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Suscríbete

Gracias por haber descargado este ebook!

Es producto de lo que a diario se cuece, asa y amasa en la cocina de mi
corazón!

¿Quieres mantenerte en contacto y recibir más libros?

SUSCRÍBETE Click Aquí
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Mi Trabajo

Convertir los ingredientes en POESÍA 

La cocina es lo más cercano a la poesía que conozco. La unión de
ingredientes e ideas que uno jamás imaginó se podrían mezclar. 

Un devoto cocinero, al igual que un consagrado poeta, siempre está
dispuesto a dar un paso más: a entregarse, a cocinarse hasta lograr que
lo servido, diga y despierte algo: "Que toque y transforme". 

La comida es solo comida. Es quien cocina, al igual que el poeta, el que
la en hila hermosas historias; buscando provocar en el comensal, un
efecto de profunda y duradera trascendencia.
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11 RESPUESTAS

para VENCER a los Chicaneros…

¿Soy un BRUTO o qué?

¿A todos les gustó; pero a mí NO?

11 RESPUESTAS para VENCER a los Chicaneros…

1. ¿Tengo que saber algo especial para tomar vino?

NO! Al igual que con el café o la aguaepanela, lo único que tienes que
saber es “si te gustó o no”, punto! El gusto es la razón y la última verdad!

2. Para empezar… ve al super y busca un vino sabroso, económico y fácil
de tomar. Te recomiendo este: SERAFINO Cabernet-Merlot. Es diferente,
un buen vino para para dar los primeros sorbos!

3. ¿Me tiene que gustar porque TULIO lo recomendó? NO! Lo pruebas, al
final debes creerle únicamente a tus sentidos. En el asunto del gusto
mandas tú y solo tú ¿Y TULIO? “Que se vaya a freír espárragos”, Ja!

4. Si estás en Medellín, enfríalo un poquito. Unos 15 minutos en la
nevera para que alcance su estado óptimo ¿Y si no tengo nevera a
disposición? Pide un hielo pequeño y agrégaselo ¿y qué hago con los
que se burlarán de mí? Dejarlos… que los estirados se sufran su vino
caliente! Al que le gusta le sabe.

5. Ábrelo y sírvelo ¿Y si no tengo copa? Utiliza un vaso, tal como lo harían
en la mayoría de casas europeas! Verás que no pasa nada! El vino no se
va a ofender.

6. Huélelo ¿te huele rico? Perfecto! No te desgastes buscando los aromas
que encuentran los especialistas, a menos que quieras ser uno más
adelante! Simplemente disfruta el olor ¿te gustó? Muy bien! Ahora has
empezado a entender el vino.

7. Pon un sorbito en la boca y mantenlo embuchado por unos minutos.
Ahí está el mayor placer. Deja que te llene por completo… Has como si lo
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estuvieras chupando. Cuando lo creas necesario, trágalo y vuelve a
empezar!

8. ¿No sentiste sabores a mora, vainilla o chocolate? Cualquiera que sepa
de verdad te dirá: “esa no es la cuestión, ¿quién dijo?”. Lo único
importante al tomar vino es: ¿Te gustó? Tu respuesta será palabra de
Dios!

9. ¿Soy un bruto? ¿A todos les gustó pero a mí no? Te lo respondo con
otra pregunta: ¿Existe acaso algo más sagrado y respetable que el gusto
personal? Si no te gustó un vino, prueba con otro, hasta que encuentres
el tuyo. Los hay más o menos dulces, más o menos ácidos, más o menos
fuertes!

10. ¿Entonces pierdo la botellita que compré si no me gustó? No! Sirve
mucho hielo, agrega medio vaso del vino y luego otro medio de Sprite:
Se llama “tinto de verano”, te aseguro… lo vas a amar!

11. ¿Y si aparece un chicanero girando copa y hablando de taninos,
aromas, piernas y colores? Busca a alguien más interesante en la fiesta.
No se trata de hablar sobre el vino… se trata de hablar de tus cosas
alrededor del vino. Esa es la cuestión!
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La Crítica

Qué pesar ¿Será que para ser creíble debo dar palo a diestra y siniestra? 

Palo el que me han dado a mí por cuenta de mi negativa a escribir sobre
los restaurantes en los que no me ha ido tan bien. Me niego a ser así. Mi
decisión, desde la primera recomendación, fue compartir y comunicar
las buenas experiencias y omitir las no tan buenas ¿La razón? No existe
nada más subjetivo y democrático que el gusto: El gusto es la razón y la
última verdad. 

No soy un crítico, soy un contador de experiencias culinarias.
Semanalmente visito 8 restaurantes y escribo únicamente sobre 2 o 3; o
sobre ninguno, los otros simplemente los omito. Lo cual no quiere decir
que sean malos, simplemente no me convencieron en ese momento.
Suelo regresar a ellos un par de veces más. Algunos de mis restaurantes
preferidos hoy, no me gustaron la primera vez. 

Pero hay quienes afirman, por desconocimiento, que soy poco creíble
porque “solo hablo bien”; suponen entonces, “o que todo me gusta, o
que me pagan para que todo me guste”. Exigen que comparta las malas
experiencias para ver si estoy diciendo verdad. No lo voy a hacer, no
tengo nada que demostrar. Sé que el palo funciona y que los críticos que
destrozan con sus palabras son los más seguidos, leídos y respetados.
Me niego a ser así. Prefiero que no me lea nadie, que no me respete
nadie, ni me siga nadie, antes de herir, lastimar o pisotear a los demás
para ganar seguidores o para saciar la sed de tragedia de mis
detractores. Ese no soy yo. Esta comunidad está fundamentada en la
democracia, el respeto y la bondad culinaria. 

Sería incapaz de violentar las ilusiones de los demás. No importa si un
restaurante es bueno o no tan bueno; en todos hay inversiones,
esperanzas y valiosas cosas; hay seres humanos que luchan, se entregan
y creen en sus sueños ¿Quién soy yo, o cualquiera, para desconocer esto
y criticar? ¿Quién se cree omnipotente para despellejar a un restaurante
basado en sus gustos personales, sentimientos o creencias técnicas?
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¿Quién es dueño de la última verdad? Creo poco en la crítica y menos en
la crítica pública. Con ella no se siembra nada, no se enseña nada, ni se
cambia nada. Lo único que se logra es ahondar en problemáticas, odios
y diferencias. Con ella se consigue aburrir y ahuyentar a los que quieren
aprender, crecer, trabajar y ser más felices. Con ella se infecta la vida. Así
que, de mi boca y de mi pluma, solo saldrán bellas palabras para
quienes las merezcan, de igual forma que jamás me escucharán
manchar, criticar o pisotear el nombre de nadie… Ese no soy yo, ni nunca
lo seré. 

“La cocina es un espacio de paz, y por ende, no hay espacio en ella para
la guerra. Esto pienso yo".
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COMER en FAMILIA...

un recuerdo lejano

Ahora el comedor ha pasado a ser un adorno más de la casa: Bonito
pero inservible. Padres afanados, sin tiempo; que parten temprano y
llegan tarde, que comen a medias entre llamadas telefónicas y
obligaciones laborales; hijos que ni salen de sus cuartos, que tragan con
los ojos pegados al televisor, que comen rápido, por calmar el hambre y
salir del paso, “cero disfrute”. Entre el chat, la web y el teléfono, ni se dan
cuenta de lo que tienen en la boca… Por eso les venden tanta comida
chatarra; porque ya ni el sabor importa, importa el tiempo para hacer
nada. El cerebro y los sentidos están ocupados en emociones
supuestamente “más potentes y divertidas”.

Esos momentos al rededor de la mesa eran preciosos y eternos, nos
construían espiritualmente y nos hacían fuertes. Se servía AMOR, más
que carne, papa y arroz, se servía AMOR; y se rendía culto al buen arte
del comer. Eran instantes divinos, nos acercaban, nos unían: padres,
hijos, abuelos, se convertían en una sola masa.

