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El liderazgo de la cocina española de vanguardia en el panorama gas-
tronómico internacional define su ocaso con el reciente cierre de El Bulli.
Para el gastrónomo granadino Raimundo García del Moral el reinado del
cuarto paradigma fue efímero y muy estrechamente relacionado con la
burbuja económica española. La crisis económica no solo pone al des-
cubierto el rotundo fracaso de la formación profesional ampliamente
desarrollada en este sector, sino que además modula lo que para él
puede identificarse como el quinto paradigma de la gastronomía espa-
ñola.

Siguiendo la tesis central de Raimundo la cocina no escapa de la crisis,
y producto de ello nace el existencialismo culinario que adquiere su
máxima expresión en nuestros días: Se busca sobrevivir”.

En su exposición García del Moral analiza cuáles son las bases que pre-
siden los fogones actuales tras la oleada de innovación pero también de
“esnobismo” que se han vivido en los últimos años, “donde el exceso de
soberbia y sobreestimación” y el difícil contexto económico mundial ha
dado paso a la muerte de la alta cocina española de vanguardia. 

“Hoy no está de moda ir a los restaurantes de alta cocina, la gente va a
los gastrobares, buscando informalidad gastronómica, donde a base de
existencialismo y pura supervivencia el gran público puede disfrutar del
mito a precios razonables”. 

Raimundo García del Moral analiza también fenómenos como el de la
cocina étnica, la ecococina, y los restaurantes bistronómicos que “signi-
fican para la alta cocina lo que los libros de bolsillo o el prêt-à-porter res-
pecto a las ediciones de lujo y la alta costura”.

Tras un intenso paseo por los platos, aromas, texturas y sabores que
dominan hoy las mesas del mundo, Raimundo toma distancia de la gas-
tronomía actual dominada por lo que él denomina como “crudivorismo”
y “primitivismo gastronómico”. 

Alejamiento que termina sazonando con su particular teoría sobre los
placeres de la vida y el sentido que en ella adquiere “el pecado” como
último método liberador de la monotonía imperante. 

Los Paradigmas de la Gastronomía se componen de una serie de cinco
conferencias desarrolladas por Raimundo García del Moral en el Máster
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de Gastronomía de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía de la
Universidad de Córdoba con la colaboración de la Fundación Bodegas
Campos y que se encuentran agrupadas 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
gastronómicos (III): `La Nouvelle Cuisine francesa; o cuando el cocine-
ro se convierte en artista' y Los paradigmas gastronómicos (IV): 'La alta
cocina española de vanguardia; Ferrán Adrià y la abstracción culinaria’.
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Vamos a comenzar la última hora, en la que yo me quiero ocupar del
quinto paradigma gastronómico que podría denominarse como el exis-
tencialismo culinario. Porque esencialmente esta definición afecta a los
cocineros: los cocineros se han vuelto existencialistas.

Si recordáis, el primer paradigma gastronómico fue secundario; conse-
cutivo a la Revolución Francesa y a la ruptura con la opulenta cocina de
la sociedad monárquica predecesora. 

Luego, después de 80 años, vino la eclosión de la alta burguesía duran-
te la Segunda Revolución Industrial y el segundo paradigma gastronó-
mico; la alta cocina clásica francesa. 

Duró 100 años este paradigma y vino el tercer paradigma gastronómico
–o nouvelle cuisine francesa–, en mayo del 68 ante la búsqueda de nue-
vas sensaciones y experiencias por parte del comensal. 

Y con el nacimiento y desarrollo de la burbuja económica española llegó
el cuarto paradigma gastronómico; la alta cocina española de vanguar-
dia, que por fin lideró el mundo culinario y fue reconocida en todos los
ámbitos. Esencialmente –insisto–, que el New York Times fue el motor
principal para definir a El Bulli como el mejor restaurante del mundo.

Y ¿qué es lo que ha pasado ahora? Ahora hemos llegado a que el pin-
chazo de la burbuja económica y la llegada de la crisis nos ha llevado al
quinto paradigma gastronómico o existencialismo.

Hay una analogía con el arte; aunque siempre esto empezó 30, o 40, o
50 años antes de la crisis que ahora nos afecta. Es decir, en la segun-
da mitad del siglo XX, fundamentalmente entre los años 60 y 70, surgió
el art povera –el arte pobre–, como alternativa a los movimientos artísti-
cos, abstractos, de instalaciones artísticas, etcétera. 

Y en este art povera se trata de hacer arte empleando los elementos de
la vida diaria. Por ejemplo un montón de ropa que parece estar dispues-
ta para un mercadillo, para ser vendida de segunda mano. ¿Es esto
arte? Bueno, pues podemos hablar sobre ello.

Y lo que rompió ya todos los moldes fue el convertir algo absolutamen-
te proscrito en una obra artística. Esto fue hecho por Manzoni, Piero
Manzoni, que decidió envasar en latas mierda de artista –30 gramos de
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mierda de artista por lata–, preservada en fresco, es decir, no alterada
de ninguna manera. 

Y que fue producida y envasada en mayo de 1961 cada lata, y que fue-
ron vendidas por 300 euros de la época, que era el precio que tenía el
oro en el mercado en aquel momento. La última que se subastó hace
unos años, se subastó en 65.000 dólares. Entonces, esto es arte pove-
ra y además rompedor en el sentido de decir, ¿podrá la gente comprar
mierda? Puede. 

Entonces esto tiene que ver con si la gente puede comer mierda; y
puede, que es lo que está comiendo en muchos sitios ahora mismo en
este movimiento existencialista que tenemos.

Porque la cocina española de vanguardia, señores, ha muerto. Y la
prueba palpable es que El Bulli ha cerrado. Si El Bulli era el mejor res-
taurante del mundo y ha cerrado, pues la cosa está clara: la alta cocina
española de vanguardia como la hemos conocido, ha muerto.

Los problemas de la cocina española de vanguardia que la han llevado
a morir, pues son muchos, y yo los voy a relatar aquí. 

En primer lugar la cocina española de vanguardia nunca ha tenido una
formación profesional adecuada. La gente iba a escuelas de hostelería
obsoletas con un cuadro de profesores no preparado para ese tipo de
cocina y luego la gente pedía un stage –una estancia–, en estos restau-
rantes. 

Pero unos restaurantes tan tecnificados y organizados no podían poner
a los alumnos a cocinar en primera línea. Y lo que hacían era ponerlos
a pelar verduras, a tornear estas verduras, a hacer cuatro faenas, diga-
mos, sencillas. 

Y estos veían lo que allí se hacía, y salían de allí con el marchamo de
haber estado en el restaurante fulano, e iban e instalaban un restauran-
te. Mala formación profesional de comienzo y mala formación en el res-
taurante; mal asunto.

