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Raimundo García del Moral, catedrático y gastrónomo, nos lleva ahora
a la fuerte irrupción de España en el panorama gastronómico implantan-
do el cuarto paradigma de la cocina nacional e internacional. Paradigma
que denomina como “la abstracción culinaria” y cuyo liderazgo atribuye
a Ferrán Adrià creando la alta cocina española de vanguardia.

Gastrónomo por devoción, y autor de varios libros de cocina, García del
Moral, ayuda a entender las principales aportaciones de Ferrán Adrià a
la historia de la gastronomía con esa “abstracción culinaria” que practi-
có intensamente en el principal epicentro de este movimiento que se
situaba en el restaurante El Bulli, cerrado ya al público. 

En este recorrido García del Moral se detiene en los distintos platos,
ingredientes y texturas que han revolucionado la cocina española en el
último siglo, y que se han cocido en el laboratorio gastronómico de
Ferrán Adriá.

Platos como la menestra de texturas, el mouse de maíz, el puré de
tomate, caviar de melón, o el helado de almendras, entre otros confor-
man algunos de los hitos de esa nueva forma de pensar y actuar en la
cocina de vanguardia española.

Un interesante paseo que transita  por la deconstrucción y el reconstruc-
tivismo para terminar en el paisajismo gastronómico, “donde lo que se
busca es el impacto estético”. Movimientos todos ellos claves para
entender por qué la cocina española se ha situado en la vanguardia de
la gastronomía mundial.

Los Paradigmas de la Gastronomía se compone de una serie de cinco
conferencias desarrollada por Raimundo García del Moral en el Master
de Gastronomía de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía de la
Universidad de Córdoba en colaboración con la Fundación Bodegas
Campos encontrándose agrupados en la web www.imatv.es bajo los
siguientes títulos: Los paradigmas gastronómicos ( I ): `De la cocina de
los ricos a la cocina del pueblo. Antoine Carême'; Los paradigmas gas-
tronómicos ( II ): 'La Alta Cocina clásica francesa. Las reglas de Auguste
Escoffier'; Los paradigmas gastronómicos ( III ): 'La Nouvelle Cuisine
francesa; o cuando el cocinero se convierte en artista'; Los paradigmas
gastronómicos ( IV ): 'La Alta Cocina española de vanguardia; Ferrán
Adrià y la abstracción culinaria' y Los paradigmas gastronómicos ( V ):
'El existencialismo gastronómico'

ARGUMENTO
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Bien, vamos a continuar el análisis de los paradigmas gastronómicos
con el cuarto paradigma, que coincide con el nacimiento y desarrollo de
la burbuja económica española, y que podríamos denominar –a este
cuarto paradigma–, la alta cocina española de vanguardia.

Primera idea, ya no es en Francia donde surge este movimiento. El
cuarto paradigma gastronómico surge en España. Probablemente el
único país donde esto podía ocurrir; por esa diversidad tan importante
de la cocina popular que todavía hay, y porque aquí es donde aparece
un genio de la cocina que no había existido hasta entonces y que es
Ferrán Adrià. 

Y esto surge además –este movimiento–, en una cala perdida de
Gerona donde está el restaurante El Bulli. Restaurante desconocido
para la gran mayoría de los críticos gastronómicos hasta que comienza
el fenómeno Adrià. 

Empieza a aparecer primero en la guía “Lo mejor de la gastronomía”, y
luego, finalmente ya, aparece en la Guía Michelin y otras guías para
destacar a este restaurante como muy importante. 

Pero el que le da el título de mejor restaurante del mundo es el New York
Times. Como suele pasar en muchas ocasiones, es un periódico norte-
americano el que lo designa como el primer restaurante –el mejor res-
taurante del mundo–, y hasta su cierre ahí ha seguido.

Antes de esto yo quería decirles alguna cosa, alguna pincelada de mi
vida, porque si no, no se entiende bien esta dedicación al análisis gas-
tronómico cuando en realidad yo soy anatomopatólogo e investigador de
la Universidad de Granada.

Yo quiero decirles que en los años, finales de los 80 y principios de los
90 yo era corredor de maratón. De hecho aquí me tienen corriendo.
Entonces estaba más delgado que ahora y culminando una de mis
maratones en Granada.

En el año 93, que es cuando surge, digamos, el primer plato de abstrac-
ción gastronómica de El Bulli –de abstracción culinaria en El Bulli, era el
año 93–, yo ya había mostrado mucho interés por la cocina, como pue-
den ver, y ya había dejado de correr maratones –y estaba engordando
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un punto–, y miren mi frente que está totalmente despejada en aquel
momento, ya calvo total, y sin ningún rastro más.

Esto ocurre en el año 2006 –me parece–, en el Bar FM, mítico Bar FM
(de Granada), en presencia de Abraham García, uno de los cocineros
más imaginativos españoles, y de algunos críticos gastronómicos que
fuimos allí a deleitarnos con sus manjares. Y vean que yo ya era un
hombre de peso. 