Cuánto extraño aquellos días, en que comer era religión, el pretexto ideal
para el encuentro, para discutir los asuntos del día, quererse más y
entenderse más. Creo que fue en esos momentos de ajiacos, tamales y
sancochos en los que realmente conocí a mis padres y hermanas y son,
sin duda alguna, los recuerdos más claros y fuertes que tengo de ellos.
Los desayunos del Domingo, todos juntos, mis hermanas y yo peleando
porque nos dieran la arepa e huevo más grande y con la yema más o
menos blandita, discutiento por que el Milo estaba muy caliente o muy
frío; llorando para que nos quitaran la nata del café… y al final todos
felices, la comida que todo lo arregla, solucionaba tan inocentes batallas:
“Barriga llena, corazón contento”… Y qué familia más linda que somos
hoy. Recuerdo a mis padres y sus premios: bolis, chococonos, raspaos,
chocáramos, galletas, mangos biches con sal, paletas y chocolates
¿cuáles son los premios hoy?
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Eran tiempos en que silenciosamente, y con nuestro enorme apetito se
agradecía y se aplaudía a las cocineras, fueran las madres o las abuelas,
y se les veneraba por el arte que eran capaces de convertir en masa. Se
oraba en la mesa, se ofrecían los alimentos, se daban gracias por la
fortuna de tener una comida caliente sobre la mesa… Hoy no se
agradece, los hijos creen que la vida les debe dar todo, que todo se lo
merecen. Y no entienden que mañana la mesa podría estar vacía…

¿Qué falta para que volvamos a comer en familia? La culpa no es de
ellos, es nuestra. Como padres hemos dejado a nuestros hijos y sus
sentidos a la deriva, a la orden del comercio, olvidando que el paladar y
el arte del buen comer se construyen, se transmiten con ejemplo,
respeto y dedicación. Desde nuestras mesas podemos generar una
revolución y un verdadero cambio social… no se necesita más…. Tulio
Recomienda.
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Comiendo Mojojoy

en el corazón del Amazonas 
El comer es un arte democrático, sobre el que cada individuo puede

erigir su propio punto de vista. 

Para llegar a ser un buen comensal hay que estar preparado; ser
arriesgado, osado y audaz; saberse dispuesto a rebasar los límites
sociales y mentales, a probar, a superar el ojo y la imaginación, hasta
formarse decisiones gustativas reales, conscientes y muy serias. 

Mi momento de encuentro y entendimiento, sucedió en un restaurante
en Mendoza, Argentina, durante un viaje de profundización en el mundo
de los vinos del país gaucho. Dicha experiencia resultó una de las más
difíciles, y a la vez esclarecedoras, de mi carrera como comelón. Escogí
de una barra de ensaladas lo que supuse era un fresco coliflor en aceite
de olivas. Bastó tenerlo en mi boca, para sentir una no planeada y
dolorosa revolución: Se trataba de un sabor almizclado, de blanda y
grasosa textura, que atacó mis sentidos sin piedad. Se me inyectaron los
ojos y palidecí. El dueño del establecimiento, al verme en ese estado,
saltó hasta la mesa intentando socorrerme. Ambos pensamos que este
sibarita acabaría su historia aquí. Cuando logré tragar el motivo de mi
terror gustativo solo atine a decir, y con una falta absoluta de prudencia,
“Es lo peor que he probado en mi vida”. El sarcástico restaurador sonrió
y respondió: “Claro, acaba usted de comer cerebro de vaca en escabeche
y no está acostumbrado”. Sentí que las piernas me tambaleaban. Esto no
me lo esperaba, menos sin aviso y sin ni la más mínima preparación
psicológica. “Hay personas que cruzan el país, e incluso viajan desde
otros lugares del mundo a comerlo. Es un manjar para los conocedores”,
continuó reprochando ante mi ignorante y estúpida reacción. 

En ese momento cobraron sentido las palabras de Ferrán Adriá cuando
afirmó: “Tardé años en comprender que no hay comidas raras, hay gente
rara”. Claro, el paladar es adquirido y, en esa situación, el raro resultaba
ser yo. De pequeño obtienes, según los gustos familiares, las relaciones
sociales y las disponibilidades alimenticias y geográficas, el apetito por
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determinados sabores, texturas y aromas. Gracias a mi
desconocimiento, había prácticamente insultando al pueblo argentino y
a mis anfitriones. Así que me recompuse y continué comiendo lo servido
con paciencia y juicio, hasta que los sesos terminaron sabiéndome ya no
tan desagradables. Desde ese entonces me reconocí como parte de la
gran tribu de depredadores que somos los humanos y me lancé
abiertamente a probar el mundo y sus curiosidades: Escorpiones,
culebras, saltamontes, sapos, hormigas, caimanes, erizos, chuchas y todo
tipo de roedores de mayor o menor tamaño han pasado por mi mesa. 

Recientemente, y para ir completando el bizarro menú de mi existencia,
tuve que enfrentarme al Mojojoy, uno de los bichos que más emociones
encontradas produce en los comensales de todo el planeta. ¿Cómo llegó
a mi garganta? Un amigo de la comunidad Ticuna, en el Amazonas, me
agasajó con una de estas larvas, considerada una exquisitez por los
indígenas de la región. Lo complicado del asunto es que el Mojojoy debe
ser comido vivo, mientras se retuerce entre los dedos y los dientes. Esto
para mí, y a pesar de mi actual intrepidez gustativa, resultó una
confrontación de otro nivel. 

Luego de pensarlo por algunos instantes, respiré profundo y sin más lo
mordí. La sensación fue escalofriante. Lo sentía contorsionándose en mi
boca, mientras saboreaba su cuerpo regordete de blancuzcas y
cremosas entrañas. ¿Qué si me gustó? Creo que sí. Es un asunto
inquietante, como la primera vez que haces el amor. Se mezclan el
placer y el temor, se sobrepasan ambos. ¿A qué sabe? Este gusano tiene
un marcado gusto a nueces del Brasil y a Aguaje, Canangucha o Moriche,
fruto y palma de dónde es extraído. Ahí mismo pensé en el casao
perfecto, en la combinación ideal, y con una sonrisa nerviosa le dije a
mis compañeros: Que bien iría esto con un blanco, con un Leyda
Chardonnay quizás. ¿Vino y oruga? Pensaron que estaba loco; pero no,
así funciona ahora mi cabeza. 

Realmente espero volver a comer uno de estos Mojojoys, acompañado
de una copa de buen vino y cubierto con crocante Fariña (como lo
comen los lugareños), para demostrar que toda experiencia puede
brindar matices increíbles y suponer grandiosos maridajes. ¡¡Salud!! 
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Dios de Masa y Vino

El buen comer es una experiencia emocional!

“Es cierto, y repetiré hasta que no haya más tinta en mis palabras, que en
el despertar de los sentidos se da el encuentro con la energía suprema y
por ende, se alcanza la felicidad”. 

Admiro a los “restauradores” que saben lo que significa exactamente
este término: Restaurar. Aquellos conscientes de la responsabilidad que
contraen al cocinar, que no se venden por exclusividades y reconocen
que su negocio se refiere a la máxima experiencia de los sentidos y no
simplemente a vender comida para producir dinero. 

Hay quienes se enfrentan al fuego por pasión, esos son los buenos.
Gracias a ellos descubrimos que existe algo más; nos enamoramos, nos
elevamos. 

Infortunadamente existen también los que solo buscan una solución
económica a través de los fogones, estos son peligrosos: Menosprecian
la importancia de la gastronomía al anteponer el factor monetario.
Lastiman irremediablemente nuestras percepciones, nos engañan, nos
convierten en comensales ignorantes. 