Luego, además, se han desarrollado de forma absolutamente excesiva
los cursos de capacitación profesional patrocinados por el INEM. Con lo
cual un parado iba a una escuela de hostelería y allí se le daba un cur-
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sillo de ocho meses y decían; ya eres cocinero chico. Y este chico leía
la prensa –el poder mediático de esta cocina–, y decía; yo voy a ser
como El Bulli. ¡Problema!

Además ha habido una idolatría excesiva hacia los chefs mediáticos.
Las televisiones –que nunca se han ocupado de este asunto y tal–, han
llevado a los cocineros a ser estrellas de la pantalla; a sacarlos continua-
mente. 

Y entonces había dos alternativas: o el cocinero este marisabidillo que
cuenta cuatro gilipolleces –a mujeres que son las que lo ven por la
mañana–, con el ramito de perejil, llamado Arguiñano, que es un pésimo
cocinero y lo que dice son cuatro vaguedades y cuatro chuminadas de
cocina casera de toda la vida. O por el contrario, sale Ferrán Adrià con-
tinuamente –y el otro y el otro y el otro–, contando que con el alginato,
con lo otro y tal. Y entonces eso hace que el público idolatre a esta
gente. 

Eso en una época donde la gente le sobra el dinero y puede ir a gastár-
selo donde le haga falta. A probar aquello que ansía, que ve en la tele-
visión y que además le prometen que es lo más maravilloso.

Luego, los mismos cocineros están en una ausencia de reflexión y de
cata de pruebas antes de sugerir nuevas recetas. Hay cantidad de coci-
neros jóvenes que tú vas a un restaurante y dice; no, si yo no he proba-
do los platos, yo no los pruebo, esto el comensal y tal. Ni los prueba, no
disfruta comiendo. 

De hecho todos los jóvenes cocineros estos son todos más delgaditos
que la madre que los parió, cuando eso va contra la definición de coci-
nero. Es decir, que el cocinero come, prueba, cata… 

Total, que tampoco, entonces te sacan a comer una cosa que dices, esto
es incomible, ¿ah, sí? Hasta El Bulli, hasta El Bulli. Tú vas a comer a El
Bulli y a lo mejor saca 40 cosas maravillosas pero a lo mejor hay 3 inco-
mibles, porque la vida es así. Ahí se puede entender porque hay 40
maravillosas y 3 incomibles, lo malo es cuando son todas, o casi todas
incomibles.

Se ha despreciado la cocina del terruño –un antagonismo claro–, en las
propias escuelas de hostelería. A los niños no se les enseña a hacer tor-
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tilla de patata. En las escuelas se les enseña a hacer espuma de toma-
te, como la del Bulli. Entonces no aprenden tortilla de patatas, no tal…
etc. 

O sea, todo esto ha generado problemas; el exceso de soberbia y sobre-
estimación personal por parte de los protagonistas, que han llegado a
perder el norte. Tanto medio, tanta historia, tanto que al propio Bulli le
han llevado a perder la pelota y a salir en la televisión diciendo barbari-
dades. Por ejemplo, “yo cuezo los alimentos en nitrógeno líquido”. Y le
he tenido yo que decir 10 veces, que no, Ferrán; que cocer es con el
calor –que es lo que desnaturaliza las proteínas”–, que con el nitrógeno
líquido lo que haces es congelarlas. Lo que haces es –si tú quieres,
bueno–, producir un cambio físico, pero no las rompes. La proteína,
cuando se descongela recupera su forma y su textura inicial, no la des-
naturalizas. 

Pues bueno. Y ¿qué ha pasado? Pues que ha salido una generación;
han salido genios brillantes, –el propio Bulli y otros muy buenos–, pero
junto a ellos hay 50.000 indocumentados absolutos instalados en res-
taurantes llenos de clientes a los que les dan de comer auténticas basu-
ras. 

Y esto ha llevado también a que el público en general, cuando viene la
crisis, se desmotive y diga: pues esto en realidad es una mierda, yo no
me como esto. Entonces esto ha influido mucho.

Fijaros si había exceso de soberbia y sobreestimación personal por
parte de los protagonistas, –y que la universidad ha perdido la pelota–,
que invitan a Ferrán Adrià a dar una conferencia en la Universidad de
Harvard. Yo creo que buscando otra cosa, buscando quizás conocer a
la persona –conocer lo que es la imaginación en estado puro, que no
está mediatizada por el conocimiento–, y este tío alguien le dice que
lleve esta conferencia: “De la alta cocina a la física de la materia blanda
condensada”. Es la conferencia del Bulli. 

¿Qué sabrá Ferrán Adrià de la materia blanda condensada? Este igno-
ra que la materia blanda es una de las disciplinas más difíciles de la físi-
ca, que los físicos de materia blanda son la gente que sabe más y más
profundamente de axiomas físicos complejos, de formulaciones y tal.
Pues lleva esto y se queda tan tranquilo.
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Además en la cocina española se ha confundido continuamente innova-
ción y esnobismo. Porque si la cuestión se plantea de forma radical, en
la cocina española contemporánea ha habido mucho esnobismo, o lo
que es igual, una descarada –y muchas veces mala imitación– de los
pocos maestros que existen.

Es decir, como esto se lleva, vamos a hacerlo todos. Y como se lleva,
vamos a hacerlo, y como los comensales no tienen hueco en el Bulli,
vamos a este de mi pueblo que está aquí –o de mi ciudad–, que está
aquí próximo y hace la del Bulli. Este ha sido discípulo del Bulli; pues
como si fuera El Bulli. Eso ha dañado mucho, porque realmente aquello
era una basura lo que ponía.

¡Hombre!, si se aplican criterios flexibles y sensatos, es razonable que
puedan copiarse procedimientos e incluso platos de otros cocineros si
con ello se colma el sagrado objetivo de proporcionar placer gastronó-
mico a los comensales. Otra cosa es que lo elaborado resulte incomes-
tible; que pasaba. El problema es que esto último se ha repetido con
enorme frecuencia y a disparatados precios. Y eso que comer en cual-
quier restaurantillo de nada, te costaba 100 euros antes de un mixto; el
precio del menú. También ha dañado mucho. 

Y a esto –junto a la crisis económica vigente–, se suma las últimas y
estériles polémicas como la de Santi Santamaría que aprovechó la
coyuntura de la crisis que había –y que él era un hombre que tenía
mucha envidia a Ferrán Adrià y a su éxito–, aprovechó para largar –y
vender un libro que él había editado entonces con toda esta cocina–,
para largar que esto era malo para la salud; que era una cocina muy
dañina y tal. Y esto en época de crisis. 

Bueno, pues donde existir es lo primero, esto ha sido el detonante que
ha llevado a la ruina a la alta cocina española. Entonces la alta cocina
yo creo que ha desaparecido. Ya este año es patente de forma absolu-
ta; ya el año pasado lo era también.

