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Prólogo
por PEPE RODRÍGUEZ
Restaurante El Bohío

T

SALAMANCA, en la Universidad, donde conocí a Isabel. No
piensen ustedes que fue compartiendo pupitre, sino en una grabación del programa Masterchef. Qué vería ella en mí, para días más tarde pedirme formar
parte de esta bella historia que ahora ustedes tienen entre manos. Aún así, este
reto lo afronto como cuando me enfrento a la terminación de un nuevo plato.
Prologar un libro de cocina, no es tarea fácil para mí; precisamente yo, que
me sé más cómodo entre ollas y bogavantes que sentado delante de un ordenador. Además, si en vez de ser un libro de cocina, se trata de un libro «Gastrovirtualhistórico» (y el término lo acuño yo), esto me reafirma que la autora,
Isabel Bernardo, no conoce bien al que suscribe. Y digo no conoce bien, pues
mis limitaciones en cocina son las de un continuo aprendiz con tan solo veintiocho años de oficio y tercera generación al mando de un mesón popular,
heredado de mis abuelos y con las mismas limitaciones sobre la historia de la
cocina. Aunque me embelese escuchar a quien se haga conocedor de ella.
Y además, yo, con tan nulo conocimiento de la tecnología informática más
puntera; algo que ella, la autora, utiliza en este libro —cual Roner de cocina
ODO EMPEZÓ EN
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cociendo huevos a baja temperatura— con una precisión e imaginación desbordantes.
Isabel nos adentra en un mundo apasionante lleno de lugares y personajes,
mostrándonos las cocinas de aquí y de allá para que, en un alarde de una mente
prodigiosa —así me lo parecen todos los escritores—, seamos testigos virtuales
de cómo se comía y se cocinaba en los muchos siglos de historia y civilización
humana, para luego almacenarlo en nuestro pensamiento o quizá «nube gastronómica».
¿Estaré familiarizándome ya con la tecnología, yo que creo que el pasapurés es un arma de vanguardia?
Espero, querido lector, que después de viajar por la Historia de la Humanidad
junto a un chip prodigioso que atesora recetas de acá y de acullá, y se sienta a
la mesa con personajes únicos — ¡ya los quisiera para sí el mejor programa de
televisión y cocina de todos los tiempos!—, puedas entender que cocinar, comer
y compartir con los demás, son actos que nos diferencian de los animales y,
claro está, también de cualquier modo de memoria informática. Por mucho que
ese chip se emocione, palpite o sienta como cualquier ser humano descorchando una añada mítica de Vega Sicilia.
Gracias, Isabel, por contarnos la Historia desde la Cocina con personajes
insólitos; o contarnos la Cocina desde la Historia. Sea como fuere, estamos
ante un libro original y nuevo, donde nuestra curiosidad y aprendizaje quedarán
saciados como una tarde de invierno alrededor de un plato de gachas.
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Llamadme Gaby

N

—

de dónde vengo porque no podría explicártelo.
—No te lo he preguntado —creo que me respondió aquel tipo alto y de
aspecto rudo que me miraba lleno de extrañeza.
Se llamaba Ata y fue el primer hombre de carne y hueso que conocí, mi
primer amigo en la Tierra. Pero antes de que os cuente cómo sucedió aquello,
permitidme que comience hablándoos un poco de mí y de mi mundo para que
podáis comprender. Porque en esta historia, como en todas las historias de ficción, vais a sorprenderos con muchos hechos que, así, a bocajarro, resultarían
un tanto inexplicables. Por ahora y para ir cogiendo confianza, lo más importante es que me presente. Que sepáis que me llamo Gaby y que soy una unidad
de memoria informática destinada a trabajar para la gran empresa Internet en
los asuntos de Gastronomía. En otras palabras, un funcionario virtual de esos
que han de pasarse toda su vida sirviendo datos de cocina a los habitantes de
este planeta. De no haber sido por la aparición de las nuevas tecnologías yo
no hubiera nacido. De no haber sido por este boom repentino de la Gastronomía,
tampoco. Aunque tengo que confesaros que ahora ya no trabajo como ser virtual sino como ser humano. Uno más de esos tíos que tienen nariz para oler y
ojos para mirar; uno de esos que tienen pelo, brazos, piernas, orejas, cuello,
O ME PREGUNTES
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lengua… y no sé si hasta corazón o incluso sangre. No. Eso no lo sé. Y dejé
de ser virtual —aunque ahora ya me da igual— por mi culpa y mi mala cabeza. Por ser dentro del mundo informático un vago, un tunante, una RUIIIIIIIIIIIIINAAAAAAA, como le gustaba decirme a gritos Bronto, mi jefe. ¡Qué mal genio
se ha gastado siempre!