La cocina, más allá de lo que se imaginan, se refiere a un sutil lenguaje
con el que se logra expresar armonía, poesía, creatividad, felicidad,
provocación y cultura. 

Si recuerdas los sabores de tu abuela o de tu madre, sabrás de lo que
estoy hablando y estarás de acuerdo que cuando ellas te alimentaban,
no solo te servían algo de comer, te compartían amor. Debo entonces
insistir: La buena mesa te impulsa a una revolución espiritual, a ese
momento en que decides abrir algo más que la boca y permitir que el
corazón disfrute por igual de cada sabor. Se convierte además, y si eres
sensible, en un acto de gran religiosidad, a través del cual logras
encontrarte con el Dios que vive tras cada bocado. 

Es en lo primero que debería pensar cualquier empresario o cocinero
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que haya decidido manejar los destinos de un restaurante. Entonces
tendrá éxito. 
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Mi Religión

He alcanzado gran felicidad al aceptar la gastronomía como mi religión. 

Comprendo ahora la razón por la que Cristo se entregó en forma de pan
y vino, y el hermoso motivo que impulsó a Buda, después de muchas
privaciones, a alcanzar la iluminación tras un bocado de arroz con
leche... 

Cocinar y comer, más allá del simple acto físico, se refieren a un suceso
de común-unión entre el ser humano y su Dios. Gracias a esto, lo
terrenal y lo divino se fusionan, se combinan, se cocinan y, al igual que
lo amasado, se convierten en una sola mezcla.
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El Sabor 

de mi espíritu

¿A los colombianos nos avergüenza nuestra cocina? 

En días pasados tuve la oportunidad de visitar la Península de Yucatán y
conocer parte de su gastronomía. Tremenda lección la que me dieron
los Mexicanos. El honesto orgullo que sienten por aquello que se asa,
cuece y amasa en esas tierras es lo que ha hecho grande su cultura y su
patria. Se trata más de un asunto espiritual que de simple física. Algo así
debería suceder en Colombia. Aceptar que para evolucionar en este
tema se debe mirar hacia dentro. Entender que la respuesta está en los
fogones de los ancestros y no en las manos de las estrellas culinarias del
extranjero ¿Cuándo vamos a entenderlo? Los modelos a seguir deberían
ser los de aquí, no los de allá. 

Todo cocinero y cada colombiano tendría que saber quiénes son
Lácydes Moreno, Sofía Ospina de Navarro, Zaida de Restrepo, Leonor
Espinoza, Carlos Yanguas, Carmen Vásquez, Teresita Román de Zurek y
Julián Estrada por nombrar solo a algunos; pero no, aquí se habla con
orgullo de los logros de Gastón Acurio, Jamie Oliver, Ferrán Adriá y Santi
Santamaría. Hoy los jóvenes quieren ser como el francés Alain Ducasse y
no como las cocineras del Pacífico ¿Por qué? Si son ellas quienes
sostienen, con sus amasijos y preparaciones, la historia y el carácter de
este pueblo. Saben interpretar el sabor de nuestro espíritu. La magia
está ahí. La verdadera alquimia vive en sus corazones. 

Por héroes culinarios tenemos que aplaudir y admirar a nuestras
abuelitas, madres y empleadas de casa que con vehemencia,
convencimiento, amor y sabiduría han sabido defender toda una cultura
que nosotros nos hemos empeñado en despreciar y descaradamente
desconocer. Es verdad. A los colombianos nos da pena nuestra comida.
Cuando empecemos a servir en matrimonios, primeras comuniones,
navidades y cenas de Fin de Año nuestros tamales, lechonas, fríjoles,
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masatos, arepas, mondongos y ajiacos, entenderemos un poco acerca de
ese gozo que disfrutan los comensales peruanos y mexicanos. Nuestra
cocina no es menos que la de ellos. Somos nosotros quienes insistimos
en verla pequeña y desvalida. 

Sin ser chovinista, me atrevo a decir que en Colombia podemos
encontrar más riquezas en técnicas, ingredientes, sabores y
preparaciones que en muchas de las famosas mecas culinarias de la
actualidad. Es difícil reconocerlo pues sufrimos de vergüenza histórica y
va a ser difícil superarla. Miren no más, cuando recibimos a un visitante
de otras latitudes ¿qué es lo primero que le llevamos a comer? Si es
español, paella; y si es francés, pretendemos descrestarlo con nuestros
crepes. La respuesta: Desilusión para el invitado y para el anfitrión. 

Para sorprender hay que servir lo propio, en lo que somos especialistas.
Hay que ofrecer lo que nos pertenece. Es fácil de entender: ¿Han comido
bandeja paisa en Londres, Nueva york o Madrid? Ni en las curvas sabe a
la de aquí. Porque el plato más allá de sus ingredientes también es el
ambiente, la música, el aire, el olor de la tierra y la mano del oriundo
cocinero. 

¿Por qué no llevamos a nuestros amigos de fuera a comer sancocho,
mazamorra o pescao? Creemos que estas preparaciones no están a la
altura. Misma razón por la que no las servimos en las fiestas y
celebraciones importantes de nuestras vidas. Tremenda desfachatez
¡¡Que tara la que tenemos en la cabeza y el corazón!! Es necesario
entender que nunca un chef en Italia, por grandioso que sea, podrá ser el
mejor preparando recetas colombianas; así como nosotros tampoco
llegaremos a desarrollar la mejor cocina Peruana. Siempre habrá un Iván
Kisic que nos ganará en Perú con el verdadero sabor Inca y de exacta
manera, existirá un Alvaro Molina que arrasará imbatible con su cocina
colombiana al resto del mundo. Cada uno tiene lo suyo. La inteligencia
culinaria consiste en reconocerse y saber explotar lo propio para
alcanzar el éxito. 

Los culpables de este desconocimiento hemos sido nosotros, los de esta
generación. Permitiendo que los jóvenes de nuestra patria crean que
para hablar de alta cocina, de sofisticación, de elegancia hay que
referirse a Francia, España, Italia o Japón y sus foie gras, fabadas, pastas
o arroces. Para muchos las preparaciones colombianas jamás cabrán
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dentro de esta categoría a menos que se transforme. Para ser honesto,
lo único que hay que transformar es la poca visión que tenemos y la
falta de amor propio. 

Hay que entender que, uno de los aspectos más importantes de la
cultura de un pueblo está constituido por las tradiciones culinarias,
cuyas características regionales dan origen a una riqueza gastronómica
incomparable y a una identidad clara y profunda. Desde hoy me
comprometo a impulsar una revolución gastronómica avalada por el
corazón y apoyada en cada uno de ustedes. Una evolución hacia dentro
y no hacia afuera, como ya lo dije antes. Una revolución que nos lleve a
descubrir el verdadero sabor del espíritu colombiano. 
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¿Frisoles con Vino?

¿Se puede tomar VINO con nuestra comida tradicional? 

El fermentado jugo de la uva no es solo para momentos especiales. Es
perfecta compañía para nuestra típica cocina colombiana.

¿De dónde viene la morcilla? -Eso es nuestro, de Envigado-, suelen
responder. Mis queridos amigos quiero contarles que Platón en La
antigua Grecia, reconocía a Aftónitas como el creador de esta
preparación, entonces ¿por qué no podemos maridarla con
tranquilidad? 

Este tema se ha convertido en recurrente, en especial ahora que el
mundo del vino ha entrado con fuerza en nuestro medio e importadores
y especialistas no encuentran cómo dar la puntada final: Convencer al
comensal colombiano que va bien con todo y con todo se lleva bien.
Porque si de crear cultura se trata hay que luchar para que se
comprenda que el fermentado jugo de la uva no es exclusivo de
momentos o platos especiales. Es también perfecta compañía para
nuestras recetas raizales, parentales, típicas y caseras. El sueño es lograr
que en cada mesa haya una botella de vino acompañando lo servido. Tal
como sucede en países de Europa y América. Para ellos tiene una
connotación diferente: El vino es considerado alimento. Pero para poder
hablar de vinicultura en Colombia aún falta. 

