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Prólogo

A primera vista, los alimentos de España y Japón no tienen 
tanto en común, en especial desde la perspectiva de un 
extranjero en ambas tierras como yo. 

Uno usa tomates y pimientos, cerdo, patatas, lácteos, 
carnes secas y pimentón; el otro tofu, carne grasa, pescado 
crudo, alimentos fermentados y fideos. Uno es robusto y 
rebosante de luz solar, caracterizado por una sencillez natu-
ral y arraigado en el paisaje; el otro mira más al océano (sé 
que los españoles aprecian muchísimo su marisco, pero nadie 
come tanto pescado como los japoneses, ni de lejos), tiene 
una delicadeza a menudo etérea y, aunque en apariencia 
simple, es más transformador en sus ingredientes. Uno pro-
viene de la tradición del sur de Europa; el otro muestra claras 
influencias chinas y coreanas. Para ser aún más reduccionis-
tas, uno prioriza el sabor; el otro, la apariencia.

Pero si se mira más de cerca, hay fusiones: el arroz es la 
más obvia, y luego ese amor por el pescado; los japoneses 
también han adoptado la carne de cerdo en el último siglo, 
sobre todo en el caldo para ramen más popular, el tonkotsu. 
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Los españoles siguen en contacto con las estaciones, al 
menos más que los europeos del norte (yo vivo en Dina-
marca), y si hay algo que caracteriza la cocina japonesa, al 
menos en su forma tradicional, es una aguda conciencia de 
las estaciones. Y, al igual que la comida española, la comida 
japonesa es excesivamente deliciosa, así que olvida lo que 
he dicho sobre priorizar la apariencia sobre el sabor.

Los españoles y los japoneses también muestran un 
enorme aprecio mutuo de sus cocinas. Los japoneses adoran 
las croquetas, son un básico en cada menú de izakaya, y los 
jamones de España son un manjar muy codiciado en Japón; 
en cambio, sé por experiencia que las ciudades españolas 
están abarrotadas de locales de sushi y ramen.

Pero creo que el momento concreto en que las similitu-
des entre ambas cocinas se me hicieron más evidentes fue 
durante un almuerzo en el municipio de Rosas, en la Costa 
Brava, hace unos años.

Acababa de entrevistar a Ferran Adrià en El Bulli, unos 
meses antes de que el restaurante de tres estrellas Michelin 
cerrara. Irónicamente, había conocido al entonces rey de 
la cocina contemporánea en un congreso gastronómico en 
Tokio unos años antes, y como me cuenta en estas páginas 
el legendario gurú culinario japonés Yukio Hattori, Adrià 
se vio muy influido por sus visitas a Japón, donde aprendió 
cómo hacer el tofu coagulando la leche de soja con nigari, 
por ejemplo, técnica que estoy seguro que debió de influir 
en sus famosos geles moleculares, y también enamorándose 
de ingredientes japoneses como el yuzu, el dashi, el konbu y 
el katsuobushi. 

Le pedí a Adrià que me recomendara un sitio para el 
almuerzo y me habló de una pequeña y sencilla (pero muy 
conocida) marisquería en el centro de Rosas, donde mi 
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acompañante y yo comimos con despilfarro mariscos super-
frescos asados sobre una llama viva, aderezados con solo 
aceite de oliva, jugo de limón y sal. A mitad del almuerzo, 
entró un hombre con una caja de poliestireno llena de 
erizos de mar, y nos invitó a que compráramos a un euro 
por pieza (y eso hicimos). 

De repente me percaté de que la comida, por no decir 
la atmósfera, era, de alguna manera, muy japonesa: sencilla, 
de temporada, rápida, fresca y preparada con una mínima 
intromisión del chef, aparte de unos hábiles toquecillos 
para realzar el sabor.

Cuando escribí Más allá del sushi, la idea era presen-
tar y explicar la comida japonesa a los lectores de habla 
inglesa. Ya sabía que teníamos mucho que aprender de los 
japoneses sobre cómo cocinar y cómo comer (sobre la esta-
cionalidad, la textura y la presentación), y después de visitar 
Japón estaba convencido de que este era el mejor país gas-
tronómico del mundo. Desde entonces he descubierto que 
el resto del mundo se siente más o menos de la misma 
manera. El enorme aumento del turismo en los últimos 
años (al menos antes del COVID), se ha debido en gran 
parte a la difusión de la cultura gastronómica de Japón. Por 
lo tanto, estoy muy contento de que el libro haya sido tra-
ducido a otros idiomas y de que ahora esté disponible en 
español. 