DEJAR UN ASUNTO TAN SUSTANCIOSO e importante como el de la Gastronomía a la
voluntad de una unidad de memoria de informática perezosa y absolutamente
ineficaz, es una negligencia que debiera ser juzgada como un crimen de guerra. Sí, habéis leído bien. Un crimen de guerra.
Precisamente yo era esa unidad inútil de la que os estoy hablando. Pero
en realidad no fui yo la que fallé. Fueron ellos. Y me refiero a los ingenieros
que se devanaron los sesos para inventar el algoritmo dentro del cual yo debía
funcionar correctamente. Que en el siglo XXI una gran parte del conocimiento del mundo dependa del funcionamiento exacto de un montón de fórmulas
matemáticas ocultas en la barriga de plástico de miles de aparatos tecnológicos, tiene sus riesgos. Y creo que esto aún no se ha valorado lo suficiente.
El mundo inteligente, o sea, el mundo humano, creó el Sistema Informático —la famosa «Red»— y lo puso a trabajar a su servicio. Miles de unidades
de memoria extremadamente precisas, obedientes y obligadas a asumir todo
tipo de tareas, sin permitirnos rechistar. Y, lo que es peor, sin descanso laboral. ¡TIRANOS! Cuando ya no nos necesitan, nos abandonan en un punto de
recogida de residuos informáticos y, ¡hala!, ya están los ingenieros diseñando
«gente» nueva. ¡DESCONSIDERADOS! ¡INGRATOS!
Pero esos tíos tan inteligentes y caprichosos no sospechaban que alguno de
sus sumisos obreros pudiera dejarles tirados. ¿Cómo iban a creer que algo que
14

no tiene masa cerebral, algo que solo es una ecuación matemática, un plan específico de trabajo, podía llegar a tan grave insubordinación? ¿Cómo que miles de
aficionados, profesionales o eruditos de la cocina iban a estar megacabreados
porque la Red no les suministraba la información que ellos necesitaban?
«Tecnológicamente imposible —decían—. En el SistemAAA —y abrían
bien la boca deteniendo la A final de la palabra con gran petulancia— todo
el trabajo está matemáticamente programado. Nada puede fallar —aseguraban una y otra vez con voz grave aquellos ingenieros «sabelotodo».
Sin embargo, yo lo hice. Me planté y los dejé en la estacada. Sí, este que
os habla. El mismo al que aquel cerebrito del Instituto Tecnológico más afamado del mundo había bautizado con el nombre de GASTROBYTE. Así figuraba en mi ficha de trabajo. GASTROBYTE. «Gastro», por estar al servicio de
la ciencia de la Gastronomía, y «Byte», por ser la unidad de memoria informática más pequeña y relevante de todas cuantas habían de formar parte de
aquella extraña empresa. Quien quisiera saber cómo se habían alimentado las
generaciones de hombres de todos los tiempos, que lo buscara en los libros. Y
si no, que se quedara en la ignorancia.
GASTROBYTE . ¡Hace falta tener poco corazón para ponerle a alguien —aunque sea un ser virtual— un nombre tan feo e im-pro-nun-cia-ble. Y eso que lo
escribo en mayúscula y letra gorda para que no se os trabe la lengua como a mí.
Lo que os decía. ¡Qué poco corazón!
Pero esto es lo que ocurre cuando naces dentro del Sistema. Que no puedes
elegir quién eres. Te construyen como un algoritmo matemático y punto final. A
trabajar donde y como te digan. Y todos lo hicieron así, menos yo. Gastrobyte el
vago. Gastrobyte el imperfecto. Gastrobyte el disforme. Gastrobyte el insurrecto… ¡Bandanchas! ¡Cuántos adjetivos para una personalidad tan pequeña e
insignificante como la mía! Y, por favor, no volváis a llamarme GASTROBYTE. A
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partir de ahora mejor llamadme Gaby. Sí, Gaby. Yo sé que esto pondrá a mi jefe
más furioso de lo que ya está por todo lo que ha sucedido. Pero, de vez en cuando y tomando las debidas precauciones, hay que llevarle al mundo la contraria.
A pesar de que mi mundo sea una gran madeja de millones de hilos invisibles con millones de datos para millones de personas. Un mundo no hace muchos
años, muy difícil de imaginar. Sin embargo, hoy el mundo de los hombres no
puede vivir sin nosotros. Por eso a mí me pasó lo que me pasó.