Recuerdo las palabras de mi maestro Alvaro Molina: "Voy a creer en esto
cuando pase por Sancho Paisa y vea al lado de cada comensal y de cada
plato de frisoles, chorizo o morcilla, una copa de Cabernet; mientras
tanto, no es más que moda para algunos y asunto de pedigrí para otros".
Tiene razón. Con 1,7 Lts. consumidos por persona al año, estamos lejos
de considerarnos siquiera enófilos. 

Algunos escritores promulgan dejar la cosa así: "No insistir en el
maridaje con cocina colombiana. Que el vino es para las comidas de
fuera". A estos me dan ganas de caerles al cuello. ¿Cómo los dejan
escribir? Pero si creen que solo sale con esa comida, voy a recordarles
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que muchos de los componentes de nuestra típica gastronomía, y en
este caso de la antioqueña, a la que me voy a referir, vienen justamente
del extranjero. 

Somos fusión de culturas, entonces ¿por qué no maridar
tranquilamente? Este artículo lo inspira, además de las palabras de estos
críticos, las risas de algunos amigos cuando me escuchan pedir: Bandeja
paisa y media botella de Merlot. -Que mañé. ¿Pero qué le pasa a este
Tulio?- Devuelvo las miradas y les pregunto:
-¿De dónde viene la morcilla? 

–Eso es nuestro, de Envigado. 

Mis queridos amigos, quiero contarles que ya Platón en La antigua
Grecia reconocía a Aftónitas como el creador de este manjar. Me miran
horrorizados: "Qué herejía". 

-¿De dónde viene la carne y el chicharrón que están en mi bandeja?- Ahí
si que se timbran más. -Viene de Europa. Antes de los españoles no
había ganado vacuno ni cerdos en estas tierras. Aquí comíamos manatí,
entre otros animales. Tampoco teníamos gallinas, así que el huevo, en
cierto modo, viene de allá. 

-¿Y el chorizo? Español. ¿Y el arroz? De China. ¿Y el plátano? De India.
Asustados me miran y preguntan con temor:
-¿Y los frísoles?
-Ah, esos si son nuestros, al igual que la arepa. A esto se refiere la fusión
de culturas. Ahora ¿Puedo tomar vino con mi bandeja montañera?-
Todos sonríen y asienten. Así se crea cultura, con consciencia y sin
mojigatería. 

Claro que, lo mejor sería evitar las preguntas y explicaciones. Como lo he
dicho cientos de veces: Si a ti te gusta el maridaje de cocina colombiana
y vino, eso es suficiente explicación. El gusto es la razón y la única
respuesta. 
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La Historia de un río

convertido en Vino 
¿Se pueden hacer buenos vinos en Colombia? 

Esto, por lo idílico de la situación, tendría que empezar como un poema:
El majestuoso y murmurante caudal del Cauca mira de reojo a los
nuevos habitantes de su lecho. Cientos de vides de brazos desplegados y
hojas acorazonadas. Le inquietan estas matas altivas, de nombres
extraños y troncos enredados, que han llegado a beber sus aguas y a
robar la atención del mismo sol que le calienta. Ella no dice nada, pero
uno sabe que algo le pasa, y eso porque el Cauca es una mujer. Y
aunque no es celosa, se siente profanada, pues sin pedir permiso y sin
preámbulo ni coqueteo, estos ancestrales seres vinieron a hundir sus
profundas raíces bajo sus faldas, y han bebido sus fluidas mieles.
Alguien debería explicarle, quizás el viento que todo lo escucha, que
ahora sus aguas pasarán a mejor vida. De líquido, raudal y humedad, el
Cauca, al igual que el aire, el sol, la tierra y la cordillera, se convertirá en
vino, en la sangre del salvador de los cristianos. Ahora su
desembocadura estará más allá, en todos los rincones del planeta, tras
los golletes de miles de botellas y se convertirá en la alegría y la
admiración de los enófilos del mundo… Y su transformación será
esperanza para los Antioqueños. 

“Viña Sicilia representa el grito de una tierra virgen y agreste, marca una
pauta histórica en nuestra región y da pie para esperar que la excelencia
sea el reflejo de nuestros vinos". Carlos Bravo. 

Sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes, a
orillas del río Cauca, el doctor Bravo se embarcó en una de las tareas
más inconcebibles y arriesgadas, utópica incluso para algunos
especialistas: Sembrar y hacer vinos de gran calidad en estas tierras. Y
eso es solo el principio, porque su corazón va más allá. Su búsqueda no
es hacer vinos y nada más, es lograr que sean mundialmente
reconocidos y que se conviertan en sorpresa para los más avezados
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paladares. Nada menos que eso espera encontrar al final de su arcoíris.
Ahí es donde cobra validez su mítica carrera contra la naturaleza y la
opinión mundial. Debo apuntar, que conociendo a los paisas y su
capacidad para sacar adelante los más meritorios proyectos, esto no
estará lejos de ser posible. ¿Lo logrará? ¿Existen posibilidades que el
suelo colombiano sea capaz de convertirse en un terroir con carácter,
capaz de producir caldos respetables y añorados? 

Voy a responder esta cuestión con 2 premisas. 

ES IMPOSIBLE!!! Eso mismo decían los franceses hasta que en 1976 a
Steven Spurrier, un inglés estudioso del vino, se le dio por lanzarse a la
aventura de descubrir los vinos Californianos; probarlos, calificarlos y así
satisfacer su curiosidad. Lo que nunca imaginó era que, como resultado
de dicha exploración, la historia del vino cambiaría para siempre,
forjando en Europa un nuevo escenario para las culturas vitivinícolas del
Nuevo Mundo. Spurrier se ideó lo que aun hoy en día se recuerda como
"El gran juicio de París" de 1976. Una cata a ciegas, en donde dio a
probar, a los más destacados especialistas franceses, vinos americanos,
enfrentados a los prestigiosos y míticos gran Cru de Francia. Y sucedió lo
que nadie hubiera podido imaginar. Unánimemente los catadores, y sin
saberlo, dieron calificaciones superiores a los americanos, tintos y
blancos, cambiando para siempre el mito del insuperable vino francés.

ESTAS TIERRAS NO SON APTAS!!! Uno debería suponer, y por simple
lógica histórica, que tras la conquista se produjeron vinos en lo que
ahora es Colombia. Los sacerdotes que vinieron a evangelizar, cargaban
con vides y vino antes que con comida pues tenían que asegurar
provisiones suficientes para sus campañas las cuales no eran posibles
sin la sangre de Cristo. 

Me apoyo en algunos investigadores, quienes basados en las crónicas,
leyes y escritos de la época, han demostrado que mi lógica funciona.
¿Qué sucedió entonces? A finales del S. XVI los productores españoles
estaban preocupados por el crecimiento de la vitivinicultura en América
y presionaron al rey Felipe II para que restringiera la producción en La
Nueva Granada. La corona emitió una prohibición (como consta en la
Cédula Real de ese entonces), y los granadinos acatamos la orden.
¿Dónde se encontraban ubicados estos primeros viñedos? En el Urabá
Chocoano, en la rivera del Río Tanela, en la segunda ciudad que existió
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en este continente: Santa María la Antigua del Darién (fundada en 1510).
Allí se ubicó la primera sede episcopal. Los sacerdotes cultivaron la uva
Missión y dieron vida al proceso vitivinicultor. Aún se puede encontrar
de manera silvestre en algunos lugares del país. 