Pero nunca imaginé que Más allá del sushi se traduciría 
al japonés (como Una familia británica se come a Japón) y 
mucho menos que me encontraría con una audiencia elo-
giosa en Japón, hasta el punto de que llegó a convertirse en 
una serie de televisión animada (o anime) a manos de la 
emisora nacional japonesa, la NHK, y la casa de animación 
Fanworks. Todo fue muy extraño.
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Y aún estoy enamorado de Japón y su gastronomía. He 
escrito un segundo libro sobre ambos (The Meaning of Rice) 
y vuelvo tan a menudo como puedo. Siempre que sé que voy 
a visitar Japón comienzo mis preparativos con un mes de 
antelación. Por «preparativos» quiero decir «reservas». Planeo 
prácticamente todos los almuerzos y cenas de mi estadía. 
Esto no siempre es fácil, ya que muchos restaurantes tienen 
largas listas de espera, o son imposibles de reservar para 
los no habituales. Por ejemplo, durante casi dos años había 
estado tratando de comer en el Matsukawa, un restaurante 
de kaiseki contemporáneo considerado por muchos como el 
mejor de Tokio. Finalmente lo logré en mi viaje más reciente. 
Amigos de mis amigos me ayudaron a mover los hilos, y tuve 
mi reserva un martes a la hora del almuerzo.

Haber entrado en este sencillo y elegante restaurante de 
planta baja en Akasaka en un estado de emocionante expec-
tación, extasiado por haberlo logrado, podría ser motivo de 
celebración, pero había un problema: en los días previos 
a la comida en el Matsukawa, había estado sufriendo un 
fuerte catarro. A ti, que estás ahí, te lo digo: había perdido 
por completo el sentido del gusto. Y así me dirigí a mi tan 
esperada comida en un estado de cierta ambivalencia. Por un 
lado, finalmente podría experimentar la comida de uno de 
los grandes maestros contemporáneos de la cocina japonesa. 
Pero por otro, no sería capaz de saborear ni un solo bocado 
de la comida de Matsukawa-san. ¿Qué sentido tenía vivir?

Llegó el primer plato: la carne blanca de un cangrejo de 
la nieve, servida en un «plato» invertido hecho de su propio 
caparazón, con caviar de beluga encima. No podía oler ni 
saborear la carne, pero su presentación era exquisita, y tenía 
una forma de servir el cangrejo que, aunque obvia y sencilla, 
nunca había visto antes. Para mi fortuna, aún podía saborear 
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algo de dulce y umami, así como la temperatura del cangrejo, 
y cómo su suavidad contrastaba con la agradable «explosión» 
del caviar.

Curiosamente, había pasado la mañana hablando con 
el operador de cámara de la NHK y con su equipo sobre 
la vasta paleta de texturas de la gastronomía japonesa: su 
cocina ofrece una gama mucho más amplia de texturas que 
la occidental, y los japoneses disfrutan cada una de ellas. Por 
ejemplo, los occidentales tienden a huir de las texturas hari-
nosas, granulosas, viscosas o gomosas, en especial en platos 
salados. Y ahora estaba a punto de recibir una clase magistral 
en su gama.

A continuación, vino un yuzu vaciado lleno de leche de 
fugu y cubierto con lóbulos de erizo de mar ligeramente 
chamuscados; una sinfonía de suavidad, calidez y, con una 
pizca de wasabi recién rallado (del de verdad) aportando una 
agradable y dulce quemazón. A continuación, la carne del 
sashimi de besugo, un poco enfriada, ofrecía una agradable y 
firme resistencia a los dientes y la lengua, aunque no pude 
ni siquiera saborear el konowata que lo acompañaba, hecho 
con tripas de pepino de mar fermentadas. Suele ser bastante 
fuerte, como te podrás imaginar. 

Le siguieron muchas más texturas: el crujido del brote de 
bambú, la mordida resbaladiza del soba, la carne de Wagyū 
increíblemente suave, tan tierna que podía separarla con los 
palillos, el arroz impecablemente cocinado con la perfecta 
resistencia de mordida en el centro de cada grano, y lo más 
sorprendente de todo, un rectángulo aparentemente mun-
dano y humilde de mizu yōkan, un postre gelatinoso hecho 
de judías azuki.