Pero, ¿por qué llamarlo a esto existencialismo gastronómico? Pues muy
sencillo; éstos que hay aquí son los chefs de los restaurantes, que como
no entra nadie –estaban allí recluidos y no entraba ningún cliente–, han
salido a ver si de Japón, o de China, o de América –a través del mar–,
llegaba algún comensal nuevo. 
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Y han descubierto que allí tampoco se atan los perros con longaniza, y
que tampoco vienen. Es decir, que no vienen porque los americanos las
están pasando canutas, porque los japoneses no salen de la recesión,
y porque los chinos todavía no tienen dinero suficiente, prácticamente.
Y entonces los restaurantes de alta cocina están vacíos. 

Y entonces, ¿qué pasa? Que el chef tiene que dedicarse al existencia-
lismo; a existir, que es lo primero. 

¿Dónde están los clientes? Pues los clientes están en su casa, acosa-
dos por los lobos de la crisis, rodeados de facturas y diciendo: Dios mío
de mi vida, ¿qué hago yo para salir de este empeño? Y esa es la situa-
ción en la que vivimos.

La cocina siempre ha sido un buen ejemplo de estructuralismo; la coci-
na contemporánea. Ya sabéis que Claude Lévi-Strauss, –que fue el
padre del estructuralismo social–, siempre decía –y defendía–, que los
patrones universales del comportamiento humano –que son comunes a
todas las culturas–, son producto de la invariable estructura del cerebro. 

Por ejemplo; la religión. Dios existe en el cerebro humano; no existe en
otro sitio. Y las creencias en él –la mitología, el arte, los rituales–, todo
esto está ahí, en esa estructura cultural y social. En esa estructura, diga-
mos, que ha perdurado durante miles de años, 

Y la gastronomía ¿por qué no? La gastronomía es estructura.
Entendiendo como tal su sometimiento a las normas o recetas. Ya
Escoffier lo decía; todo estructura, todo recetas.

En palabras de Claude Fishler –que ya las puse yo anteriormente–, el
arte de la cocina consiste en acomodar y metamorfosear los alimentos
de crudo en cocinado para transformar la naturaleza en cultura.

Sin embargo en filosofía la rebelión contra el estructuralismo vino de la
mano del existencialismo de Jean Paul Sartre. O sea; no le gustaba a
Sartre las ideas de Claude Lévi-Strauss y descubre –o inventa, o propo-
ne–, el existencialismo, movimiento filosófico orientado al análisis de la
existencia humana y la capacidad del hombre para escoger su destino
a través de una visión más concreta, existencial, de la realidad.
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El primer valor del existencialismo es la libertad de autodeterminación;
de elección. Y las principales cualidades son: la existencia siempre es
particular e individual; no hay colectivo; no hay estructura; no considera
al hombre como ser absoluto e infinito, sino que se contrapone al idea-
lismo, el espíritu, el alma, la idea y la razón; la supervivencia como punto
fundamental de la persona, no del pueblo, de la nación, de la civiliza-
ción. 

El problema principal de existir es la propia existencia y por eso hay que
sobrevivir a toda costa, y a causa de la relación del hombre con las
cosas del mundo y de otros hombres. La capacidad de elección no es
infinita, está condicionada a la época que toca vivir. 

Y eso es lo que ahora practica el cliente. El cliente también es existen-
cialista. ¿Qué pasa? El cocinero dice: ¡hombre! yo no soy idealista; yo
cómo voy a ser idealista si esto me cuesta a mí el dinero –si yo no gano
dinero, si yo las estoy pasando canutas–, si le debo dinero al banco. Yo
lo que tengo que hacerme es empresario; los que saben vivir son los
empresarios. Yo cómo voy a dar de comer aquí a 4. Yo tengo que darle
de comer a 300. Banquetes, pero no solo banquetes, una cadena, fran-
quicias, etc. 

Y eso hacen algunos amigos míos, Dani García, Lamoraga hace esto,
El Bulli; ¡hombre! Yo qué voy a aguantar El Bulli abierto. Si El Bulli pier-
de 500.000 euros al año, y yo resulta que esto lo compensaba con mi
fama, para ganar de 30 asesorías –que tenía muchísimo dinero–, y
ahora me he quedado con 2 asesorías por la crisis económica que hay.
Yo lo que voy a montar es un bar donde diga a 300 que voy a dar de
comer como en El Bulli pero por 50 euros. Y así 50 euros multiplicado…,
esto es negocio. 

Pero ¿con qué? Con ingredientes de mierda porque con 50 euros se
pueden dar 4 ingredientes. Ya no se da lo mismo que en El Bulli. Y ya
hay 20 cocineros cocinando para 400. Ya no hay 40 cocineros para 40
comensales. Y esto es lo que hace El Bulli. Hay que sobrevivir; existir. 

¿Y el comensal qué dice? Yo, con cuatro duros que tengo; que me han
bajado el sueldo; la crisis que hay; bueno, bonito y barato. Bueno –difí-
cil–, bonito, –puede–, barato –seguro–, más barato que lo que había
antes. 
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Vamos a ver; ni bueno ni malo. Pero no es gastronomía, es otra cosa.
Entendiendo gastronomía como el máximo disfrute con un alimento, y
no comer sucedáneos. Entonces en eso estamos; en el existencialismo
de unos y de otros.

Y yo, que llegué a la gastronomía por motivos intelectuales –como
habéis podido ver–, aparte de por esa sensación irrefrenable por el
gusto, por la gastronomía fina. 

Yo llegué a esto porque me fascinó El Bulli. Porque me fascinó la idea
de la abstracción culinaria. Porque me parece estar en la frontera del
descubrimiento gastronómico, como científico que soy. 

Y porque colaborar con el cocinero en descubrir nuevos alimentos; nue-
vos mundos –en emocionar con lágrimas al comensal–, me producía
una enorme sensación de placer.

Ahora yo ¿reconvertirme? Yo no como de esto; no vivo de esto.
Reconvertirme como han hecho muchos críticos; alabar que ahora lo
bueno es ir a los gastrobares –que los gastrobares te dan, y tal y cual–,
cuando los gastrobares son un desastre total; que para empezar hay
una cadena del gastrobar, y ni siquiera está el chef allí –lo que hay es
unos apañados ahí, que hacen lo que pueden por sacar aquello adelan-
te–, a mí no me interesa esto.

Por eso en tiempos de crisis ha pasado a dominar el lema: primero vivir,
luego filosofar. Y estas son las imparables tendencias que han surgido y
que son las que configuran el existencialismo en gastronomía. 