A pesar de estas conclusiones, hay quienes siguen insistiendo que en
Colombia ni han existido ni existirán vinos de calidad, porque nuestros
climas ideales y ricas tierras no son aptas para el cultivo de la vid. Claro
que estas palabras estarían contradiciendo el esfuerzo y los buenos
resultados del doctor Bravo y su Viña Sicilia, y desconociendo los
reconocimientos obtenidos por los vitivinicultores colombianos, como la
Medalla de Plata del Mundial de Bruselas 2011 del Marqués de Villa de
Leyva - Sauvignon Blanc, o la misma presea que obtuvo el Riesling del
Marqués de Punta Larga en el VINUS 2008 de Mendoza. ¿Entonces, a
quién creerle? Por lo pronto me aventuro a creerle a Carlos Bravo y a
todos los héroes que insisten en embotellar lo mejor nuestro cielo, con
la esperanza de servirlo en las mejores copas del mundo y ser parte de
la revolución de los sentidos. 
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No fue el plomo

el que los salvó 
¿Podemos cambiar nuestro país desde la cocina?

Había soñado con ir al Perú muchas veces ¿Por qué? Para cualquiera que
trabaje alrededor de los fogones, bien sea cocinando o creando a través
de su pluma, como es el caso mío, es destino obligado ¿Porque su
comida está de moda? No! Más allá de eso se trata de un proceso de
reflexión, de entender a sus nacionales y cómo lograron, unificando
ideales, sacar adelante a un país desesperanzado y sumido en la
violencia. 

¿Qué es lo realmente sorprendente de esta historia? Que la mayor
transformación sucedió desde las cocinas. Los peruanos le demostraron
al mundo que SI se PUEDE, y cocinaron en sus fogones, una verdadera
Revolución pacífica sustentada en aquello que cuecen, asan y amasan.
Con esta heroica estrategia, nos regalaron suficiente inspiración: “La
cocina es un acto de común-unión y a través de ella se logran profundos
y duraderos cambios”. No fue el “plomo” el que los salvó, fue aquél
verdadero “cacerolazo” pleno de aromas, texturas y sabores típicos de su
terruño. Los peruanos miraron hacia dentro y descubrieron que la
respuesta estaba en el respeto y rescate de su tradición culinaria; en el
aprovechamiento de ese estilo de cocina único y sabroso en el que nadie
les podría superar. Y alcanzaron la gloria. 

¿Qué nos hace falta a nosotros los colombianos para darnos cuenta de
lo mismo? ¿Cuándo vamos a interesarnos por nuestros sabores, técnicas
y preparaciones? ¿Cuándo vamos a aceptar que es más importante y
tiene mayor significado para nosotros el “agua e panela” que el tan
endiosado vino del que tanto queremos aprender hoy? No estoy
hablando de mejor ni peor, estoy hablando de importancia histórica
propia. Primero lo primero, a eso me refiero. 

Pues bien, eso me sorprendió y mucho. En todos los restaurantes, desde
el más humilde hasta el más costoso y elegante, lo primero que te
ofrecen para tomar es su “Chicha Morada” y después su “Pisco Sour” y,
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mejor aún, todos los comensales las piden. Sería el equivalente a que te
ofrecieran en los restaurantes más lujosos de Colombia, una buena
“Agua e panela” ¿Será posible eso? ¿Llegará ese día? Pero el problema no
es de los restaurantes, el problema es de nosotros. Si la pedimos, ellos
con seguridad la servirán. Solo nosotros podemos cambiar esta historia. 

Notas:

1. La chicha Morada es una bebida tradicional peruana, prehispánica,
preparada por los antiguos Incas, resultado de hervir maíz morado con
cáscara de piña y trozos de membrillo. Luego se le adiciona canela y
clavo de olor; se cuela, se enfría y se agrega azúcar y un toque de limón.
Es deliciosa y se parece mucho a la Agua e Panela. 

2. El Pisco Sour es un coctel preparado con Pisco (un aguardiente de
uva), con limón, jarabe de goma, clara de huevo, hielo y una gota de
amargo de Angostura. 
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La Cocina 

es un espacio de Paz... No de Guerra
Soy un tipo alegre por naturaleza; pero llevo unas semanas con un nudo
en el corazón. Toda esta situación, toda esta peleadera, toda esta
criticadera me tienen aburrido y desorientado. No entiendo el por qué
algunos de nuestros cocineros, periodistas y amigos del sector han
dedicado sus muros y sus valiosas columnas a destrozar, criticar,
apabullar y despotricar contra todo y contra todos. Si un joven chef
triunfa, se le muele; si hay buena inversión en un local, "ahí hay plata
mala"; si a un restaurante le hacen fila, "es porque los colombianos no
tenemos gusto"; si un bloggero vive de su trabajo, "es un vendido"; si
alguien hace una feria o una semana gastronómica, se le desprestigia; si
unos restaurantes reciben un premio, "eso todo es pagado". Nada hay
bueno ya. Cualquier triunfo genera tremendas suspicacias. 

¿Todo esto es por qué? ¿De dónde nos ha salido tanto resentimiento?
Quizás no soy nadie para insinuarlo; pero deberían utilizar sus espacios,
tiempos y energías a impulsar la revolución gastronómica que todos
añoramos; a promover la unidad y a demostrar que la cocina es un
universo de paz y profunda democracia. TODOS tienen derecho. La
cocina nos pertenece a todos y, como acto propio del ser humano,
significa LIBERTAD. Nadie tiene que ser juzgado por crear, expresar o
cocinar como sus sentimientos lo demanden. Nadie tendría que ser
atacado por apropiarse de lo que es suyo por herencia, derecho y
decisión. 

¿En qué momento la cocina perdió ese sentido de unidad? ¿En qué
momento cambiamos los condimentos por afiladas y dañinas plumas
cargadas de ironía y contrariedad? ¿Cómo es posible que en un país
donde la guerra nos ha robado tanto, esa misma guerra haya terminado
convertida en el ingrediente primario con el que cocinamos ahora
nuestros escritos? Luego justificamos los ataques auto nombrándonos y
creyéndonos "guardianes y defensores de la cultura culinaria" ¿Quién
nos entregó semejante título? Aquí no hay nada que defender, aquí hay
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que comunicar, compartir e instruir con cariño y seriedad; luchar por
atraer a las nuevas generaciones para que mañana la cocina sea el
anhelado y tibio abrazo que UNA al pueblo colombiano. 

Con la crítica pública no se enseña nada. Con la crítica dolorosa no se
cambia nada. Lo único que se logra es ahondar en problemáticas, odios
y diferencias; lo único que se logra es ahuyentar a los que quieren
aprender, crecer, trabajar y ser más felices. Porque la cocina es eso, ¿lo
recuerdan? La cocina es FELICIDAD, y por ende, no hay espacio en ella
para la guerra". 
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El Ingrediente Secreto

La energía del Cocinero
Es realmente al cocinero al que te comes tras cada bocado!

Hace 8 años llegué al mundo de las cocinas. Desde el primer momento
quedé irremediablemente prendado de este universo, el de los apetitos y
sus aromas. Un imperio regido por masas, grasas, ajos y tomates; sus
jugos y pieles; sus texturas, colores y gustos me invitaron a conocer la
verdadera felicidad. La cocina te excita, te eleva, te hace uno con Dios. 

¿Existe algo más armónico, romántico y erótico que el arte de moldear el
fuego para convertirlo en alimento? Nada se le compara. Esta es la raíz
de mi fascinación: Comprender que al sentarte a la mesa lo importante
no es “lo que ves”, lo verdaderamente importante es “lo que NO ves”.
Más allá de carnes, vegetales y tubérculos; más allá de lo SI puedes ver,
tocar y comer, existe un ingrediente invisible, sutil y etéreo: La energía de
quien cocina. 