Yo entonces me compraba todas las guías gastronómicas, no en el
2006, sino en 1992, 93, 94 e iba a los mejores restaurantes y tenía
auténtica pasión por la alta cocina. 

Y fue en el año 1996 cuando yo encontré un importante hito en mi vida
personal y profesional. Fui a un congreso europeo que había en
Bérgamo, en el lago mayor italiano. Y decidí con un grupo de amigos no
irme en avión sino que yo lo que quería era comer en El Bulli –del que
había oído hablar mucho–, y me fui en furgoneta. 

Los ocho amigos nos fuimos en furgoneta, primera etapa Granada-
Gerona, –cenar en El Bulli–, segunda etapa Gerona-Lago Mayor. Y
aquello para mí fue el descubrimiento –vi que aquello me apasionaba–,
aquel concepto de la cocina ya es que me volvió loco. Y entonces, pues,
ya fue cuando decidí dedicarme con más énfasis –todavía si cabe–, a
esto, y cultivar la gastronomía de manera más profunda. 

De hecho yo empecé a escribir a las guías; mandaba críticas a las
guías, etcétera.

Rafael García Santos leyó una de mis críticas –y dijo; este señor tiene
que trabajar para la guía “Lo mejor de la gastronomía”–, y me fichó a mí
para la guía “Lo mejor de la gastronomía”, en aquel momento.

Este es el salón de El Bulli, que no sé si ustedes lo han visto. Pero que
aquí lo pueden ver. Es un restaurante absolutamente pequeño, provin-
ciano, sin una decoración fastuosa, lo importante está en el plato. 

Y esto es lo que yo comí; alguno de los platos que yo comí allí. He bus-
cado la foto en el archivo de El Bulli porque entonces no había cámaras
digitales, no se podía fotografiar allí. 
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Polvo de tomate con rosa y guindilla. El huevo de codorniz carameliza-
do. La nuez moscada. El lenguado a los aromáticos, un plato que me
fascinó totalmente. El plato de las especias, que consistía en poner dos
especias en las horas del reloj –y que ibas probando sobre una emul-
sión de manzana–, que ibas probando y tenías que adivinar qué espe-
cia era. Y luego te mostraban cuáles, y si habías acertado o no. Un
juego; el primer play food de la época. 

Y luego estaba un postre que a mí me gustó mucho, –menos me impre-
sionó que los otros platos–, pero que era la deconstrucción del tiramisú;
la separación del tiramisú en sus partes. Que es algo que vimos des-
pués en la cocina de Adrià de forma mucho más repetida. Aunque ya
entonces deconstruía él platos como la menestra.

Lo que pasa es que en el año 1997 yo –un día estando con una beca-
ria– empecé a tener unos olores, a recordar los olores de casa de mi
madre. Y a mí me llamó aquello mucho la atención, no le di importancia.
Pero otra vez tuve esta impresión en la cama, y cuando la tuve en la
cama dije; cómo hueles tú esto, esto son alucinaciones olfatorias. 

Entonces yo empecé a tener alucinaciones olfatorias, que están muy
documentadas en la literatura. Y eso era debido, –cuando fui al neuró-
logo me dijo–, a que yo tenía un tumor. Que es esa mancha blanca que
ven ahí en el cerebro. Que por eso tengo una cicatriz grande en la región
derecha del cerebro, desde la meninge –que era un tumor de la menin-
ge–, que comprime todo el lóbulo temporal derecho. 

Es que no tengo yo aquí ratón pero se ve ahí cómo la masa esa blan-
quecina rechaza el cerebro hacia un lado. Entonces me operaron de
esto, y yo salí bien. Y estudiándome mi caso encontré este trabajo –sín-
drome Gourmand–, en la literatura, sobre la pasión por el comer asocia-
da con lesiones en el lóbulo anterior derecho del cerebro. 

Y conforme lo leía –que describen 34 casos–, dije: Raimundo, tú eres el
35; tú corrías maratones y te olvidaste de las maratones; te has dedica-
do ahora a la gastronomía todo este tiempo –y hay una razón por lo que
tú lo has hecho–, porque tenías, que ya te lo han quitado, un tumor en
el cerebro que comprimía esa zona, que motivaba estas sensaciones. 

Y entonces me dije a mí mismo, hombre, tú entonces lo que eres –no
eres gastrónomo por vocación–, eres gastrónomo por obligación. Eres
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orgánicamente, –por una causa orgánica–, eres gastrónomo. Y además
tienes la única enfermedad que no se padece, se disfruta, que es la de
ser gastrónomo. Y entonces eso sirvió de énfasis –todavía– a que yo me
dedicara más, en todo mi tiempo libre, a la gastronomía.

Ya lo he dicho yo. Yo desde entonces ya no iba de vacaciones con mi
mujer –más que nada porque ya no me soportaba y no quería venir con-
migo–, porque yo iba de vacaciones 30 días, e iba a 45 restaurantes.
Algunos los doblaba; doblaba dos a mediodía y uno por la noche, todos
restaurantes famosos. 

Y así yo era un hombre, pues eso, feliz. Ahora también lo soy, pero he
perdido casi 50 kilos en este discurrir, por distintas razones, que no es
el caso de mencionar ahora.