SACIAR LAS INMENSAS GANAS por saber de cocina de los habitantes de este gran
planeta Tierra, me ha llevado a vivir aventuras casi imposibles de creer y,
además, en tiempo récord. A recorrer miles de días y noches de todos los tiempos y civilizaciones. A frecuentar las mesas de príncipes, faraones, dictadores,
taberneros, navegantes, cocineros, soldados… ¡Uf! Ha sido tanta la gente que
he conocido que, para que no os lieis, al final del libro encontraréis un glosario
en orden alfabético con todos sus nombres y oficios.
Solo un ser virtual transmutado a humano como yo hubiera podido hacerlo. Solo la tecnología digital es capaz de explicar que la historia de la humanidad
y sus costumbres alimentarias, desde la época de los hombres primitivos a la
actualidad, puedan ser observadas casi a tiempo real en la pantalla de un ordenador.
Conmigo conoceréis los banquetes más insólitos, los cocineros más atrevidos, los comensales más glotones… y algunos tipos raros que acabarán metiéndose en la historia por circunstancias extrañas. Pero de momento, de esto no
voy a adelantaros nada.
¿Que si estoy satisfecho con los resultados de mi viaje? Pues claro que sí.
Si llego a saber que iba a pasármelo tan bien, le hubiera dicho a Bronto, mi
16

jefe, que me hubiera desterrado antes. Ahora no sabe qué hacer con todo el
material gastronómico que he acumulado. Cajas y más cajas de libros centenarios muy sabrosos: papiros de postres egipcios; incunables de cocina en sánscrito; recetas manuscritas ilegibles que se hacen visibles bajo los rayos láser
de un escáner… Como a mí me gusta decir, ¡he pegado un increíble bandanchazo! Aunque esta expresión no esté registrada en ningún diccionario.
Pero es que es para celebrarlo. Toda la historia de la Gastronomía de la
humanidad, que por mi culpa estuvo a punto de perderse para siempre,
sobrepasando las expectativas más ambiciosas que alguien hubiera podido
imaginar. Hoy nadie creería que de la garganta de mi jefe hubieran podido
salir aquellos gritos y maldiciones tan horribles:
—¿Quién fue el maldito ingeniero que diseñó esta unidad tan miserable?
—¡Que electrocuten cuanto antes a este descarriado!
—¡Sacad de mi vista a semejante engendro!
—…
—…
Ya os lo avisé. Él siempre tuvo muy mal genio. Pero, ciertamente, yo le
puse en un gravísimo aprieto. No sé si algún día podrá perdonármelo. Ni siquiera
si volveré a mi casa. ¡Qué raro se me hace ahora decir esto!
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El expediente

«¡

B

ANDANCHAS!». Solo necesitaron unas milésimas de segundo para enviarme

al punto cero de mi destierro. Como ser humano cuesta un poco imaginarlo
pero, en la realidad virtual, todo es posible. Así, en una fracción de tiempo
increíblemente pequeña, pasé de vivir en una red gigantesca de algoritmos
matemáticos a ser uno de esos tíos raros que pueblan esta Tierra redonda que
gira alrededor del Sol.
Solo tuvieron que pulsar una tecla del tamaño de la huella de un dedo,
aceptar la orden de ejecución, PRESS ENTER, y ahí comenzó todo. Gastrobyte,
el desobediente, ya era un ser humano más buscándose la vida en aquel planeta donde quince mil años atrás comenzaba a escribirse la historia de la
humanidad.
HACÍA TIEMPO que Kilo, Mega y Giga, mis colegas más próximos, me lo venían
advirtiendo: «Gaby, te guste o no, tienes que zamparte toda la información gastronómica que te ha sido referida para integrarla al Sistema». Pero yo no les
hacía caso.
Pocos días después, las quejas que llegaron de las asociaciones de internautas les obligaron a no mirar para otro lado e informar de mi conducta rebelde
19