Antes nadie le ponía atención a esto y señalábamos de “fantasiosas” a
las cocineras que encontraban poesía donde los demás veíamos simple
y mundana comida. Ahora entendemos un poco esa carga poética que
tiene el acto de asar, cocer y freir. Hemos aceptado que esa comida
alimenta algo más que el cuerpo, una divina relación. 

Esta es mi teoría: “Es realmente al cocinero al que te comes tras cada
bocado”. En eso radica la diferencia entre un maestro de los fogones y
un cocinero de moda o necesidad. Con el primero te comprometes
irremediablemente, mientras al otro lo olvidas de inmediato. Lo
comprendí desde el principio de esta aventura y es lo que me ha hecho
un crítico tan libre: no me centro en las presentaciones o técnicas
ideales. Mi abuelita no sabía nada de eso y era la mejor cocinera. A mí
me mueve la emoción, el sentimiento. Ese algo singular, esa fuerza que
me ata profundamente a lo que me estoy comiendo y a su creador. Por
eso trato de revelar, más que la ciencia, las intenciones y el espíritu de
quien cocina, a través de cada bocado que doy. 
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¿Qué cocineros me han abrazado con este inusitado bienestar? Muchos,
por fortuna. Cada uno tiene su lenguaje y lo expresa de manera
particular. Estos son algunos culpables de hermosos éxtasis culinarios
en Medellín. Han logrado que mi espíritu quede enredado en sus
preparaciones para siempre:

Susana Rivera, me ha enternecido profundamente con sus inventos e
interpretaciones gastronómicas. Ella todo lo hace diferente, pero cuando
como en su restaurante, salgo con renovadas energías. Su cocina es
Amor. Otro que me encanta es Gabriel Gómez, un excitante artista de los
fogones. Nunca sé con qué va a salir, pero mis gustos están seguros en
sus manos. Su cualidad es la innovación. Un joven que me dejó con la
boca abierta desde el primer día que lo conocí , Juan Manuel Barrientos
de El Cielo. Me enseñó que la cocina es algo más y que el acto del comer
es un arte tan importante como el del buen cocinar. Este chef es magia
pura. Claro, mi amigo y mentor Alvaro Molina de Casa Molina, maestro
de maestros. Con sus honestas preparaciones me ha mostrado un justo
camino gastronómico, inspirándome a descubrir quién soy y para donde
voy. Para mí es el cocinero del encuentro y unidad. Y por último, un
joven por el que me derrito de amor culinario, Juan Pablo Valencia, uno
de los cocineros que más me ha emocionado en esta carrera de
comelón. Desde que conocí su comida en el desaparecido Mystique
quedé irremediablemente prendado de él, de su sensibilidad, de la
extraordinaria persona que es. Ahora en su etapa “criolla” me ha
arrancado más aplausos de admiración. Su cocina es pasión y
sabiduría. 

Muchos más me han brindado esperanza culinaria: convirtiendo mi vida
en una hermosa fiesta alrededor de los saberes del SABOR y me han
regalado gran felicidad. Me encantaría agradecerles en estas líneas
también, pero ya saben ustedes, el espacio es corto y el tiempo es un
tirano. 
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Un poco de Poesía

Al Mundo le hace falta un poco de Poesía
Todo empezó unos días atrás, mientras me encontraba preparando una
receta con Rafa Taibo, director creativo de un canal en Bogotá. Tomó un
antiguo libro entre sus manos, y con profunda pasión recitó algunos
versos del poeta colombiano Guillermo Valencia. 

Sostuve la respiración, y por unos instantes, abandoné mi cuerpo. Volé
enredado entre las sugestivas líneas del juglar payanés. Cuando volví de
mi corto pero sustancioso viaje, solo atiné a decir: Amigo Rafa, esto es lo
que pasa: Al mundo le hace falta un poco de poesía. Y entonces nació
TULIO Recomienda. 

Pero, ¿Qué tienen que ver los intríngulis de inspirados versos con las
mundanas notas de un vino? "Todo", me gritó el corazón. Desde el
principio de los tiempos el vino y la poesía han tenido una estrecha
relación como potencialidadores del amor, del romanticismo, de la
sátira, de la filosofía, de la ciencia e incluso de la muerte. El vino y los
versos, han sido la sangre de la humanidad. Bien decía Juliette Gréco,
musa de los existencialistas: “La emoción del vino solo es comparable al
amor carnal”... y el amor carnal, es también una especie de lírica. 

Reflexionemos un poco sobre algunas sentencias de insignes personajes
de la historia, para alcanzar a entender que “la vida” y “la vid”
prácticamente son la misma cosa. Es posible que la única diferencia sea
esa letra que falta. 

"El vino siembra poesía en el corazón", escribió el poeta italiano Dante
Alighieri, como queriendo recordar, que el jugo de la uva alivia las penas
y convierte al ser humano en un dios inmortal. Y para apoyarlo se podría
recurrir a la biblia: “Dad vino al alma amargada; que beba y olvide su
miseria, y no se acuerde ya de su desgracia” (Proverbios, 31:6-7). He aquí
el carácter mundano y místico del fruto de la vid. Pero para que no sea
solo verso y religión, se debe indagar en las palabras de quienes tenían
sus mentes puestas en la ciencia. Louis Pasteur, el gran químico francés,
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solía decir: “El vino es la más higiénica de todas las bebidas” y repetía
con ahínco: “Hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en
todos los libros que se han escrito”. Seguramente nos quiso comunicar
algo, un descubrimiento espiritual que no pudo demostrar físicamente.
He ahí el misterio. También ha tenido sus representantes en la música:
“El vino es la musa que inspira nuevos procesos generativos en uno”
(Beethoven); en la pintura: “El que sabe degustar no bebe demasiado
vino, disfruta suaves secretos” (Salvador Dalí); en la medicina: "El vino es
una cosa maravillosamente apropiada para el hombre…” (Hipócrates); e
incluso en la teología: "Aquel a quien no le gusta el vino, la mujer ni el
canto, será un necio toda su vida." (Lutero). ¿Qué se puede decir después
de tal despliegue de genialidad? Quizás todo esté resumido en aquella
frase pronunciada por Platón en su Banquete: “En el vino está la verdad”
(In Vino Veritas). 

¡Brindo por todos aquellos, juglares o no, que han entonado loas al
sagrado jugo de la uva! Por su sensibilidad y elocuencia. Sus reflexiones
han sobrevivido al olvido y se han convertido en verdaderos cantos para
los agobiados corazones de hombres y mujeres. ¡Brindo! Y como diría
Baudelaire, “para no ser esclavo martirizado del tiempo”. ¡Brindo sin
cesar! “llenando mi vida de vino, de poesía o de virtud...” Salud. 
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El Gusto

es la Razón!
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TULIO Recomienda…

la Revolución de los Sentidos... 

TULIO, ha producido y dirigido programas de televisión especializados
en vinos y gastronomía como Mundo diVINO, GASTROSOPHIA, Apóstoles
del sabor y Comando Chef para los canales TeleAntioquia, Caracol
Internacional, RCN y City TV. 

Escritor especializado en vinos del Periódico GENTE del Colombiano.
Además ha sido columnista especializado en los mismos temas para
diferentes medios como la Revista Sommelier, La Gazetta y las Revistas
de Satena, Cronopio y Zona Rosa. 

Ha estudiado cocina colombiana en el SENA y se ha preparado con La
Escuela Mariano Moreno en técnicas de cocina básica tomando además,
una serie de cursos con Iwao Komiyama y Koldo Miranda. 

Sobre el tema de la vitivinicultura, ha adquirido conocimientos de
muchos de los grandes Enólogos de Argentina, Chile, Francia y España
con quienes ha tenido la oportunidad de profundizar en el tema en
diferentes viajes. 