Pues yo, entonces, he vivido en primera persona este movimiento de la
cocina española. Yo he vivido la abstracción culinaria liderada por los
cocineros españoles que sucedieron a la nouvelle cuisine. Y de hecho
yo le he puesto el nombre –el nombre de abstracción culinaria–, que
ahora ya usa todo el mundo. 

Se lo puse yo a este movimiento porque precisamente estudiando una com-
paración con el arte –con el arte pictórico–, llegué a la conclusión de que si
lo anterior era impresionismo –la nouvelle cuisine–, esto de ahora es abs-
tracción. Y les voy a explicar a ustedes por qué es abstracción culinaria.

Según la Real Academia Española de la Lengua, abstraer es separar
por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto, para
considerarlo aisladamente; para considerar el mismo objeto en su pura
esencia o noción. Es decir, una definición que no entiende ni Dios.
Nadie, absolutamente. Propia de la Real Academia Española. No se
entiende nada. 

Pero yo se la simplifico. Y digo que abstraer una cosa es reducirla a su
esencia. Las cosas tienen formas y volúmenes y colores complejos y
entonces el que abstrae la cosa –el pintor abstracto–, la reduce a su
esencia; retrata la esencia de la cosa. 

Y esto es lo que hacen los cocineros como Ferrán Adrià; destacar la
esencia de un alimento –de un plato, de una sensación–, y por eso es
abstracción culinaria.
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Ustedes me pueden preguntar: ¿esto es arte, el “Cuadrado negro” de
Kazimir Malevich de 1915? 

Bueno, pues es discutible. Pero yo les digo a ustedes que la crítica de
forma unánime dijo que sí. Esto es suprematismo abstracto, o la tenden-
cia artística, derivada del cubismo, en la que los elementos formales se
reducen al triángulo, el cuadrado, la cruz y el círculo. Los elementos cro-
máticos se circunscriben al rojo, negro, azul, blanco y verde. 

¿Hay algo más concreto –una esencia más determinante de la nada–,
que el cuadrado negro? Esto es abstracción, aquí quizás llevada un
poco al extremo, pero es abstracción.

La abstracción surge con el cubismo. Porque dijo Picasso; para mí, un
cuadro es una suma de destrucciones, primero desplegando figuras en
formas geométricas -cubismo analítico-, y luego construyendo espacios
a partir de ellas -cubismo sintético. 

Picasso rompe la perspectiva –ya no existe–, geometriza al hombre
–con formas cuadradas, formas fundamentalmente agudas, ángulos–,
en este caso; en el maravilloso “Señoritas de Avignon” de 1907. 

Geometriza a la naturaleza; hace un arte, una pintura, totalmente dife-
rente. Incluso en sus últimos tiempos –donde ya domina la curva sobre
la recta–, es un cubismo que ya ni siquiera era analítico.

Es un Picasso, porque ya esto es que le identifica a este cuadro como
de Picasso. No hay ningún otro pintor abstracto que haga esto. Pero, sin
embargo, siendo un cuadro complejo –con deformidad en las caras y
tal–, hay poca cosa más erótica que ese beso de lengua que se están
dando ese hombre y esa mujer. 

O sea, que en ese cubismo ya está mezclado un poco también el expre-
sionismo –las sensaciones–, pero eso es otra película. 

Yo me quiero centrar en que también es arte pictórico, y abstracción, el
expresionismo abstracto, que es lo que sucede al arte de Picasso; una
libre, espontanea y personal expresión emocional del artista empleando
el vehículo abstracto sin formas reconocibles. 
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En los cuadros ya solamente hay sugerentes evocaciones del inconscien-
te creativo. Y entonces uno puede evocar cualquier tipo de cosa como
“Los ojos en el calor”, “Eyes in the heat”, en 1946, de Jackson Pollock.

Esto es el arte que ahora domina. Bueno, hay otro arte que luego que-
dará para el quinto paradigma gastronómico.

Una evolución mucho más modesta, aunque similar, ha ocurrido en la
alta cocina española durante las dos últimas décadas, y es lo que yo les
voy a contar ahora. 

Este cuadro es un cuadro de expresionismo abstracto típico, “El azafrán”,
de Mark Rothko –uno de los líderes del expresionismo abstracto–, de 1957.

Ahí se refleja el color amarillo anaranjado en todos sus matices. Uno
puede imaginar cualquier cosa sobre esa sensación, unos dirán que es
la puesta de sol, que es azafrán, que es un juego sugerente de compo-
sición de colores; lo que sea.

Pero los jóvenes cocineros españoles –al grito de mamá yo quiero ser
artista–, dijeron; yo quiero hacer cosas como estas. 

Entonces, Quique Dacosta en El Poblet de Denia, en el año 2008 hizo
“El azafrán de Mark Rothko”, en homenaje a este pintor con salmonetes.
Imaginó qué sería el azafrán en sus manos con un salmonete en el cen-
tro y una serie de ingredientes que reproducen perfectamente el cuadro.
Pues bien, esto es abstracción culinaria, en este caso como homenaje
a un pintor expresionista abstracto.