¿Qué está de moda en el existencialismo? Pues hoy de moda no está
el ir a los restaurantes de alta cocina –Martín Berasategui, quitando
algunos de tres estrellas que son muy buenos–, que dan relativamente
pocas plazas y que se llenan de público extranjero en muchos casos. O
de gente… Siempre hay friquis. 

Para esto de ir a los restaurantes de tres estrellas Michelin hay friquis.
Yo he sido un friqui durante mucho tiempo y a lo mejor hay 10.000 en
España que van recorriendo los restaurantes. Pero esto no es una
población grande. Los demás están vacíos. Y sobre todo si ya no tienen
tres estrellas –y tienen una o ninguna– ya no quiero contar: vacíos.
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¿Dónde va la gente? La gente va a los gastrobares, buscando la infor-
malidad gastronómica, donde a base de existencialismo y pura supervi-
vencia el gran público puede disfrutar del mito a precios razonables. 

Dice; he estado donde Dani García. No dice que es en Calima –que vale
150 euros comer–, no; he estado donde Dani García –Lamoraga–, y he
comido por 20 euros. La proximidad –al ser mediático– por 20 euros. Y
come allí lo que fabrican en la cocina industrial que tienen. Eso hace la
gente en los gastrobares.

O bien va a la mejor y más barata cocina posible –la bistronomía–, en
nuevas casas de comida. Esto era hasta hace poco tiempo, ahora los
bistró están en regresión. Se han definido como el prêt-à-porter de la
alta cocina; de la cocina regional española, a precios muy asequibles. 

Y el exotismo, esto sí está en explosión absoluta. La cocina étnica de
fusión o la continua sorpresa a precio de saldo. Ahí descubrimos nuevos
sabores, nuevas técnicas; baratito. Porque el japonés más caro vale 40
euros, o 50 euros, no vale más. Quitando alguno de Barcelona que vale
70 –el Shunka, el Koy Shunka, que es el mejor–, el Koy Shunka que vale
70 euros el menú; los demás baratitos. No digo ya los tailandeses, meji-
canos, peruanos, tal. Esto al público le apasiona.

Los gastrobares son el escaparate para el gran público de la alta cocina
convenientemente trufada con recetas clásicas de la abuela. Son un
mero sucedáneo de ambas y quizá no debería llamarse gastronomía
pues incluso ya funcionan con franquicias. 

Yo no he estado en ningún gastrobar que me satisfaga. Solamente hay
uno que me gusta. Pero es porque allí sí hay un cocinero en presencia
física –porque ya se salió de Tragabuches, que es el que hay en
Ronda–, Tragatapas; que si hablas con él previamente te hace un menú
que es como si estuvieras en un restaurante de alta cocina, pero aplica-
do a la barra. ¡Vale! Esto como ejemplo, –como excepción que confirma
la regla–, pero los demás, yo no he visto ninguno que me guste. 

Las claves son: local de estética minimalista, con decoración moderna,
aunque con barras de mármol –pizarra y tizas para apuntar las consu-
miciones–, una cosa un poco kitsch, pero que es así, que les va. 

Se puede comer en la barra por menos de 40 euros. Son muy típicos los
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platos diarios de cuchara –con recetas casera reinventadas–, que alter-
nan con las fórmulas contemporáneas de cada maestro. 

Y entonces ahí va la gente y dice, he comido donde Dani García, –o
donde El Bulli ahora–, ahora van a la Snackeria 41 de Ferrán Adrià y
comen allí. Y dicen: he comido donde El Bulli –fenomenal, estupendo–, y
pone cosas que era lo que él ponía allí, más o menos; el airbag con crema
agria, huevas de salmón y germinado de rábano, las cortezas de cerdo
que viva Méjico, el pan aéreo con panceta ibérica adobada, la crepe
Pekín, el corte helado de queso parmesano con mermelada de limón, etc. 

Yo que he comido ese plato, he comido algunos de estos. Pero ese
especialmente –que me emocionó una vez que fui al Bulli–, nada más
que verlo ahí ya no me parece que es el mismo: ya nada que ver. Igual
que el brioche planchado de queso trufado. 

Es decir –bueno, sí–, cocina contemporánea, con texturas, pero ya de
medio pelo. Yo antes que comerme esto prefiero ir a FM (Granada) y
ponerme tibio de cigalas, por un poquito más de dinero.

Entonces, el otro modelo: los restaurantes bistronómicos. En palabras
de Rosa Rivas representan para la alta cocina lo que los libros de bolsi-
llo o el prêt-à-porter significan respecto a las ediciones de lujo y la alta
costura; alta cocina a precios asequibles. ¡Hombre! Esto en su momen-
to, ahora están muy decaídos; sigue y ahora están.

La gente prefiere más que ir a los restaurantes bistronómicos ir a los
gastrobares, porque son algo más económicos y porque además dan
más informalidad al proceso. 

Pero sigue habiendo buenos restaurantes bistronómicos. Esto es una
alternativa razonable. 

Si es bueno el bistronómico –a mí–, sí me produce por lo menos respe-
to la tarea de aquella persona que se encierra durante 14 horas en la
cocina, con su mujer en la sala y sacan aquello adelante con dignidad.
Eso por lo menos se reconoce como un mérito.

Algunas características fundamentales son: comida y bebida más allá
del saciado del hambre y la sed del comensal. Es decir, que te pone
cosas refinadas. 
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Ahora vamos a ver el mejor ejemplo que hay en Cataluña –yo creo, en
España–, que ahora lo voy a mostrar. Tienen una carta de temporada,
–recuerda a la nouvelle cuisine–, búsqueda y exaltación de grandes pro-
ductos a precios razonables. Por ello reciben también el nombre de neo-
bistró. 

Recuperan recetas perdidas, reinterpretan las clásicas, inventan propias
en línea con la cocina más tradicional. De alguna manera hacen cocina
de texturas relativamente sofisticada. Ahora veremos algún plato. Hay
detalles de calidad en el pan y el vino y su servicio. Hay un chef creati-
vo, camareros instruidos, comúnmente la esposa del chef, y sobre todo
precios muy competitivos.

Para mí el mejor de España, fue de los primeros que se instaló y sigue
siendo el mejor, es Gresca, con Rafa Peña y Mirella en Barcelona, que
es uno de los grandes bristronómicos españoles. Realmente, fijaros,
que el restaurante tiene –yo qué sé–, para 20 comensales. A mediodía
da menús para ejecutivos y por la noche sólo es cuando da el menú
degustación. Y aquí hay audacia, formación y sensatez.

La clave es hacer de la necesidad virtud y poner un menú degustación
a 50 euros más IVA. Y este menú puede incluir, la última vez que yo
estuve; foie gras con soja y cebollino, o carpaccio de pulpo con butifarra
negra –platos bastante interesantes desde el punto de vista visual–,
rape en suquet y mollejas de ternera con mantequilla y limón. 