Ha participado como conferencista y moderador, en grandes eventos
gastronómicos. 

Durante varios se ha desempeñado como imagen y vocero de algunos
de los eventos gastronómicos más importantes del país, entre ellos
MARIDAJE en Medellín, y ha desarrollado estrategias de atracción digital
para ferias como Expovinos y Carulla es Café en Bogotá. 
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En la Actualidad, es el director de la comunidad soyVINO.com, un
espacio virtual que imparte educación sobre el tema de los vinos, la
gastronomía y las bebidas espirituosas.

Es además, director y conductor del programa “Comer para ser Feliz” que
se transmite actualmente por TeleAntioquia. 

Se ha convertido, con sus comunidades “Tulio Recomienda”, en uno de
los influenciadores gastronómicos más seguidos de Colombia, razón por
la cual, el canal internacional EL GOURMET, ha preparado un especial
sobre su trabajo en las redes que será emitido en el mes de Abril de
2015 para toda Latinoamérica y España. 

Fue elegido como observador internacional del vino argentino, para los
Argentina Wine Awards 2014, el evento de vinos más importante del
Nuevo Mundo. 

Sus fortalezas: La pasión por el crecimiento de los sentidos y la
independencia ideológica.
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El Rey del Asado

Parrillero y Carne deben convertirse en una sola pieza

En nuestro país se ha creído equivocadamente que cualquiera que tira
trozos de carne sobre una reja hirviente “ya es un asador”. No es así. Este
arte milenario demanda, además del más fino conocimiento; una gran
devoción, valentía y honestidad. Es la razón por la que muchos expertos,
suelen afirmar que “el asador nace, no se hace”. Lejos de polemizar
sobre la veracidad de esta afirmación, quiero compartir la percepción
que he adquirido tras años de ver a muchos de estos héroes batallar
contra el fuego.

Mi Teoría:

Cada pieza debe ser correctamente interpretada por el maestro
parrillero. La razón: Si bien es cierto que un corte debe la gloria a su
terneza; la debe con igual intensidad a la buena mano del asador.
Parrillero y carne deben convertirse en una sola masa, saber descifrarse
y arder al unísono. Cada uno adquiere su fuerza del otro para
enfrentarse al fuego sin vacilar. Es la relación mágica que muchos ni
creen ni entienden, pero que da sentido a lo cocinado, y es también la
razón del éxito de los lugares que se alzan sobre otros, muy a pesar de
utilizar equipos y proveedores similares.

Con estas palabras y conocimiento, doy inicio a una serie de artículos, en
los que iré relatándoles mis experiencias en algunos restaurantes de la
ciudad que, fieles a este concepto, se han elevado, catapultando los
sentidos a nuevos umbrales gastronómicos. De cada uno de ellos
compartiré, además, su máximo secreto. Aquí van los 2 primeros:

CATALAN. Un Codillo que le arrancó aplausos a los comensales!!!

Hace unas semanas me invitaron a cenar en Carnes Catalán. Conocía la
calidad de sus cortes; pero no tenía idea que fueran dueños de un
restaurante. Plato tras plato, una fiesta de sabores y texturas increíbles;
en los que resultaba notorio el cuidado y la pericia parrillera: Brillantez,
osadía y grato gusto. Piezas dóciles al cuchillo, al diente y al corazón.
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Comí de todo: Un Jamón York, un Chorizo español, un trozo de lomo de
cerdo ahumado, una salchicha Alemana y otra Berlinesa, un Roast Beef
artesanal y una serie de carnes maduradas (Chata, Paletero, Huevo de
Aldana), antes de llegar a la estrella de la noche: Un codillo de cerdo tan
bien logrado y presentado, que le arrancó aplausos a los comensales
que compartíamos la mesa.

SU SECRETO:

“Para mí, uno de los temas más importantes es el dominio de la
temperatura, que me proporcione un buen sellamiento y una correcta
cocción interna. Otra cosa, no dejar que la llama toque la carne, y no
estar volteándola. La volteo cuando los jugos empiezan a aparecer en la
cara contraria. Para sazonar, un poco de sal, porque hay que respetar el
sabor de la carne”. Daniel Valencia, parrillero.

(034) 448-4830

Carrera 43 A n. 61 SUR 25

BRASAS. Un Bifé Chorizo que abraza los sentidos.

Como ya lo dije antes, no se trata solo de carne, el asunto es más
profundo. La energía contenida en la comida de este lugar me devolvió
la fe, alimentó mi cuerpo y mi espíritu. Cierro mis ojos y regreso a la
escena y a la cena: Carpaccios perfectamente concebidos, cortes bien
asados y servidos, frescos acompañantes ¡ingredientes de otro mundo!
diría yo; y como sustancia suprema de toda la sabia experiencia, el
cariño con que Darío Garcez y su equipo abrazaron mis sentidos una y
otra vez. ¿Cómo expresar en palabras aquello que se refiere a los
sentimientos más íntimos y familiares? a ese lenguaje sutil con el que se
comunica el cocinero tratando hacer suyo al comensal. BRASAS supera
con creces el desafío que tiene todo buen restaurante, aquél que supone
que más allá del comer, existe la esperanza de alcanzar un momento de
felicidad para quien cocina y para quien come.

SU SECRETO:

“Cuatro cosas primordiales: Una carne de gran calidad, al igual que su
correcta maduración: entre 18 y 25 días según el corte. Pero lo más
importante, cortar la carne a la minuta, para que no pierda sus jugos, así
como jamás congelarla”. Dario Garcez, Dueño.
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tel: (034) 312-4778

Carrera 38 No. 35-81

Cuando visitas este tipo de restaurantes, descubres que nada tenemos
que envidiar a las reconocidas mecas del arte parrillero en el mundo. Un
buen trozo de carne debe ser firme al diente pero estar exento de rigor.
Debe ser, desde todo punto de vista, respetuoso. Que produzca
exaltación y jugosa satisfacción. Estoy seguro que los colombianos ya le
hemos tomado la temperatura a este ancestral ritual. En el próximo
artículo, más restaurantes y más secretos.
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La Ciudad

del Buen Gusto
Una Medellín, para chuparse los dedos

Agradecimiento. Es lo primero en lo que pienso cuando hablo de esta
ciudad. La progresista e innovadora Villa de Nuestra Señora de la
Candelaria de Medellín, nombre con que fue sellada su existencia el 2 de
marzo de 1675, aunque su fundación fue en 1.616. Esta tierra, de amplios
jardines y gentiles vecinos, me acogió con su cálido abrazo haciéndome
suyo desde el primer momento. Hoy soy paisa por elección y conservo
intacta la fascinación que me produjeron esta región y sus gentes desde
el primer momento. Lo mío fue amor a primera vista por esta urbe bien
concebida, luchadora, audaz y avanzada; abundante en naturaleza y
radiante como ninguna. Profunda gratitud a mi patria chica, a mi paraíso
terrenal, a mi amada Medellín, que se ha convertido en soplo e
iluminación para mi inquieta pluma.

La tierra de la inventiva y la evolución sin tregua.

Medellín ha sido reconocida por la infinidad de talentos y logros de sus
habitantes; pero el más destacable, para mí, es el buen gusto que se
respira en sus calles, barrios, rincones y avenidas. Un buen gusto basado
en la educación y el compromiso de sus vecinos, lo que se refleja en la
personalidad limpia y brillante de la ciudad; una villa de dulce encanto e
irresistible magnetismo. Esta metrópoli ha sabido conjugar
armoniosamente sus cualidades y la de sus habitantes para transmitir
serenidad. Ese buen gusto del que hablo, no está solo presente en sus
reconocidos despliegues de belleza, elegancia, moda e innovación; está
ligado más a la naturalidad, al buen comportamiento, al respeto y a la
cortesía que brindan los paisas a propios y extraños.