La abstracción culinaria de Ferrán Adrià en El Bulli surge a finales del
siglo XX y hay una confusión grande entre lo que es la abstracción en
filosofía y la abstracción culinaria que El Bulli propugna. 

El padre de la deconstrucción en filosofía es Jacques Derrida. Él lo que
hace fundamentalmente es proponer un sistema filosófico en el que se
pierden los límites entre las cosas. Todo se difumina, no hay nada bueno
ni malo en absoluto, no hay nada igual o diferente; todo depende del
color y del lugar desde donde se mire al fenómeno.

Y ¿esto no es lo que hace Ferrán Adrià en El Bulli? 
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Ferrán Adrià en El Bulli –que es el lugar donde ocurre este fenómeno–,
no propone deconstruir los sistemas binarios de la cocina, que es lo que
propone el sistema de Derrida. 

Derrida propone destruir el sistema del antagonismo entre el lenguaje y
escritura, mente y cuerpo, religión y laicismo, por ejemplo, difuminando
sus límites. Ya todo depende de donde estés, no hay nada ni religioso
ni laico, no hay nada en la mente ni en el cuerpo, está todo en una posi-
ción intermedia. 

El Bulli no dice esto. La deconstrucción de El Bulli no es esto, esto es el
gran error inicial. La deconstrucción de El Bulli –dicho por él en los
secretos de El Bulli–, consiste en utilizar y respetar armonías ya conoci-
das, nada de difuminarlas, transformando las texturas de los ingredien-
tes así como su forma y temperatura, pero manteniendo cada ingredien-
te o incluso incrementando la intensidad de su sabor. La deconstrucción
comenzó en El Bulli. 

Y recuerden las palabras de Picasso hablando de la destrucción en pin-
tura. En realidad lo que hace El Bulli es eso; destruir –en el sentido
picassiano de la palabra–, los alimentos. Que no sólo fue una alternati-
va para impresionar al comensal, sino también un modo de deshacer
analíticamente los alimentos para mejorar su percepción. 

Se cambió la textura, no se modificaba el fondo químico. El sabor y el
aroma incluso se amplificaba –bueno, el aroma menos–, el sabor inclu-
so se amplificaba.

Adrià ha sido y continúa siendo el primer cocinero global de la historia.
Él no era un cocinero localista. De los productos mediterráneos ha pasa-
do a los ingredientes más exóticos –preferentemente del mundo vegetal
y marino–, entre ellos docenas de nuevos texturizantes sintéticos, o por
lo menos purificados industrialmente.

El plato que inicia la deconstrucción –y la abstracción, por tanto, en coci-
na–, es la menestra en texturas, del año 94, de Ferrán Adrià. Y él lo que
hace es coger una menestra normal y transformar la textura de todos los
alimentos que la componen, y su organización en el plato, y su tempe-
ratura. 
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Inventa la mouse de maíz, la mouse de coliflor, el puré de tomate, el gra-
nizado de melocotón, la espuma de remolacha, el helado de almendras,
la gelatina de albahaca, y pone dos almendras frescas. Y lo presenta
todo separado en el plato para que el comensal pueda elegir por dónde
empieza a comer, mientras que en la menestra va todo junto en el plato. 

Y este plato es absolutamente revolucionario y maravilloso. ¿Por qué?
Porque al contrario de la menestra es frío. La menestra tiene caldo; aquí
no hay caldo. No es una demolición total, lo que hace es deconstruir los
ingredientes desmontándolos como si fueran ladrillos y dando a probar
cada ingrediente por separado. No tiene olor pero sí nuevas texturas y
fuerte sabor. 

Y entonces él encuentra reconocimiento en determinada crítica para
estos platos. Y encuentra que ha dado con el filón innovador –el filón
creativo–, y entra en el juego de proponer ideas. 

Aunque se modifiquen las características de los productos, temperatura,
textura y forma, el objetivo es preservar siempre la pureza del sabor. Los
productos y elaboraciones de otros países se someten al propio criterio
de cocina.

Existen dos grandes caminos para alcanzar la armonía de productos y
sabores y emocionar al comensal a través de la memoria gustativa. Y él
habla de deconstrucción –conexión con lo autóctono, adaptación de
recetas tradicionales o modernas anteriores–, o a través de nuevas y
sorprendentes combinaciones. 

Y al igual que en el arte se desintegraron las formas –lo hizo Picasso–,
en la cocina de Ferrán se deshicieron las texturas naturales para crear
otras nuevas. Por eso la abstracción culinaria es, digamos, el procedi-
miento de las texturas, el paradigma de las texturas. Las texturas son lo
importante, lo más importante en la abstracción culinaria.

De hecho la filosofía de Adrià está recogida en su decálogo de 23 pun-
tos, en donde casi todos ellos hacen referencia a la importancia de las
materias primas. 

