de flirtear y le haga caso. Por que ten en 

cuenta, que si hoy no hace la entrevista, la culpa será de tu Restaurante. 

 

 

 