a la Unidad Superior de Redes Informáticas. Para ello tuvieron que rellenar un
complejo certificado de irregularidades y desacatos que enviaron, lógicamente,
por una banda ancha de velocidad vertiginosa. Un largo inventario de grafos
que a primera vista parecía un inexplicable jeroglífico. Pero solo lo era para
mí. Nunca me había preocupado de aprender mi propio lenguaje. Tampoco de
saber cómo tenía que almacenar los datos para los que yo había sido diseñada
para trabajar dentro del Sistema. Lo único que sabía era que era —¡uf, qué
lío!— una pequeña unidad de memoria informática situada en el nivel uno, y
que de mi trabajo dependía la compleja biblioteca virtual de Gastronomía y Alimentación que interpretaban y traducían las unidades superiores. Pero esto,
hablando de tú a tú, me importaba un rábano.
No me interesaban aquellos usuarios que se registraban en sus computadoras como Charles, Elisabeth, Ayman, Yuri, Ángela o Pepe…, en busca de
sushi de pescado, huevos cocidos, bananas en papillote, jamón deshidratado,
cebiche o hígado de bacalao. Me daba igual que mis servicios se solicitaran
desde Madrid, Ciudad del Cabo, Osnabrück, Boston, Tokio, Agadir o Salamanca. Al fin y al cabo, todos querían lo mismo: información gastronómica,
pesquisas de cocina, recetas extraordinarias… ¡Bandanchas! ¡Qué tipos más
tragaldabas y pesados!
A sus ojos yo solo era un saco virtual con olor a cocina. Un ente al que
cualquier parroquiano de internet podía abrir las tripas a su antojo, cuantas
veces quisiera, para extraerle hasta la última miga. A la hora que le apeteciera,
el día que le diera la gana, desde mil o doscientos mil ordenadores diferentes.
Y daba igual que estuviera registrado en el Ecuador o en la Antártida, que se
conectara desde Oriente o desde Occidente, al final todos los usuarios argumentaban lo mismo:
¡Derechos del consumidor!
21

ASÍ DE EXIGENTE es la asistencia obligada de la máquina informática al servicio de la humanidad. Veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días
al año, suministrando datos desde ese universo invisible, construido a base de
espacios combinados, esferas de energía, avenidas de tránsito, embotellamientos e hilos inalámbricos. Un instrumento fabricado a base de ondas magnéticas que se expanden del finito al infinito, con todo tipo de efectos especiales
a los que el mundo de los de carne y hueso se acostumbró con sorprendente
facilidad.
El mundo ante el que yo me rebelé. ¡Bandanchas! Sí, lo reconozco, lo hice.
Y por ello me mostré lleno de absoluta indiferencia y desinterés por mi trabajo. De tal forma que cuando quise darme cuenta, era una unidad de memoria
vacía de datos, como un huevo huero.
Dentro del Sistema nadie podía explicarse las dificultades que yo tenía
para la computación, para lo que ellos llamaban «programación concurrente».
«¡Esta unidad de memoria es un desastre!», se lamentaban. Me inyectaron
algoritmos desde todos los sistemas operativos conocidos, me reprogramaron
una y otra vez, pero yo siempre respondía de la misma manera, sin estructura
secuencial, sin razonamiento automatizado. De Gastronomía no sabía nada de
nada porque, en realidad, no tenía hambre de saber.
Me consideraron una unidad vaga, ineficaz, para la que urgentemente había
que buscar apoyos complementarios. Avisaron al mejor equipo de Matemáticas y Física Cuántica del planeta. «Señores, tienen que sacar para adelante a
Gastrobyte de esta parálisis funcional, hacerla reaccionar —les pidieron—.
Llegado el caso, pongan en marcha su plan más arriesgado. Lo importante es
que esta unidad trabaje debidamente, para que los internautas no pierdan el
apetito y el interés por conocer su historia gastronómica».
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ESTABA CLARO QUE LA RED no podía prescindir de mí. Las civilizaciones del
siglo XXI se habían «gastronomizado», y demandaban a sus tabletas y ordenadores todo tipo de cuestiones que olieran a olla y carne achicharrada sobre
una parrilla de carbón.
—Acaso, ¿la ciencia de la gastronomía es tan imprescindible para explicar
la historia de la humanidad? —pregunté con retintín cuando me pusieron contra las cuerdas. Pero no me dejaron continuar.
—La inteligencia artificial trabaja al capricho de la inteligencia humana
y ninguna unidad está autorizada a preguntarse el porqué —me gritó Bronto
lleno de ira.
El Comité Sancionador del Estado Mayor de Memoria Gastronómica presidido por él se había reunido e iniciaba sin demora el procedimiento disciplinario. Así pasé de llamarme Gastrobyte a ser conocido como GTB2.0. El
código cifrado de un expediente que acababa de abrirse para encausarme. Un
documento que traducido al lenguaje humano venía a decir más menos esto:
EXPEDIENTE GTB2.0.
Antecedentes: Desacato, insubordinación, ausencia de rigor, vagancia, rendimiento nulo.
Millones de hojas de reclamaciones en trámite. Ver registro de usuarios afectados y listado de detalles.