El punto número 2 de su decálogo dice, “se da por supuesta la utiliza-
ción de productos de máxima calidad”, sin embargo lo ha traicionado
montando el bareto de tapas en Barcelona; lo ha traicionado. 
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“Todos los productos tienen el mismo valor gastronómico, independien-
temente de su precio”, también lo ha traicionado dando de comer por 30
euros, cuando es imposible dar productos de primera por 30 euros. 

“Se utilizan preferentemente productos del mundo vegetal y del mar”.
Aunque predominan también los productos lácteos, los frutos secos y
otros productos que en conjunto configuran la cocina ligera. 

En la última etapa se hace muy poco uso de la carne roja y de aves en
grandes piezas, eso lo ha respetado. 

En la sala la palabra es herramienta principal. Hay que contar la receta,
porque para que el comensal disfrute hay que explicarles las cosas.
Porque si no, no entiende muchas de las cosas. 

Es como el cuadro, uno va a ver el suprematismo abstracto, –el cuadra-
do negro– y dice ¡ah!. Ahora llega alguien y te explica en qué consiste
la abstracción, –qué es el suprematismo–, y dices; pues es curioso, es
interesante. 

Pues esto es lo mismo; a la cocina de El Bulli –es de segundo curso–,
hay que ir a que te lo expliquen. Y lo mejor es ir con un crítico que se lo
sepa. Yo he ido con personas al Bulli que iban con toda la reticencia del
mundo, y han salido entusiasmados, porque iba yo. 

Porque la vez que fueron anteriormente iban solos y salieron echando
pestes. Dicen, es que tú nos lo has explicado y lo hemos entendido muy
bien; ya hemos entendido esta cocina. ¡Digo! Es que es de explicación. 

Es como las películas de arte y ensayo, que luego había un coloquio
para explicarlas porque no las entendía nadie; pues una cosa parecida.

Y se pasa de la ceremonia gestual al espectáculo; al espectáculo del
plato, al espectáculo de todo.

Sin embargo la abstracción de Ferrán, de alguna manera, sobre todo en
la deconstrucción –parafraseando a Giuseppe de Lampedusa en El
Gatopardo–, podría decirse; que si queremos que todo siga como está,
es preciso que todo cambie para que todo quede tal cual –tal cual en el
fondo, se decía en el Gatopardo–, y podría añadirse, aunque con una
prodigiosa gama de texturas, que es lo que hizo El Bulli.
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El problema es que esto no se entendió, y entonces algunos humoristas
incluso lo tomaron a saco el asunto. Y Forges llegó a publicar este chis-
te que parece un poco patético. Y es como le está contando el plato el
metre a los comensales con su fina salsa deconstruida de pomelo rosa
al hinojo de orégano y dice el cliente; perdone pero yo sólo le he pregun-
tado que dónde está el baño. Y dice; y yo le estoy respondiendo, caba-
llero.

Esto es no entender esta cocina, y eso le ha pasado a todos los intelec-
tuales españoles. Por lo menos a una inmensa mayoría, que están con-
tra El Bulli. Que lo han cogido como el objetivo a batir; que han estado
escribiendo pestes de El Bulli continuamente, porque no han entendido
nada. 

Ellos prefieren hablar de la cocina de su madre, –de las emociones,
entre otras historias–, pero esto de El Bulli es como una pasarela. 

Es como la pasarela de la moda ¿Cuántas mujeres se pondrían los
modelos que salen en la pasarela, muchos de ellos con las señoras
medio desnudas o prácticamente desnudas? Nadie. Ahora, allí hay mul-
titud de ideas que luego acaban en la ropa diaria. 

Igual que en los circuitos de fórmula uno hay muchísimas ideas –en los
Ferraris, en los coches–, que acaban en el vehículo de cada día y que
no sabemos que se han originado en la Fórmula I. Pues igual pasa con
la cocina de El Bulli de los últimos tiempos.

¿Por qué la cocina de El Bulli es una abstracción? 

Bueno, pues vamos a verlo. Es sencillo. Él estaba impresionado por
algo que le encantaba –que era comer las aceitunas que su madre saca-
ba de las latas de aceitunas de la época, de los años 60, en su casa–,
y dijo; yo quiero hacer llegar este sabor al comensal. 

Y podría haber cogido –haber abierto–, una lata de aceitunas, que nos
abren en cualquier bar, y nos lo ponen. Y tú imagínate que vas a El Bulli
y te ponen una lata de aceitunas, y que te comes las aceitunas. No me
interesa.

Ahora, El Bulli coge esa aceituna –la de la lata–, y la mete en una solu-
ción. O sea, la tritura en la licuadora –la Termomix–, la tritura junto a una



Raimundo García del Moral Garrido
Los paradigmas gastronómicos (IV): Ferrá Adrià y la ‘abstracción culinaria’

CONFERENCIA

solución de alginato –un texturizador procedente de algas–, y obtiene
una pasta, –un líquido, es líquido totalmente–, que es una solución líqui-
da. Y él lo que hace es que concentra esa solución; le quita agua y ade-
más la deja formando una masa semilíquida. 

