
omo licenciada 
en Ciencias Gas-
tronómicas y 
nacida en plena 
Generación Z, 
me sorprende 
que, a pesar de 
que cada día mi-
llones de perso-
nas en todo el 
mundo suben 

sus almuerzos en diferen-
tes plataformas digitales, la 
web está invadida de crea-
ciones deliciosas y las anti-
guas tiendas de ultramari-
nos van abriendo el paso a 
auténticas boutiques, el in-
terés por el arte culinario 
parece ser cuanto menos re-
lativo.  

Estamos en la década de 
los ‘foodies’, la de esos jóve-
nes que recorren los mejores 
restaurantes en busca de 
aquellos platos, en su mayo-
ría fotografiables, para com-

partirlos en las redes socia-
les. Estamos en la época en 
la que no solo vale con con-
tar la hazaña entre familia-
res y allegados y recomendar 
cierto rincón, sino en la que 
la experiencia gastronómica 
no se da por culminada sino 
existe interacción con los ‘fo-
llowers’ y su comunidad no 
saborea el homenaje gastro-
nómico en cuestión a base de 

‘likes’. Me atrevería a decir 
que, en determinados casos, 
para algunos sin fotos no ten-
dría sentido la visita.  

Esto, en cierta parte, tiene 
un componente positivo muy 
claro; el mundo 2.0 está lle-
no de contenido culinario. ¿La 
paradoja? El contenido es va-
cío. La juventud cada vez co-
cina menos y muestra menos 
interés por aquello que intro-

duce en su nevera. Salvando 
las excepciones, pocos son los 
que se preocupan por el ori-
gen de los productos, el mé-
todo de elaboración o la téc-
nica culinaria empleada en 
los platos que llegan a la mesa.  

También para mi sorpresa, 
en este caso de forma positi-
va, en cada una de mis visi-
tas a Castilla y León, y en par-
ticular a Valladolid con mo-
tivo de la cita anual que su-
pone el Concurso Nacional 
de Pinchos y Tapas, observo 
que, en esta zona de la mese-
ta, los jóvenes, quizás por cer-
canía al productor, por la cul-
tura gastronómica que se res-
pira en la ciudad o por la ca-
lidad de productos enogas-
tronómicos que encuentran 
a su alrededor, tienen una in-
quietud fuera de la media, 
muy similar a la que se pue-
de encontrar en zonas como 
el Piamonte italiano, donde 

disfruté cinco años de mi vida 
del periodo universitario y 
que dista del grandonismo, o 
comer por la cantidad y no la 
calidad, que aun siguiendo 
presente, disminuye poco a 
poco en Asturias.  

Si tuviera que dar un con-
sejo a mis coetáneos –perdó-
nese mi atrevimiento–, les 
diría que se olviden de la cá-
mara de fotos y escuchen, que 
se empapen de la sabiduría 
de todo el que trabaja en el 
campo, que aprendan de 
quien con mimo lo transfor-
ma en su cocina. En la era de 
la información, parece que 
los móviles limitan que nos 
comuniquemos, que los da-
tos sean efímeros y nada se 
quede en nuestra retina de-
masiado tiempo. Por eso, a 
veces, es mejor dar apagado 
y fuera de cobertura, y encen-
der los cinco sentidos. Visi-
ta, saborea, digiere. 
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