Es decir, una cocina de mucha dignidad. O este, –que lo hace con nitró-
geno líquido–, la piña colada, que parece un coco, pero en realidad está
hecho con chocolate y con jugo de piña. Y parece un coco abierto que
me resultó absolutamente impactante a mí, porque yo lo confundí con
un coco hasta que lo abrí, prácticamente.

Entonces hay pocos como este. Además están desapareciendo porque
ven que allí queman su vida y no se hacen negociantes, no ganan dinero. 

Como hay que ir al existencialismo; yo prefiero estar diez años pero hin-
charme a ganar dinero en la franquicia, en el gastrobar. Y veremos a ver
lo que duran estos restaurantes.

La cocina étnica. La cocina étnica es la realizada por las minorías emi-
gradas a un nuevo país. Cuando la cocina se realiza en el país de ori-
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gen no recibe la denominación de étnica. Para hacerlo necesita de la
influencia del nuevo entorno que rodea a la comunidad emigrante a tra-
vés de dos procesos: occidentalización o mestizaje o fusión. 

De todas formas la pureza de la cocina étnica se ha potenciado enorme-
mente con la globalización. Es decir, la cocina étnica empieza en
Estados Unidos, Perú más tarde. Pero en Estados Unidos e Inglaterra
con la llegada de la primera emigración masiva china con motivo de la
Segunda Revolución Industrial y para construir el ferrocarril americano.

Los chinos aportan una tecnología milenaria de cocina, que es la que
ellos habían vivido en su tierra y quieren hacer lo mismo en Estados
Unidos y en Inglaterra. Pero no tienen los ingredientes, y entonces sus-
tituyen los ingredientes chinos por los ingredientes que podían obtener
en aquella tierra –allí podían conseguir arroz–, ya se podía conseguir,
pero el resto de las cosas difícilmente. 

Y entonces fusionan los ingredientes que había en el entorno, con esa
cocina étnica. O sea, occidentalizan de alguna manera la cocina china y
producen una cocina especial. Hasta el punto que el que ha ido al chino
–occidental–, cree que está en la cocina China, y luego va a China –que
yo no he estado, pero me cuentan los que lo han hecho, que van a
China–, y dicen: pero si aquí no se parece nada culinariamente; nada. 

¿Por qué? Porque eso de los rollitos primavera y del arroz tres delicias no
existe en la china. Esto es una cosa que hicieron aquí los chinos; adapta-
da. La China es otra cosa; es la antítesis de lo que es la cocina occiden-
tal. Es algo que merece la pena conocer, yo ya digo; no lo conozco. 

¿Pero qué pasa? En esta cocina étnica ya en los años 60 y 70 en
España estaba de moda ir de chinos, pero ahora está de moda más ir
de japoneses, o ir de peruanos, o ir de colombianos, o de una mezcla;
de una fusión entre las cocinas con una sola, y esto sí está de moda.

Cocinas étnicas más importantes en España, por número de estableci-
mientos, la china sigue siendo la más importante –al parecer–, aunque
aquí nos podría ilustrar mejor el compañero de este hecho. 

La cocina turca: los kebabs. Yo creo que están los primeros ya. Los
kebabs, probablemente, –que yo no he estado nunca en ninguno y
espero no tener que ir–, pero los jóvenes se pirran por esto. 
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La cocina mejicana, japonesa, sudamericana, tailandesa, hindú, magre-
bí. Bueno, la cocina japonesa. Ya saben: los sushis, los niguiris, los tal.
Son lo que está de moda; comer crudo. 

Este plato, –éste no sé si fue–, pues este fue quizá en el mejor que hay
en París, no recuerdo bien este. Yo he estado en múltiples restaurantes
japoneses y he llegado a la conclusión de que a mí la cocina japonesa
me gusta; pero me gusta en pequeñas dosis. 

Yo, a mí, la comida japonesa me acaba saciando en un menú muy largo,
con mucho crudo; me acaba saciando. O sea, tiene sus problemas y
bueno, pero está de moda ahora.

Yo tengo una anécdota sobre la cocina y la moda del crudo, que es  defi-
nitiva. Unos madrileños que estaban empezando a aprender esto –pero
no habían cogido la onda bien–, fueron a un restaurante típico de la
zona gaditana –El Copo–, y dijeron al tío: mire usted, nos va usted a
poner una lubina, pero como está de moda comer crudo, nos la pone
usted cruda con unos palillos. Y le pusieron la lubina en la mesa. 

Y estaban dos matrimonios, –los tíos afrontaron aquello con más entere-
za–, las mujeres tiraban un pellizco de pescado, se lo metían en la boca
y les daba unas arcadas terribles e iban a vomitar al cuarto de baño. 

Este es el concepto entonces; nosotros no tenemos un tubo digestivo
tan preparado para lo crudo, y a veces lo crudo es duro.

Vamos a comer tempura, que al fin y al cabo para comer tempura; para
eso vamos a comer fritura a FM. Y vuelvo a insistir lo mismo; la fritura
de FM es mejor que cualquier tempura japonesa. Esto os lo aseguro yo
–que yo en FM he comido 1.500 veces aproximadamente–, os lo puedo
asegurar.

O vamos a que nos sofrían cosas en el wok. Con esa filosofía de una fri-
tura muy interesante, con altas temperaturas, en fin, esto tiene más inte-
rés. Pero tampoco es para enloquecer. 

Y desde luego para nosotros no es accesible el restaurante Mibu, de
Hiroyoshi Ishida, que sólo da ocho comensales diarios por la módica
cantidad de 1.000 dólares el cubierto, que es el más famoso restauran-
te de cocina kaiseki de Tokio. 
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Yo no he estado en Japón tampoco. Pero no es esto lo que se come en
los japoneses al uso. O sea que también hay una cierta mistificación.

La fusión hispano japonesa funciona en la cocina, curiosamente. Tanto
que el vino de Jerez es el mejor vino, aparte del sake, para la cocina
japonesa, por que es seco y las proteínas requieren una bebida seca,
–como ya os contaba–, para degustarlas bien. 

Como ejemplo; Ricardo Sanz de Castro, del restaurante Kabuki
Wellington de Madrid. Él hace cosas de fusión pura y dura, pero intere-
santes; tienen su gracia. Como el salmonete con mojo verde y papa
arrugá, imitando la cocina canaria. 

O la cocina peruana que es el mejor ejemplo de cocina de fusión de
Hispanoamérica, donde el rey es el ceviche, –derivado del árabe hispa-
no silbech, comida ácida–, que consiste en aliñar pescado o marisco
crudo, cortado a trozos pequeños y preparado con un adobo de jugo de
limón o naranja agria, cebolla picada, sal y ají, y picante por un tubo. 