Si me hubieran dicho que este plato era un experimento 
científico muy avanzado en biología moletrónica, que las 
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moléculas de la «gelatina» se mantenían unidas mediante una 
carga eléctrica que, una vez interrumpida, se disolvía en la 
lengua como un sorbete, lo habría creído. Así es como sentí 
el mizu yōkan al llevármelo a la boca: se disolvió tan pronto 
me rozó la lengua. Así finalizó el sermón textural de Mat-
sukawa-san. 

Al salir, interrogamos al chef sobre este último plato: 
insistió en que no había ningún truco, solo las judías, el agua, 
el azúcar y el agar-agar, pero en perfecta proporción.

Matsukawa-san nos siguió hasta la puerta de su restau-
rante, nos regaló a cada uno un bote de alevines secos y, como 
es costumbre en estos establecimientos, permaneció en la 
acera hasta que nuestro taxi dobló la esquina y se alejó. Una 
costumbre japonesa única que lo dice todo sobre la dedica-
ción del chef al arte de la hospitalidad.

Durante esa misma visita a Tokio, disfruté de otra lec-
ción de comida japonesa, en esta ocasión por mucho menos 
dinero: una brocheta yakitori de 130 yenes. Eran trozos de 
hígado de pollo, servidos en una especie de tugurio de yaki-
tori en un shōtengai de la zona. El hígado era fresco y dulce 
en lugar de amargo (ya podía volver a saborear las cosas), 
pero lo que realmente me espabiló fue la salsa color ébano 
tan familiar con la que el cocinero untó el pincho. Le pre-
gunté qué contenía, intuyendo que se trataba de shōyu, sake, 
mirin y azúcar. Además, estaba el inevitable ingrediente 
«secreto», por supuesto, pero también me dijo que la salsa 
tenía 31 años. Al final de cada día, guarda lo que queda de la 
salsa y la rellena a la mañana siguiente.

Había oído hablar de esta práctica antes, pero aun así me 
sorprendió. Durante 31 años este hombre había cuidado de su 
bote de salsa. Y todo por unas brochetas yakitori de 130 yenes. 
De ser en Reino Unido, su local cerraría por riesgo higiénico, 
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lo que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre la falta 
de criterio de los evaluadores de riesgo higiénico en Gran 
Bretaña. Esa salsa yakitori había desarrollado su propio eco-
sistema microbiano, único al lugar del local, y esa era una de 
las razones de su fantástico sabor.

Aunque el precio era algo menor que el del Matsukawa, 
a su manera, el chef de yakitori había demostrado un nivel 
comparable de dedicación a su oficio y a su forma elegida de 
expresión culinaria. 

Fue otro recordatorio de lo que, para mí, distingue a la 
comida japonesa: la dedicación a la excelencia, al dominio 
de la técnica, a la comprensión del tiempo como ingrediente 
clave, a la apreciación de esos ingredientes y sus cualidades 
esenciales, la dedicación sobre todo, a dar placer.

Michael Booth
Septiembre de 2020
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Capítulo 1

Toshi

«¡Ja! ¡Estás tan gordo que hace años que no te ves el 
dankon! Los pantalones también te están pequeños. Estás 
tan rechoncho que el sol se pone cuando te agachas». Este 
fue el desenlace típicamente ofensivo y, debo subrayar, no 
demasiado acertado, de lo que empezó siendo una discusión 
bastante moderada sobre los méritos relativos de las cocinas 
francesa y japonesa.

Había cenado recientemente en el celebérrimo restaurante 
francés Sa.Qua.Na, en Honfleur, en la costa de Normandía. 
El chef, Alexandre Bourdas, es una estrella culinaria en auge 
en Francia y yo, en mi inocencia, había destacado su ligereza 
de tacto y la frescura de sus ingredientes crudos, esbozando 
lo que resultó ser una comparación precipitada entre su 
comida y la cocina japonesa. Sabía que Bourdas había tra-
bajado en Japón durante tres años, por lo que no parecía 
demasiado extravagante sugerir que su cocina se había visto 
influida por los sabores que había degustado allí.