Y entonces, en una solución de cloruro cálcico, pone una cucharadita de
esa masa. Y como lleva alginato en presencia de cloruro cálcico, se
forma una capa periférica impermeable de alginato que rodea totalmen-
te a la masa, y que se queda redonda y reproduce a una aceituna. 

Y esas bolitas las pone dentro de un bote. Lo aliña el bote; pone una
solución de una especie de cosa de salmuera de vinagre y le pone hojas
de laurel, le pone orégano, y aliña esas aceitunas. 

Y tú vas a El Bulli y te sacan una aceituna en la cucharita, y te dicen;
estas son las aceitunas de El Bulli, las aceitunas esféricas. Te las pones
en la boca, esperando una aceituna con hueso y cuando te la masticas
te estalla en la boca y el sabor –que está totalmente concentrado de la
aceituna–, inunda tu paladar. Y mezclas la memoria gustativa con la
sensación, –la explosión en la boca y tal–, y te quedas impactado. Hasta
el punto de que a algunos se nos cayeron dos lágrimas, casi. 

Esto es: ¿Cómo puedo yo hacer que esta persona llore con el sabor de
aceitunas que probaba con su padre en el bar hace 40 años? 

Cambio la textura, –el sabor es el mismo–, cambio la textura, cambio
todo el montaje, cambio la presentación, introduzco la sorpresa… Esto
es la cocina de El Bulli, propia de la época porque en esa época la gente
cogía un avión y se iba a ver el sitio más lejano que había a ver con qué
lo sorprendían allí. 

Y si uno va y viaja a la quinta puñeta para ver con qué te sorprenden los
indígenas de allí, ¿por qué no te va a sorprender El Bulli en su restau-
rante, por un precio menor? porque El Bulli entonces costaba 300 euros
comer, que tampoco era tanto. Costaba mucho más el viaje.

Y la clave de esta cocina es lo gelificante. Porque para poder cambiar la
textura de los alimentos es necesario usar gelificantes que cambian su
textura; que la modifican. Gelatinas, agar-agar, alginatos, carragenanos,
derivados de la celulosa, goma gellan, otras gomas, almidones modifi-
cados, pectinas, goma xantana, etc. 



Raimundo García del Moral Garrido
Los paradigmas gastronómicos (IV): Ferrá Adrià y la ‘abstracción culinaria’

CONFERENCIA

Y esto es lo que le da un empuje extraordinario a esa cocina. Una casi
infinita gama de texturas que han convertido a la cocina española de
vanguardia en la más saludable de todos los tiempos. Porque estos son
acalóricos –estos compuestos–, y además son buenos para la salud.
Sobre todo para evitar o prevenir el cáncer de colon.

La deconstrucción fue sucedida en el año 1999 por el reconstructivismo,
que ya la aceituna era una reconstrucción. Es decir, no sólo bastaba
deconstruir los alimentos sino que una vez deconstruidos los reconstru-
íamos para hacer algo distinto; la aceituna es un ejemplo. Pero así se
llegaba a la manipulación física de los alimentos en vez de cocerlos. 

Se introdujeron nuevos ingredientes, todos los hidrocoloides, y los pro-
cedimientos de la cocina líquida, de la cocina que permiten manipular-
los –nitrógeno líquido, cocción al vacío, la paco jet, etcétera–, y se hizo
la textura de los alimentos en la línea conductora central de la gastrono-
mía. Y de nuevo hay que contarlo todo para que se entienda, porque si
no la gente no disfruta tanto. 

Así surgieron el tagliatelle de consomé a la carbonara de Ferrán Adrià,
hecho con agar-agar, esos tagliatelle, que reproducen la carbonara pero
con caloría cero, salvo el queso y el jamón, que sí que tenían calorías. 

O así surge el mítico caviar de melón, que es hacer un plato que repro-
duce la textura del caviar –con alginato–, pero conteniendo en su inte-
rior en vez de sabor a pescado –sabor a caviar–, sabor a melón. 

Plato que incluso se puede fabricar delante del comensal como han
estado haciendo en el Casino de Madrid durante mucho tiempo. Y te
hacían toneladas de caviar de melón con su jeringa y su recipiente con-
teniendo el cloruro cálcico. 

O este plato que es sorprendente, los judiones con almejas de Paco
Roncero, en la terraza del Casino. Fijaros que cada judión es mucho
más grande que la almeja, y la almeja es una gran almeja. 

Uno le ponen esto y dice, huy qué judía, –tiene cada judía casi 15 cen-
tímetros de tamaño–, qué barbaridad. Y esas son judías reproducidas
por el mismo mecanismo; grandes judías hechas con alginato y con clo-
ruro cálcico. Cuando te las pones en la boca te crees que te vas a
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encontrar una masa harinosa y te encuentras que te estalla una solución
–una emulsión–, con sabor intensísimo a judía.

O este postre, que es el huevo con clara de espuma de coco y yema
esferificada de mango, y que es otro postre que se comía en El Bulli en
el año 2006. Es decir, la genialidad de ese juego, ese trampantojo, de
ponerte un huevo frito en el postre, que en realidad esta hecho con fru-
tos tropicales.