Últimamente está muy de moda, –porque le gusta mucho a los perua-
nos–, añadirle cantidades ingentes de cilantro, con lo que ya para nos-
otros el cilantro es difícil. Es duro para los españoles. Y básicamente se
trata de comer proteínas, aliñadas de esta manera.

Hay restaurantes ahora mismo en Madrid, como Astrid y Gastón, que
ponen un ceviche que está razonablemente bien en España. Pero toda-
vía no nos hemos atrevido, –veis lo que es la cultura el estructuralismo
de Lévi-Strauss–, no nos hemos atrevido a comer el plato emblemático
por excelencia de la cocina de Perú, que es el cuy, o conejillo de indias
o cobaya. Que además de asado se come formando parte de numero-
sos guisos. Y te lo ponen como si fuera un cochinillo. 

¿Qué español se come un conejo de indias –con lo bonito que es el
conejo de indias–, en el plato? Luego no es todo cuestión de modas. La
cultura está ahí. En el fondo sigue estando la cultura. Y esto (el cuy) aquí
no lo llevamos a gala, sin embargo los peruanos disfrutan como enanos
con esto.

En España ha habido un fenómeno muy curioso que se ha reconvertido.
El fenómeno “diverxo”; David Muñoz empezó siendo un gran cocinero
de fusión mezclando cocina china con ingredientes españoles. 
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Era fusión, porque hacía lo mismo que los antiguos chinos, traía tecno-
logía china y procesaba en chino los alimentos españoles. 

Dicen: y es que Adrià hace cocina oriental, digo; no señor, Adrià hace
cocina universal global. Adrià lo que hace es que la técnica es la suya y
los ingredientes de Japón. 

La cocina de fusión es que la técnica es de Japón y los ingredientes
nuestros, es justo a la inversa. 

Él lo que hace es: su técnica original la aplica sobre alimentos orienta-
les. Mientras que los de fusión hacen lo contrario; a los alimentos espa-
ñoles le aplican técnicas orientales. Justo a la inversa.

Entonces esto lo hizo este hombre, y se hizo famosísimo con la spanish
toltilla, que era una versión suya con tecnología china. 

¿Cómo se llaman? no me acuerdo ya, las bolitas estas que hacen los
chinos; ¿dim sum? 

Los dim sum chinos hechos con tortilla, entonces. Ahora ya, como ha
tenido tanto éxito, se ha ido reconvirtiendo, tiene dos estrellas Michelin
y ya lo que da es una cocina de neofusión más diferente. Ha incorpora-
do elementos peruanos, japoneses, en fin, ya hace una cocina mucho
más universal. Pero en su momento comenzó siendo un restaurante de
fusión.

Y luego está la cuarta tendencia, en dos niveles, que es lo que ahora
triunfa. Vamos, en el pueblo triunfa lo otro, gastrobares, bistrós y cocina
oriental. 

Con la gente de más pasta, de más posibilidades, triunfa la cuarta ten-
dencia; la gastronomía de kilómetro cero. Que es que los productos se
recogen en menos de 10 kilómetros; a ser posible en la puerta del res-
taurante, los productos que te comes dentro. 

O sea, localismo absoluto, que a mí el único que me merece el respeto
en España –digamos de una manera seria–, es Els Casals. Porque Els
Casals cultiva en su territorio –que es una gran masía catalana con
mucha tierra alrededor–, cultiva lo que allí se come, y cría allí los anima-
les que se comen, que esto me parece razonable; como es el caldo de
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gallina trufado con verduras, macarrones, bacalaos y sus callos. Muy
bueno, tradicional pero muy bueno. 

Y luego está la otra versión, que es la versión de conciencia ecológica;
la ecococina, la gastrobotánica, que además se propone que sea de
kilómetro cero. Es decir; que vamos a potenciar fundamentalmente pro-
ductos ecológicos, a veces sólo vegetales, y de kilómetro cero, cogidos
alrededor del restaurante. Llevan a gala: “yo no cojo ni pongo nada en
mi restaurante que se haya criado o pescado o cogido a más de 10 kiló-
metros del restaurante”. 

A nivel internacional triunfan Dan Barber, –en el Blue Hill de Nueva York–,
Alfonso Iaccarino –en don Alfonso de 1890–, en Italia. Renée Redzepii
–en el Nona– de Copenhague. Rasmus Kofoed –en Geranium– de
Copenhague, también; lo que se llama alta cocina nórdica. 

En España Koldo Rodero ha hecho algunos pinitos, José Uranga, sin ir
más lejos, hace una especie de cocina ecológica pero ya mucho más pró-
ximo a la cocina tradicional española. Y sobre todo Andoni Luis Adúriz en
Mugaritz, Fernando del Cerro –de Casa José– en Aranjuez, o Rodrigo –de
la Calle– en Aranjuez también. Hay muchos más en los últimos tiempos.

Pero claro esto, a mí no me interesa esto. Yo he de decir que a mí no
me interesa esto. 

Este restaurante ¿qué restaurante es? Podríamos ponerle nota a este
restaurante. ¿Este restaurante cuántas estrellas Michelin tiene, en vues-
tra opinión?

Fijaros que es un sitio, un inmueble –un poco desmanejado–, con unas
vigas ahí. Que no ponen manteles en las mesas; que son mesas de rai-
lite. Con unos señores que van ahí vestidos de no se sabe bien de qué.
No hay manteles, tal. ¿Tiene una estrella esto, creéis? Menos, menos
de una ¿no? Y dices: pues yo no como ahí, esto es una mierda. 

Pues este es el restaurante Noma en Copenhague; tres estrellas
Michelin y declarado el mejor restaurante del mundo. 

O sea, la gente ya quiere comer informal; quiere novelas. Esto es una
novela, porque a mí, que no me digan que esto, comparado con lo ante-
rior, no es una novela; 120 euros comer.
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Entonces, ¿qué es lo que hacen estos señores? Pues estos señores
pretenden invertir el aforismo de Fishler. Esto de transformar la natura-
leza en cultura; quieren transformar la cultura en naturaleza. Y entonces
nos lo vamos a comer todo del alrededor; mucho vegetal, –a ser posible
salvaje– y recogido por el cocinero por allí dando vueltas y crudo. Crudo
en su gran mayoría. 

Es decir, que eso que el fuego lo descubriera el hombre hace ya no sé
cuántas decenas de miles de años; pasamos del fuego. Crudo todo; cru-
divorismo en estado puro. Bueno pues esto es lo que allí se come. Yo
no he estado, pero sí he estado en Mugaritz, que hace lo mismo, y he
estado en otros aquí.

Platos de Noma: cerdo con hojas de ajo salvaje y pepinos asados.
Bueno aquí hay cosas crudas: el ajo salvaje –una cosa terrible de
sabor–, cerdo que lo crían allí en las proximidades, calamares pescados
allí en la bahía, algas, hierbas salvajes y ruibarbo, y así todo. 