Debería haber previsto que mi amigo Katsotoshi Kondo 
interpretaría aquello como una provocación.
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—¿Pero y tú qué sabrás de comida japonesa? —dijo—. 
¿Te crees que sabes algo sobre comida japonesa? ¡Solo la 
hay en Japón! Aquí en Europa no se encuentra la auténtica. 
Este hombre no sabe nada de comida japonesa. ¿Dónde está 
la tradición? ¿Dónde están los aderezos? ¿Dónde está el sen-
tido? Tu connais rien de la cuisine japonaise. Pas du tout !1

Por experiencia sabía que este repentino cambio de 
idioma era una mala señal, del mismo modo que las muecas. 
Tuve que tomar represalias antes de que explotara completa-
mente.

—Conozco lo bastante para saber lo inane que es —con-
testé—. La comida japonesa se basa en la apariencia, no 
sabéis nada sobre el sabor. ¿Dónde está el confort, la calidez, 
la hospitalidad? No hay grasa, no hay sabor. ¿Qué es lo que 
ofrecéis? Pescado crudo, fideos, verduras fritas... Y todo eso 
lo robasteis de Tailandia, de los chinos, de los portugueses. 
Pero qué más da, ¿verdad? Sumérgelo en salsa de soja. Todo 
sabe igual, ¿verdad? Para hacer una buena comida japonesa 
solo necesitas un cuchillo afilado y un buen pescadero. ¿Qué 
más? Oh, ya sé, no hace falta que lo digas: esperma de baca-
lao y carne de ballena. Mmm, a ver dónde los consigo.

Conocí a Toshi un par de años antes, mientras me for-
maba en la escuela de cocina Le Cordon Bleu de París. Es 
un veinteañero alto y austero, medio japonés medio coreano, 
envuelto en diversas capas de inescrutabilidad, pero con un 

1  N. de la T.: Traducción del francés: «¡No tienes ni idea de cocina 
japonesa! ¡Cero patatero!».
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subversivo y mordaz sentido del humor al acecho tras una 
ruda fachada a lo Beat Takeshi.

Toshi siempre iba inmaculado, mientras que el resto 
de nosotros llevábamos nuestro uniforme blanco de chef 
durante días, hasta parecer unos Jackson Pollock andantes. 
Sus platos eran siempre perfectos: presentaba su comida 
de forma intachable, con un amplio espacio blanco alrede-
dor, y sus cuchillos siempre estaban temiblemente afilados. 
Pero había tenido encontronazos con los chefs franceses que 
nos instruían y siempre le bajaban la calificación porque 
se negaba a cocinar el pescado más de unos segundos, y 
servía verduras para que estuvieran crujientes, en lugar de 
blanditas, como ellos preferían. Esto sembró en Toshi un 
resentimiento persistente hacia los franceses y su cocina, 
pero aun así permaneció en París, en parte, sospecho, por 
la pura terquedad de educar él solito a los lugareños en las 
formas superiores de la cocina japonesa.

«Los franceses saben de comida japonesa tanto como esa 
sobre sexo», me dijo una vez, señalando a una monja que 
pasaba.

Después de graduarse, Toshi empezó a trabajar en un res-
taurante japonés del vi distrito de París2. Era un lugar muy 
auténtico (prácticamente invisible desde la calle pero un 
remanso de serenidad en su interior), solo para el radar de 
los turistas japoneses. Nos manteníamos en contacto y que-
dábamos de vez en cuando para comer y hablar de cocina, 
aunque solíamos acabar nuestras reuniones insultándonos 
como dos niñatos.

Pero esta vez la cosa terminó de forma un tanto diferente.

2  N. de la T.: Del original francés ‘arrondissement’.
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«Bueno, cierra el pico, ¿ok?», dijo Toshi, y su cabeza 
desapareció bajo la mesa mientras rebuscaba en su mochila. 
«Tengo algo para ti. Toma, imbécil... léete esto».

Me extendió un libro grande de tapa dura con la pin-
tura borrosa de un pez saltando en la portada. Me quedé de 
piedra por un instante y se lo agradecí tras prometerle que 
me lo leería. La verdad es que fue vergonzoso. Nunca antes 
me había regalado nada; por poner un ejemplo, me había lle-
vado un tiempo explicarle el concepto de invitar a una ronda 
de bebidas. Claramente era un libro costoso y, aunque suene 
ridículo dadas las veces que Toshi me había insultado lla-
mándome «gaijin blanquito sin cerebro», por primera vez, 
mientras sostenía el libro en mi regazo en el bus de vuelta 
a casa, empecé a entender cuán profundamente debieron de 
haberle afectado mis desprecios y los de nuestros profesores 
en Le Cordon Bleu.

