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CONCEPTUALIZANDO 
 

RETO. 
 
¿Podría ser una cocina el mejor lugar para que diferentes culturas se encuentren? 
 
Si hay una realidad palpable que cobra forma y fondo es que, en un mundo que se 
empequeñece, el reto está en ser conscientes de la diversidad que nos rodea y nos da 
sentido.  
 
La diversidad en culturas, en lenguas, en formas de estar en nuestro entorno y de 
tomar y dejar cosas en él. Podemos coger un tomate, podemos dejar un verso. Y cada 
tomate, palabra, cereal, tradición, especia, idea…, nos muestran miles de formas de 
ser mundo y de estar en el mundo, incluso cómo hemos llegado hasta aquí. Para ese 
viaje hemos olvidado muchos alimentos y muchas palabras por el camino, pero a los 
seres humanos nos siguen uniendo al menos dos cosas: sentarse a la mesa y contarnos 
qué tal el día. 
 
Por eso la cocina es tan profundamente humana.  
 
¿Qué es una receta?  
Es una historia. Es uno de los sencillos placeres, contarle una receta a alguien, sugerirle 
un cambio, mezclar como químicos, recordar como hijos, aconsejar como padres, 
paladear en la ensoñación de la próxima comida.  
 
¿Qué somos? 
Vamos al origen. En esencia somos: 

- Una cocina entre las montañas.  
- Somos sus cocineros, que encienden los fogones cada día. 
- Somos los que aprendemos a cocinar: antiguas recetas y técnicas que son 

historias viejas y nuevas.  
- Somos los que se llevarán ese saber a otros fogones, los que contarán su saber 

a otros cocineros y comensales.  
 
¿Cuál es el reto? 
Un plato aúna muchos retos: qué los cocineros se entiendan, que los alimentos 
mariden, que el hambre y la glotonería queden satisfechos por igual, que los de la 
huerta, los del pasto, los del monte, los del mar nos dejen pedazos de sí. Por eso no es 
difícil pedir que nuestra cocina asuma otros retos: 
 
¿Qué necesitamos? ¿Cómo conseguirlo? 
 

- Queremos que las historias 
tengan cada vez más acentos, más 
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matices, más orígenes, y que todo 
ellos encuentren acomodo en 
nuestras sierras. 

 
- Queremos que en esa cocina se 

aprendan cómo surgen las nuevas 
historias y que esa fuente nunca 
se seque.  

- Que la creación sea una disciplina 
metódica y gozosa como 
deshuesar una pieza. 
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