Bueno, sabores exóticos, raros. Antes me preguntaban que Santi
Santamaría decía: “aon malos para la salud los productos estos que uti-
liza El Bulli –la santana, el alginato, lo otro–, esto es malo para la salud
–sintético, de la industria–, no se puede comer, aditivo, horror, horror”. 

Sin embargo sale el cocinero, va cogiendo hierbas por ahí, y si se equi-
voca y coge una equivocada, y quién dice que el ajo salvaje no contie-
ne tóxicos, ¿se ha hecho un análisis de esto detenido? Yo no lo veo
claro. El ruibarbo, desde luego, contiene agentes bastante irritantes. Es
decir, se ha utilizado el ruibarbo como estimulador del sexo para produ-
cir mayor erección en el hombre y tal. Yo realmente no lo tengo claro.

Y bueno, luego un cocinero al que yo admiro también está en esta
línea; Josean Martínez Alija del Guggenheim Bilbao. Ahora ya se llama
de otra manera, –ha abierto un restaurante nuevo en el Guggenheim–,
este plato me dejó a mí impactado: zanahorias braseadas, débilmente
pasadas por la brasa –pequeñas, salvajes, vamos, semi salvajes, cru-
ditas, en su jugo–, cien por cien zanahorias; sólo había zanahorias en
el plato. 

Hombre, a ver; no estaba malo esto. Pero yo creo que ir a un restauran-
te de 120 euros para esto; un poco fuerte. Porque lo del Bulli, por lo
menos tenía teatro, tenía montaje, sorpresa. Esto es zanahoria, ves que
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son zanahorias, comes zanahorias y saben a zanahorias. Sorprende
poco. Son buenas zanahorias pero punto.

Entonces yo creo que hasta aquí hemos llegado, que es lo que yo me
dije; hasta aquí hemos llegado Raimundo y tú te vas de esto. Yo lo dejé,
además me venía bien para la salud y para mis nuevas dedicaciones a
la investigación y a la asistencia médica en Granada, la creación de un
Instituto Provincial de Patología, etcétera. 

He perdido 50 kilos casi; me alegro de ello. Si la cocina se aleja de la
cultura y acabamos en el crudivorismo, el primitivismo y la gastronomía
de kilómetro cero, yo estoy por transformarme en liquivoro, que ahora
soy casi. Y el liquivoro es el que coge las verduras crudas, las bate y
para que no estén muy concentradas le echa tres cuartas partes de
agua y se bebe una cuarta de verduras y de agua. Y yo no paro de beber
agua, como habéis visto. Y no como nada; habéis visto que en la copa
no he comido nada. Y sano es. Y por lo menos perder peso; pierdes.

Yo me bajo del carro –digo–, ya sea para ayunar o para quedarme con
la gastronomía de siempre, que es uno de los mayores deleites senso-
riales del ser humano. 

Ahora, yo al único sitio que voy con frecuencia, sigue siendo a FM, a
comer cigalas, gambas, fritura. Y cuando me da la venata digo; voy a ir
a FM. Y cuando quiere alguien ir allí digo; vamos a ir a FM que vamos a
comer el menú que yo patrocino, que es el que he diseñado con este
hombre durante muchos años. Y nos pegamos allí un festín. Y ya quedo
despachado hasta la próxima.

Pero claro, cuando uno está en esta dinámica esto tiene que tener –ade-
más de estas justificaciones groseras–, algunas justificaciones más filo-
sóficas. Y éstas ya las conocéis; porque al final ¿qué tienen en común
la comida, el vino y el sexo, que son tres de las grandes pasiones del
ser humano? 

Pues muy sencillo, es fácil, pues que producen placer. O sea, el placer
es consustancial al ser humano. Hay que buscar placer; la vida sin pla-
cer –todo estoicismo y todo sacrificio– es muy dura. 

Si comer no fuese gustoso; todos anoréxicos. Casi estoy yo así ya, por-
que con lo que ponen no es muy gustoso. 
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Si copular no fuese una gozada; adiós a la especie humana. Si beber no
fuese divertido; qué larga sería la vida. Estos son tres de los retos que
debe afrontar la sociedad en el siglo XXI. Y lo he afrontado yo.

Y yo quiero ahora acabar mi exposición contando cuál es mi filosofía de
la vida. 

Yo conté el primer día que vine por aquí lo que yo opinaba de la dieta
mediterránea, y lo pasamos muy bien con ello. Llegué a la conclusión de
que era una dieta de supervivencia que te recomendaba el endocrino
para que no ganaras peso y para que perdieras. Y que consistía esen-
cialmente –más que en lo que comías–, en practicar un ejercicio gim-
nástico repetido, que era la gimnasia de cuello; cada vez que te ponían
delante un plato bueno, tú decir que no, que no, que no. 

Pues bien, ahora os voy a contar qué opino yo de toda esta historia del
placer y de la gastronomía de los paradigmas, y del mismo en que esta-
mos ahora; del de kilómetro cero. 

Para contribuir a explicar esto –este espinoso desafío–, yo os voy a con-
tar mi teoría sobre los placeres de la vida. 

Yo divido los placeres de la vida en cuatro grados, en cuatro tipos que
van sucediéndose consecutivamente; placeres primarios, secundarios,
terciarios y cuaternarios. 

¿Qué son los placeres primarios? Los placeres primarios son aquellos
que tiene todo animal vivo, y por supuesto el niño incluso dentro del
útero. Los placeres primarios son: comer cuando se tiene hambre, beber
cuando se tiene sed, descansar cuando se está cansado y vagamente
la sensación placentera que proporciona el sexo y el ano. Inicialmente
más el ano defecando –que se le ve la cara de gusto que pone el niño–,
que el sexo. Pero ya en ese bebé –que si se fija uno–, se le produce un
cierto punto de erección al hombre, de la mujer sabemos menos porque
no hay un signo visible de que pueda ocurrir.

Eso ocurre durante los primeros años de la vida. Cuando llega el niño a
los cinco o seis años y entra ya en la segunda infancia, descubre los pla-
ceres secundarios. Y es que, al placer sexual puro y duro, se le empie-
za a llamar erotismo, y empieza a jugar a enfermeras con las niñas y a
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médicos. Y entonces –ya esta me gusta más, esta me gusta menos–, ya
entra en un juego más avanzado. 

Ya al descansar no le gusta dormirse en el suelo, que es lo que hacía
antes, sino que quiere dormirse en la cunita, y mejor descansar cuando
toca y tal. Ya al comer descubre cosas que le gustan y cosas que no le
gustan, y que prefiere comer las que le gustan. Y al moverse prefiere
moverse en el coche de papá, en el BMW, que ir andando; que está can-
sado. Esos son los placeres secundarios.