Y finalmente ya como último paso, –primero fue la deconstrucción, luego
el reconstructivismo–, finalmente surge el paisajismo gastronómico
como una sofisticada versión de la gastronomía, donde el impacto esté-
tico es la clave. 

Se van a reproducir paisajes en el plato. Todo comenzó en 2002 con El jar-
dín mediterráneo de Jordi Roca, del taller de Can Roca, que ya intuyó que
había que hacer un plato bonito de postre, como este que yo les muestro.

Pero donde cuajó el movimiento fue en El Bulli –de nuevo, en 2005–,
con ese maravilloso plato llamado “Deshielo”, que está construido con
unas hierbas japonesas, con algunos piñones ahí mezclados, y donde
creemos que vamos a comer nieve de donde está saliendo la hierba. En
realidad esa nieve está construida con nitrógeno líquido y con determi-
nadas soluciones de esencia de pino silvestre.

O este homenaje al museo Guggenheim de Bilbao, de Quique Dacosta,
donde con polvo de titanio y de plata, hace un papel y una solución, que
recuerda sobre las ostras la estructura del Guggenheim.

O este plato, La otra luna de Valencia, que parece una luna en el cielo
y que está hecho sólo con un ingrediente natural, la sepia. Ahí solo hay
sepia. Hay sepia blanquecina que se ha puesto con metilcelulosa para
hacer una especie de tartita blanca de sepia; una especie de, podríamos
llamar, de queso de sepia, porque tiene la misma textura del queso.
Sobre él se han puesto unas burbujas hechas con otro polímero sintéti-
co. Y se ha puesto trocitos de sepia cortados en negro en el centro, y
tintados con la tinta. Y se ha hecho una especie de nieve con agar-agar
donde está tintada con la tinta del animal. 

O este plato, El fondo del mar Mediterráneo, del año 2007, de Dani
García, donde parece que hay olas; una especie de gelatina hecha con
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el caldo de los mariscos. Y parece que hay unas olas azules sobre las
que están emergiendo las algas y los mariscos. 

Y cuando eso se mira despacio –y se pone en un plato–, desde arriba,
se encuentra que en realidad lo que parecía el mar son trocitos de pata-
ta violeta. Patata violeta que produce esa sensación marina.

O los grandes platos con más de 30 ingredientes, de Quique Dacosta en
El Poblet. Por ejemplo “El bosque animado”, que reproducen las sensa-
ciones visuales y de aroma y sabor que uno puede encontrar en un
paseo por el bosque.

O el cuadro “Bruma”, que ese cuadro… –estoy obsesionado porque
parecen cuadros pero en realidad son platos–, de Quique Dacosta en El
Poblet, donde junto a trocitos de tocino ibérico y de hongos con anhídri-
do carbónico –con nieve carbónica–, se ha reproducido la bruma que
podríamos encontrar al amanecer en un bosque.

¿Tiene sentido la integración de conceptos visuales tan atractivos y difí-
ciles de recrear, en platos cuyo destino final es ser comidos? ¿Es efíme-
ro el arte? ¿La alta cocina es arte o artesanía? 

Esta es una discusión que se mantiene, se sigue manteniendo. Yo creo,
después de mucha reflexión, que no es arte, es otra cosa. Porque el arte
tiende a permanecer. 

Un artista hace una cosa para que la hereden las generaciones futuras.
Y de hecho todas las obras artísticas han sido hechas para –a veces–,
alimentar al artista que necesitaba dinero, pero siempre con el ánimo de
que aquello perdurara, de que se guardara. 

Y el que la compra, la compra para guardarla. Y por definición todos los
platos están hechos para ser comidos. Entonces existe el arte efímero,
también existe en los tiempos actuales y luego hablaremos de alguno de
ellos –de las instalaciones sensoriales–, pero es discutible que esté a la
altura la cocina de la pintura, por ejemplo. 

Tampoco es artesanía, porque artesanía era lo de Escoffier. Es algo dife-
rente y en eso han luchado –porque sea algo diferente–, los grandes
cocineros españoles durante prácticamente dos décadas. 
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Lo cierto es que la abstracción culinaria basada en el desarrollo de nue-
vas texturas y una estética tan singular como la descrita, ha llevado a la
cocina española a conquistar el mundo. 

Y así estábamos en el año 2007, 2008; habíamos ganado la máxima
apreciación gastronómica en el mundo. El New York Times había consa-
grado a Ferrán Adrià como el mejor restaurante del mundo. La guía
inglesa Restaurant lo había nombrado mejor restaurante del mundo
durante cuatro o cinco años consecutivos. 

Parecía que esto no se iba a acabar nunca. Los españoles iban a comer
a estos restaurantes con entusiasmo. Había dinero a raudales. Los
constructores llenaban estos restaurantes y convidaban a unos y a
otros. Se abrían botellas de vino de las de máximo nivel de gasto para
deleitar al comensal, y los críticos gastronómicos creíamos que había-
mos hecho algo muy importante y era conseguir que el pueblo español,
en 10, 15 años, adquiriera la misma cultura que el francés había adqui-
rido en siglo y medio de evolución. 