El libro se titulaba Japanese Cooking: A Simple Art, de 
Shizuo Tsuji, una nueva edición del original publicado en 
1979. Cuenta con introducciones de Ruth Reichl, la editora 
de la revista Gourmet, así como del legendario, y ya difunto 
M. F. K. Fisher, quien indicaba que no era un libro de cocina 
al uso. Como descubriría más tarde, sigue siendo la prin-
cipal fuente de referencia sobre alimentación japonesa en 
inglés, una biblia de la cocina japonesa para una generación 
de amantes de la gastronomía nipona de todo el mundo.

«Esto es mucho más que un libro de cocina», escribe 
Reichl. «Es un tratado filosófico».

Tiene recetas, por supuesto, más de doscientas que 
abarcan a la parrilla, al vapor, la cocción a fuego lento, las 
ensaladas, la fritura, el sushi, los fideos y los encurtidos 
(muchos de los platos los desconozco), pero a lo largo del 
libro Tsuji abarca mucho más, desde el significado espiritual 
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del arroz, hasta el rol de la vajilla en la cocina japonesa: 
«Ningún individuo japonés, por humilde que sea, pensaría 
en servir comida en cualquier plato viejo, únicamente con-
fiando en el sabor para complacer», escribe. Tsuji enfatiza 
la importancia fundamental de las estaciones en la comida 
japonesa: en Japón, los ingredientes con un período esta-
cional especialmente breve suelen ser celebrados con un 
entusiasmo casi espiritual por los cocineros y los comen-
sales a partes iguales. También aprendí que los japoneses 
utilizan una serie de ingredientes prácticamente insípidos 
(como el tofu, la bardana y algo llamado konnyaku, «un 
denso y gelatinoso pastel de color marrón oscuro tirando a 
gris sucio» que se hace pelando, cocinando, aporreando y 
coagulando una raíz llamada «la lengua del diablo») sim-
plemente por su textura y sensación en boca. Otros platos, 
como los «filetes de bonito al vapor, secados hasta alcanzar 
una dureza similar a la madera y cortados en escamas», o 
el temible plato de desayuno de soja fermentada llamado 
nattō, eran para mí desconcertantes. Parecía haber una nota-
ble variedad de alimentos fermentados, desde el miso a la 
soja, pasando por el nattō, y sin olvidar (¿cómo podría?) 
las entrañas fermentadas de las babosas marinas. Todo esto 
contradecía mi impresión de que los japoneses eran quis-
quillosos con los alimentos «podridos», como el queso o el 
yogur.

Sabía que los japoneses eran cautelosos al aplicar calor a 
sus alimentos, pero Tsuji escribe despreocupadamente sobre 
un plato en el que «el pollo presenta un tono rosa cerca 
del hueso» (de hecho, parece ser que el sashimi de pollo, 
o el pollo crudo, es frecuente en Japón) y, en términos más 
generales, sobre una obsesión primordial por la frescura y la 
sencillez en aquella cocina que limita la aplicación de calor.



MICHAEL BOOTH QUATERNI

24

Algunas veces detectaba un toque de condescendencia, 
aunque envuelta en un halo de humildad: «Muchos de nues-
tros alimentos pueden parecer poco consistentes y faltos 
de sustancia», escribe en su prólogo. «Pero debes aprender 
a buscar la sutileza del aroma y el sabor naturales de los 
ingredientes». En ocasiones, el desarrollo posterior de las 
tendencias alimentarias mundiales había hecho que su pre-
ocupación por las sensibilidades aprensivas del paladar 
occidental fuera un poco anticuada: «La comida más apre-
ciada en Japón, el sashimi, o pescado crudo en lonchas, suele 
parecer insufriblemente exótica, casi rayana en lo bárbaro, y 
requiere un gran sentido de la aventura gastronómica y forta-
leza para sumergirse en ella».

Más preocupante fue la falta de postres. Literalmente, 
no hay ninguno en A Simple Art. De ser reflejo de la cocina 
japonesa en general, sería motivo de más de una sombría 
reflexión. Era como oír hablar de un pueblo que nunca ríe. 
Tal vez Tsuji no era muy goloso, pensé para mí mismo, y 
proseguí con mi lectura.