Tipo de infracción: Muy grave.
Medidas en curso: Abortadas todas las ejecuciones. La unidad queda fuera de cualquier
aplicación. Se solicita tratamiento a la excepción. Esperando órdenes.
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La despedida

L

de Gastrokilobyte, Gastrogigabyte, Gastromegabyte —a partir
de ahora y para entendernos mejor, Kilo, Giga y Mega— y algunas otras más
unidades superiores de memoria destinadas a trabajar por y para la ciencia de
la Gastronomía, tuvo lugar en una estación intermedia del Sistema que había
sido eliminada hacía dos o tres años.
Era un lugar reservado y seguro porque, en mi mundo, los softwares —programas almacenados en un ordenador— tienen una vida muy corta y sus estaciones de trabajo quedan obsoletas y fuera de servicio en poco tiempo. Primero permanecen en reserva, por si acaso las nuevas no funcionan debidamente
y, en pocas semanas, se abandonan como a los muertos. O sea, para siempre.
Mis compañeros y yo sabíamos que a ninguna otra unidad, fuera del departamento que fuera, se le ocurriría ir hasta allí a volcar sus datos. Al fin y al
cabo, estas áreas se anulan de todos los programas de memoria y acaban siendo zonas malditas. Lugares que se dice «de mal agüero». Porque allí el tránsito informático tiene gravísimos problemas, y puede llegar a sufrir epidemias en
red y dañar los nuevos sistemas operativos de forma irrecuperable. Vamos, que
a ningún obrero del Sistema en su sano juicio se le ocurriría pasar por tales
antros, a no ser que a lo que se va, sea a despedir a un compañero desterrado.
A DESPEDIDA
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LA IDEA FUE DE MEGA.
Tera, Peta y Exa, las unidades siguientes dentro de la estructura piramidal y jerarquizada del trabajo, habían decidido acompañarla. Zetta y Yotta, sin
embargo, no lo hicieron. Estas unidades funcionan dentro del Estado Mayor
de Memoria Gastronómica como asesores directos de Bronto y, dado el historial que figuraba en mi expediente, al jefe le hubieran reventado todas sus
ecuaciones de mando si ve cómo los más próximos a su equipo abandonan el
tajo por ir a lloriquear la suerte de un proscrito.
Porque hay algo entre los míos que deberíais saber cuanto antes. Aquí no
hay afectos. En el mundo de los entes con barriga de secuencia matemática y sangre virtual, lo único que importa es ser
operativo. «Los seres con inteligencia artificial no pueden
caer en las majaderías de los seres humanos», repite
incansablemente Bronto para que no olvidemos quienes somos.
Yo sabía que a él, desde el principio de mi existencia, mi forma de ser le tenía inquieto. Especialmente el día que hube de presentarle mis credenciales ante todo el Departamento de
Distribución de Servicios Informáticos Gastronómicos cuando, sin dejarme achicar por
aquellos ojos de alambre de alta tensión que amenazan con incendiarme, le
espeté a bocajarro y delante de todos que «yo, Gastrobyte, no tenía hambre».
Aquello a Bronto le sentó a cable quemado y todos se dieron cuenta. Luego me increpó con dureza que yo no había sido creado para tener hambre, que
yo era implícitamente hambre: «¡HAMBREEE!», gritó. Después blasfemó algo
irrepetible contra los maleantes que estaban emponzoñando y llenando de dis26

capacitados la Red y, sin más, me pidió que me largara LEJOOOOOOS de su
vista.
Nadie me había enseñado a defenderme de alguien que grita con tanta
exaltación y que te llama inútil públicamente. Eso es algo para lo que no te
programan los ingenieros sabelotodo.

—ZETTA NOS HA PEDIDO que te digamos que va a echarte de menos —rompió
el hielo Mega intentando sacarme de aquellos recuerdos sombríos.
—Me gustaría poder decir lo mismo —contesté irónicamente.
—Supongo que no habrás olvidado el manual de instrucciones para la adaptación a las civilizaciones humanas —añadió Kilo.
—Y tampoco te olvides de ir codificando todo lo que te vayan contando o
vayas viendo por ahí. Has de convertirlo en caracteres para que lleguen al
registro de datos a tiempo. Ya conoces la severidad de Bronto —dijo Peta—.
Es importante que se llenen los vectores de memoria intermedia con la información que consigas. Sabes lo mucho que nosotros dependemos de tu trabajo. No podemos subsistir así mucho más tiempo. Todos desapareceríamos para
siempre.
—Creo que me están entrando ganas de llorar —confesé, y mis amigos
pusieron cara de muchos calambres y pocas penas. Luego salieron de la estación y se esfumaron a toda prisa en la Red. Así son de fríos e insensibles los
habitantes del país virtual donde nací. Ninguno de ellos me había dicho sencillamente adiós—. ¡Cuánta falta de humanidad!
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