Nuestro pueblo está maduro, ya van a seguir valorando la gastronomía,
pase lo que pase en la sociedad. 

Los restaurantes franceses, pese a la crisis, han estado llenos. Y siguen
llenos los restaurantes franceses. El pueblo francés ama la gastronomía
por sí misma, es algo que ya transciende a la situación económica del
país. Esto creíamos los críticos españoles. Nos engañábamos. 

Pero antes de eso, quisiera mencionar que entre el año 2005 y el año
2009 surgió un movimiento que hoy ya está absolutamente desapareci-
do, o casi en vías de extinción; la tecnococina, protagonizada por
Heston Blumenthal en The Fast Duck, que ha sido el cocinero que here-
dó Adrià un poco –que precedió, perdón–, a Adrià en el desempeño del
primer puesto en la guía Restaurant, y que ha sido muy destacado tam-
bién por otras guías. Y aquí es donde la ciencia se convierte en la clave
de esta cocina –la tecnococina–, porque al lado del cocinero hay un
científico.

Yo estuve como científico al lado del Bulli, –pero un poco como obser-
vador, como crítico, como hombre de todo, como científico también–,
pero aquí el científico se convierte en la mano derecha del chef. 
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No se concibe la tecnococina sin un científico al lado diciendo lo que hay
que hacer. No se concibe la cocina sin multitud de instrumentos científi-
cos en la misma. Y esta gente hace restaurantes interactivos, donde hay
que jugar con el comensal, donde comer es un proceso multimodal
–según Heston Blumenthal–, que afecta a todos los sentidos, pues inter-
vienen tanto factores fisiológicos como psicológicos. 

El proceso de percepción de los alimentos es multisensorial, e influye en
la experiencia personal, las emociones, y la memoria. 

El metre y el camarero se transforman en tecnólogos, en imagen, soni-
do y psicología. Aparece el tecnochef, sobre cuya existencia predomina
el escepticismo, incluyendo el del propio Ferrán Adrià; que él dice que
no es un tecnochef, sí lo es Heston Blumenthal. 

Sus principales características son que aprenden muchos de los con-
ceptos culinarios analizados por la ciencia a final del siglo XX. Incluye
conocimientos nutricionales básicos y de fisiología digestiva para expli-
cárselo al comensal. Aplican la psicología conductual al disfrute gastro-
nómico, y así se producen técnicas como estimular con moléculas quí-
micas el olfato y el gusto, manipular los sonidos, propiciar el retorno a la
infancia por parte del comensal, y servir caramelos antes de comer.

Y, por ejemplo, un plato característico de esta cocina son las ostras al
estilo Blumenthal donde te ponen unas ostras con una espuma de cítri-
cos por encima, pero antes te han montado una caracola con un micró-
fono y unos audífonos que te pones tú para oír un poco el ruido de mar
–que se supone que reproduce la caracola en su interior–, y se llega a
la conclusión de que oyendo el mar saben mejor las ostras. 

Y esto es lo que te incluyen en esa tecnococina; aparatos continuos en
la mesa para producir estímulos.

Esto se ha muerto porque esto también requiere una inversión económi-
ca muy importante y el cubierto vale mucha pasta.

Yo estuve, en parte, en esa cocina porque de hecho Dani García y yo
fuimos los que introdujimos el nitrógeno líquido en la cocina salada. Y
eso propició que lo mejor de la gastronomía –un poco por decisión uná-
nime de cantidad de chefs y de críticos y de gastrónomos–, nos dieran
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el premio en el año 2005 a la mejor innovación conceptual o técnica, que
fue la introducción del nitrógeno líquido en la cocina salada.

O sea que yo he estado involucrado en la alta cocina –no implicado–,
Involucrado. Y eso ha llevado un poco a la situación de dieta en la que
ahora me encuentro. Y dicen ustedes: ¿Y no es lo mismo implicado que
involucrado? ¡No! Ha habido muchos críticos implicados en la cocina; yo
he estado involucrado. 

Y para que entiendan la diferencia; a lo mejor en un plato de chuletas de
cerdo con huevos fritos, la gallina está implicada, pone el huevo y se va.
El cerdo está involucrado, pone las chuletas y él ha muerto. 

Y de alguna manera yo he estado involucrado porque después de estar
en esta dinámica y creer que íbamos a revolucionar el mundo, que el
pueblo español había aprendido a comer, que la gastronomía por fin ya
era una cosa de descubrimiento continuo, que la ciencia podía ser el
motor de explicación al comensal, que el comensal era un señor culto,
que realmente habíamos cambiado, que España ya era otro país, –lo
decía Aznar, España ha cambiado… ¡No señor! 

El propio Zapatero lo decía en su primera legislatura; España vamos a
ser los primeros de Europa; estamos dando el sorpaso a los italianos, y
en breve vamos a adelantar a los franceses. Pues desgraciadamente
esto no ha ocurrido y entonces pues yo lo he dejado. Lo he dejado y
ahora les voy a explicar más razones por las que lo he dejado dentro del
quinto paradigma gastronómico.


