
"Si vamos a un restaurante japonés, ¡sorbamos la sopa!" http://www.lavanguardia.com/lacontra/20110802/5419438706...

1 de 3 10/08/11 18:47



ES Magazine Barcelona Metrópolis Ciencia Salud Medio ambiente Comunicación La Contra Vanguardia de la Ciencia

La Contra

Patrocinado por

Roger Ortuño, gastrónomo especialista en cocina japonesa

VÍCTOR - M. AMELA

494Me gusta 124 13  LaContraLV 

E

"Si vamos a un restaurante japonés,
¡sorbamos la sopa!"

Foto: Laura Guerrero

s adictiva la cocina japonesa?
A mí me enganchó. ¡Es tan rica la sutileza de
sus aromas y sabores! Para mí, es adictiva.

 
¿Desde cuándo se come japonés en España?
El primer restaurante japonés en España abrió en
Canarias en 1974. Y, luego, ya en Barcelona, el Tokyo
Sushi.
 
¿Cuál es la gran diferencia entre la cocina japonesa
y la cocina europea?
Europa concentra sabores (potajes y caldos), Japón los
yuxtapone, para contrastar.
 
¿Qué plato es el básico de esta cocina?
El caldo dashi, hecho de copos de bonito seco y alga
kombu.
 
¿Bonito seco?
Como mojama, ¡catalogado como el alimento más duro
del mundo! Se ralla en copos.
 
¿Y el alga kombu?
¡El ADN de la cocina japonesa! Con siete veces más
ácido glutémico que otro alimento.
 
¿Y qué pasa con el ácido glutémico?
Es el factor del sabor: potencia el sabor del alimento, le
proporciona umami.
 

¿Qué es umami?
Más allá de que algo sea amargo, dulce, ácido o salado, ¡tiene o no tiene umami!: podría
traducirse por “sabrosidad”, intensidad de sabor. Un ejemplo: ¡el buen jamón ibérico de bellota
tiene umami!
 
¡Ah, captado!
Y el caldo dashi, base de la sopa de miso, tiene umami. El alga kombu abre las fibras de los
alimentos... y extrae todo su sabor.
 
Pero el sushi es lo más conocido de la mesa japonesa, ¿no?
Sushi significa arroz amasado aderezado con vinagre de arroz (o polvos preparados) y
combinado con pescado crudo. ¡Y tiene muchas variedades!
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"Kampai", el brindis
De niño le fascinó el reloj Casio
de un amigo... porque
convertía caracteres latinos en
japoneses: fue el comienzo de
una fiebre por lo japonés que le
llevó a estudiar el idioma y a
comer su cocina. Grandes chefs
y gastrónomos japoneses dicen
que Ortuño sabe más de cocina
japonesa que ellos mismos.
Hoy se ha convertido en un
gourmet de la comida
japonesa... que cuenta todo lo
que prueba en su blog
www.comerjapones. com
(seguido por 33.000 fans).
Promueve y asiste a toda suerte
de cursos de cocina japonesa
con los maestros Tan, Isomura
o Kazato y los chefs Takashi
Komura o Diego Laso.
Comemos en un excelso
restaurante japonés, y aprendo
a hacerlo como es debido.
Brindamos: “¡Kampai!”.
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Tengo 36 años. Nací y vivo en
Barcelona. Soy gourmet y
divulgador de la cocina japonesa.
Vivo en pareja, sin hijos. Soy
demócrata, no entiendo los cargos
vitalicios. Soy agnóstico, prefiero
espiritualidad a la carta. El alga
kombu es el ADN de la cocina
japonesa: ¡tiene ¿umami¿!.
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Un descuido deja los pechos de Kelly Rowland al
aire 21424 visitas

"En la cama puedes quemar más de 500
calorías" 17230 visitas

Una vecina de Anglesola ingresa en prisión por construir
una piscina ilegal 14489 visitas

El ultimátum de Cesc 11286 visitas

Unos 2.000 jóvenes se enfrentan a la policía en el centro de
Manchester 9271 visitas
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