Y en el tema que a mí me ocupa, los resultados no pueden ser más
palpables. Si hay algo que hable de buen gusto, es el denodado interés
por las culturas del vino y la gastronomía. Y aunque Bogotá es
considerada la Meca de los restauradores y enófilos del país, es

38



innegable que la capital antioqueña ha sido fuente de inspiración para
muchos de sus grandes encuentros y empresas. ¿Qué significa esto? Voy
a hacer un pequeño recuento de eventos, personajes y cocinas
reconocidas en todo el territorio nacional, que han tenido su origen en el
corazón de los antioqueños.

De Medellín para el mundo.

EXPOVINOS es, junto con Maridaje, una de las ferias de Vinos más
importantes de Latinoamérica. Eso me consta, porque durante mi viaje
por Argentina como observador internacional del vino para Wines of
Argentina, escuche a reconocidos vitivinicultores del país gaucho emitir
sus conceptos sobre los soberbios logros de este encuentro. Y aunque
Expovinos tiene lugar en Bogotá, fue en Medellín donde vio la luz. “Tan
buena”, dicen los paisas, “que se la llevaron para la capital”, y tan exitosa,
que ya no quisieron soltarla. Expovinos se ha vuelto parte de ellos,
aunque su corazón sea paisa. Hoy podemos decir con orgullo que los 2
eventos más interesantes de Vinos y gastronomía, Expovinos y Maridaje,
son hijos de la ciudad del buen gusto. (Expovinos 2014 se realizará en
Corferias Bogotá, del 18 al 21 de Junio de 2014)

El CIELO. Un restaurante nacido aquí, tan influyente, que terminó por
transformar nuestra visión gastronómica. Introdujo conceptos como
vanguardia, de-construcción y crio-cocina, impulsando a muchos jóvenes
artistas a lanzarse y a expresarse en aromas, texturas, sabores, sonidos y
colores. Desde todos los rincones de Colombia miles de comensales
visitaron el terruño de la eterna primavera para saborear y conocer las
maravillas culinarias del restaurante más mentado por los medios. Fue
tanto su éxito que los bogotanos empezaron a reclamarlo. El Cielo es
hoy en día, al igual que en Medellín, uno de los restaurantes más
deseados y respetados de la Capital y hasta nueva sucursal tiene en
MIAMI. He aquí otro hijo del pueblo del buen gusto.

LOS MAESTROS. Algunos de los más reconocidos escritores, estudiosos y
eruditos gastronómicos, son naturales de esta patria chica. Gastrónomos
como Álvaro Molina y Julián Estrada, han transformado con sus
investigaciones, escritos y propuestas, la visión de los colombianos.
Logrando que se entienda que, en el reconocimiento y apropiación de
nuestras tradiciones culinarias, está la respuesta al “quién soy y para
dónde voy”.
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Medellín es una ciudad para chuparse los dedos y, gracias a su carácter
innovador, seguirá impulsando, construyendo y retando lo convencional.
Seguirá demostrando que evolucionar es vivir… y en esto, especialmente,
radica su buen gusto.
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Argentina

La República del buen vino, la empanada y el dulce de leche

Como muchos de ustedes sabrán, fui elegido para representar a
Colombia con el título de observador internacional, para la Argentina
Wines Awards 2014, algo como “Los Grammy del Vino”, lo cual
demuestra lo mucho que hemos crecido los colombianos en esta
cultura, y el denodado interés que tienen los países productores en
nuestro mercado. Mi trabajo, entre otros asuntos, consiste en conocer y
analizar los vinos de algunas de las más prestigiosas bodegas de estas
tierras y encontrar con objetividad, aquellos que podrían tener mayor
afinidad con el paladar colombiano y con su cocina. Un sabroso pero
arduo trabajo, si se tiene en cuenta que al final de este viaje de 18 días,
habré probado más de 400 copas de vino, recorrido cerca de 12 mil
kilómetros y consumido unos 20 kilogramos de carne. Pero no vine solo
para tal misión: Hugo Sabogal, el reconocido experto en vinos de nuestro
país y representante de Wines of Argentina para Sur América, conformó
una especial brigada de periodistas que arribaron desde Perú, Venezuela
y Paraguay para hacer el debido acompañamiento y difusión del AWA
2014, un evento de grandes y serias proporciones durante el cual,
consagrados enólogos y especialistas del mundo, evalúan la calidad y
los avances de las bodegas argentinas. Pero el vino sin comida termina
siendo un espíritu incompleto. A eso se refiere el maridaje: a la común
unión entre la buena comida y la bebida de una nación. Así que
empezaré a contarles un poco sobre esas preparaciones que identifican
al pueblo argentino. Para empezar repetiré una frase que he escuchado
muchas veces durante este viaje: “Nada hay tan argentino como las
empanadas, el asado, el dulce de leche y el buen vino”. ¿Por qué?

Arequipe.

Argentina es el cielo del Arequipe, la patria del "dulce de leche". No hay
postre que no lo lleve como protagonista o acompañamiento. Está tan
ligado a su cultura gastronómica que hasta en el desayuno lo sirven
junto a la mantequilla. Al indagar sobre esta profunda relación me
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encontré con un documento en el Museo Histórico Nacional que da
cuenta de la invención del dulce de leche en 1.829 en la cocina de un
político llamado Juan Manuel de Rosas. La criada de Rosas preparaba
"lechada", hirviendo leche con azúcar, habitual en aquella época para
acompañar el mate de la tarde. Un día la criada olvidó la mezcla sobre el
fogón y al regresar se encontró con una sustancia espesa y acaramelada.
Rosas que era bastante inquieto con la cocina, evitó que fuera
desechada y la probó, quedando gratamente sorprendido con el sabor y
la textura de aquella nueva preparación. Algunos investigadores
atribuyen su invención a los chilenos y otros a los brasileros. Lo que si
es cierto, es que nadie se ha apropiado tanto del dulce de leche como
los argentinos, y por ende, han sido ellos quienes más brillo le han dado
a través de la historia.

Valles, Bodegas y Vinos.

La primera bodega que conocí fue Colomé en los Valles Calchaquíes, que
posee el viñedo más alto del mundo. Para llegar allí fue necesario volar
desde Buenos Aires hasta Salta, y luego cruzar montañas, desiertos y ríos
hasta alcanzar, y después de 5 horas, el caserío Colomé. Allí está La
Bodega del mismo nombre. Un lugar de paisajes alucinantes, propiedad
del multimillonario suizo Donald Hess, quien tiene 8 bodegas en tres
continentes. El enólogo de Colomé, el francés Thibaut Delmotte, ha
logrado vinos sorprendentes, con gran carácter y personalidad.
Reconocidos y aclamados a nivel mundial. Mis sugeridos: Reserva
Malbec 2010, Auténtico Malbec 2012 y Torrontés de gran Altura 2013.

Empanadas.

Aunque provienen de la antigua Persia y llegaron a estas tierras gracias a
los españoles, estas se transformaron rápidamente en símbolo
gastronómico de Argentina, como muestra del sabio mestizaje culinario
presente en nuestras cocinas. Cada región tiene la suya y sus habitantes
las defienden con el honesto convencimiento de poseer las mejores del
país. Las hay salteñas, tucumanas, cordobesas, jujeñas, riojanas, etc. Una
infinidad de rellenos y técnicas definen también su origen, siendo las
más comunes las de carne cortada a cuchillo, las de humita o maíz y las
de queso.

Como verán, hay muchas maneras de conocer a un pueblo y una de ellas
es desde sus fogones. Y resulta emocionante cuando esa cocina se
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convierte en objeto de adoración patrio, haciéndola grande ante el
mundo y congregando a sus gentes alrededor de una sola mesa. En
Argentina he aprendido que la cocina es voz de la patria y es símbolo de
la unidad nacional.
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