Cuando se llega a la adolescencia se descubren los terciarios. Y es que
en la adolescencia hay dos cosas fundamentales que marcan al ser
humano. La primera; que hay que imitar a los adultos. Y, por tanto, que
hay que empezar a convertir el displacer en placer. 

Y uno observa que los adultos hacen cosas profundamente repugnan-
tes y escasamente placenteras, pero como hay que ser adulto y hay que
imitarlos -–que es la segunda cosa que hay que hacer, imitar a los adul-
tos–, yo tengo que fumar; se echan el primer cigarrillo a la boca y se
marean, les dan nauseas, vómitos, horroroso. Es una cosa horrible,
tarda uno seis meses, yo tardé seis meses en aprender a fumar, con
mareo diario, pero me empeñé y lo conseguí. Lo convertí en un placer.

¿Y la cerveza? ¡Qué horror! Una cosa amarga, repugnante; bueno, yo
la escupía. Me empeñé y en seis meses bebía cerveza. ¿Y el alcohol?
Una copita de coñac, de brandy, entonces te quemaba la garganta;
horroroso, una cosa terrible, pero como los hombres bebían, había que
ser hombre, había que convertir el desplacer en placer. 

Y así en la adolescencia vas descubriendo, descubriendo y al final lle-
gas a descubrir que hasta trabajar te gusta que es una cosa absoluta-
mente displacentera y entonces entras ahí y avanzas; placeres tercia-
rios.

Pero claro, cuando llegas ya a cierto grado de madurez, ya una juven-
tud. Un hombre joven, pero ya maduro, dices; yo en esto caigo en la
droga, –que también es displacer– y se convierten en placer. Ya aquí, el
sexo –ya lo convierto no en erotismo–, es sexo puro y duro: es maso-
quismo, es sadismo, las desviaciones, los aparatos para el sexo, el
kamasutra, con lo difícil que es; yo muero en esto. 
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Me voy a plantar. Ya el adulto dice; me planto. Yo me voy a quedar
fumando un poquito, bebiendo. Alguna relación sexual pero poca; no
aparatos, sólo que me hagan a mí tal faena pero yo no hacer la misma.
En fin, me voy plantando. Se planta uno en el sitio y ala, terciario ya
acartonado.

¿Y qué pasa? Pues que luego empiezas a reflexionar sobre lo mísera
que es la vida; lo aburrido que es aquello, lo mal que te caen las copas.
Te empiezas a levantar por la mañana, engordas; horroroso. Y enton-
ces, cuando descubres esto y empiezas a renunciar a placeres tercia-
rios y secundarios y de todo tipo, descubres los placeres cuaternarios. 

Los placeres cuaternarios son la renunciación. Te conviertes en algo
similar a una monja de clausura. Y conforme vas renunciando a cosas,
vas sintiendo cada vez más placer. He dejado de fumar; tú eres un des-
graciado que estás atado ahí al tabaco, tú eres otro desgraciado que
bebes copas y tal. 

Te haces budista, porque el budismo consiste en eso, en renunciar con-
tinuamente a placeres, y en sublimar todo. Todo lo sublimas; las monjas
por amor a Dios, el budista por amor a la naturaleza y la fusión con la
naturaleza. 

Y yo mismo por amor a mi trabajo –a tal, a descubrir–, a montar un
Instituto Provincial de Investigación que sea el mejor de España. ¡Vale!
Estos son los placeres cuaternarios y te sientes superior al resto de los
mortales. 

Pero, ¿cuál es el gran riesgo de renunciar continuamente a casi todo?
La monotonía. Descubres que tu vida es monótona; ni comes, ni bebes,
ni fumas, ni ná, ni ná. Y trabajas, trabajas, trabajas, trabajas. Y la monja
reza, reza, reza, reza. 

Y entonces ¿qué es lo que pasa? ¿cuál es el gran riesgo? ¿cuál es el
problema que surge aquí? ¿cómo combates la monotonía? Pecando. 

¿Qué significa el pecado? El pecado es romper la monotonía; me voy a
dar un lujo hoy, voy a cometer un pecadillo, voy a ir a FM a comer ciga-
las. Voy a hacer esto, voy a darme tres caladas al cigarro. ¿Y qué pasa?
Que nos pasa como a las ratas, que al principio pecamos una vez al
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mes. Pero ya sabemos donde se peca con gusto, y entonces al siguien-
te mes vas dos veces al mes, tres veces al mes, cuatro veces al mes. 

Y empiezas a pecar primero una vez al mes, luego una vez a la sema-
na, luego una vez al día, luego varias veces al día. Y vuelves otra vez a
la misma dinámica; otra vez placeres secundarios, terciarios. Y vuelves
a enfangarte. Y es bueno, a lo mejor, llegar a ese enfangamiento para
poder renunciar otra vez a ello.

Yo conozco a uno que toda la vida ha dicho que para él quitarse de
fumar es fácil. Se ha quitado él 50 veces. O sea, que no tiene ningún
problema. Entonces esa es la historia. 

Y bueno, yo todavía no estoy en esa fase, pero caeré. Y entonces segu-
ramente pues a lo mejor soy feliz otra vez pecando y tal. Entre tanto me
mantengo en esta situación de pureza; pero haciendo este análisis para
que podáis compartirlo conmigo.

Lo que pasa es que al final todo se cifra luego –los placeres–, en tres o
cuatro cosas, sólo eso. Porque el mejor resumen de toda estas ideas, –y
toda esta conferencia, y todos estos paradigmas, y toda esta historia–, yo
se lo oí a un paisano de un pueblo; Maracena. Que es como el Lepe gra-
nadino, que está al lado de la ciudad de Granada, a cuatro kilómetros. 

Y que hay un dicho popular que resume gráficamente lo expuesto; sobre
todo se aplica allí cuando hace mal tiempo. En esos días tormentosos,
esos días complejos, esos días en los que no se puede prácticamente
salir, en los que parece que ya no te queda nada que hacer, y tal. 

Entonces los que te salvan la vida son los placeres primarios; yo diría
que casi FM lo puedo poner yo en primario. Pero los placeres primarios,
los que veíamos antes de por qué el hombre debe vivir –porque sino
todos anoréxicos, todos; adiós a la especie humana–, es decir, tres o
cuatro placeres claves en la vida. Pues allí lo tienen perfectamente resu-
mido, lo definen a la perfección. En Maracena, dicen; desengáñate,
cuando hay mal tiempo, desengáñate; en la vida todo se resume en
Pan, Chocho, Vino y Cueva y por mí que llueva.

Muchas gracias.

Este es el final de todo; Pan, Vino, Chocho y Cueva, y por mí que llueva.
Gracias. 