A lo largo de quinientas páginas de lo que Fisher llama el 
«delicado boato» de la cocina japonesa, lo que más me llamó 
la atención fue lo profética que parecía la escritura de Tsuji. 
El mantra de la comida local, fresca y de temporada; una 
dieta con menos lácteos y carne, más verduras y frutas, todo 
ello preparado con la mínima intromisión del chef y un pro-
fundo respeto por los ingredientes, resonaba precisamente 
con el pensamiento contemporáneo en Occidente. Aunque 
está escrito hace casi treinta años, es un libro de comida ple-
namente moderno con importantes, quizá vitales, lecciones 
para todo el mundo.

Al reflexionar sobre la simplicidad epónima de las rece-
tas de Tsuji, me pareció un descuido colosal que, si bien es 
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perfectamente normal que cocinemos en casa comida india, 
tailandesa, china, francesa, italiana e incluso mexicana o 
húngara (yo hasta hice un plato alemán una vez), casi nunca 
intentemos hacer comida japonesa, y si lo hacemos, lo más 
probable es que sea una muy mala aproximación al sushi. 
Incluso cuando pedimos comida japonesa en restauran-
tes, serán los inevitables nigiri y maki con la misma media 
docena de aderezos, o quizá la tempura cocinada sin maes-
tría alguna. Pero, según Tsuji, no solo la comida japonesa 
es muy saludable y deliciosa, sino que también es fácil de 
preparar. No depende de caldos de cocción lenta o salsas 
difíciles, ni requiere una preparación extensa. Según Tsuji, ni 
siquiera es necesario mezclar la masa de la tempura hasta el 
final: se supone que debe ser grumosa.

Aunque, por supuesto, nunca podría admitirlo ante Toshi, 
la escritura de Tsuji tuvo un profundo efecto en mí. Había 
oído a los chefs divagar sobre la sencillez, y «dejar que los 
ingredientes hablen por sí mismos», sobre cómo cocina-
ban solo comida local y de temporada, etc.; todos decían lo 
mismo. Había pasado muchas horas con los ojos vidriosos 
escuchando sus peroratas mientras realizaba entrevistas para 
periódicos y revistas, pero sus platos recargados y complejos 
inevitablemente contradecían aquellos lugares comunes. Sin 
embargo, aquí había un escritor, y una cocina nacional, que 
encarnaban todos esos sentimientos.

Había otra razón por la que A Simple Art me fascinaba. 
Tres años de entrega culinaria en París me habían pasado 
factura, y mis niveles de colesterol estaban peligrosamente 
altos. Por cada estrella Michelin que probaba, parecía 
como si añadiera uno de los neumáticos de la compañía a 
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mi barriga. Un simple tramo de escaleras me dejaba sin 
aliento y ya empezaba a preocuparme por cómo, en un 
futuro próximo, me pondría los calcetines por la mañana. 
Toshi se había dedicado a darme toquecitos en la barriga, 
para después fingir que había perdido el dedo dentro. Él, por 
supuesto, estaba muy delgado y en forma. Su abuela, me 
dijo, acababa de cumplir 97 años y aún cuidaba de su jardín. 
¿Sabías que los japoneses son el pueblo más longevo del 
planeta?, me preguntó. ¿Y sabías por qué? «La dieta».

«Sabes, si empiezas ya a comer comida japonesa, quizá 
vivas hasta los sesenta», dijo Toshi con retintín. «Vivo hasta 
los cien porque siempre como tofu, pescado, soja, miso, ver-
duras, arroz...».

Hizo extravagantes afirmaciones sobre las propiedades 
saludables de varios alimentos japoneses: aparentemente, 
las setas shiitake curaban el cáncer, y el rábano daikon 
podía prevenir el acné. La raíz de loto reducía el colesterol, 
y mientras me daba palmaditas en la amplia frente, me dijo 
que realmente debería empezar a comer más algas wakame 
ya que estaba garantizado que curaban la calvicie («¿Alguna 
vez has visto a un japonés calvo? ¿Eh?»). Según Toshi, la 
soja era un producto milagroso que reducía el colesterol, evi-
taba el cáncer y ayudaba a la gente a vivir eternamente.

Empecé a leer más sobre comida japonesa. O, mejor 
dicho, no lo hice. Porque, sorprendentemente, aunque han 
pasado tres décadas desde su publicación; en lo que respecta 
a libros serios y acreditados en inglés sobre cocina japonesa, 
el de Shizuo Tsuji sigue siendo más o menos el principio y el 
fin. Hay docenas de libros sobre sushi, por supuesto (aunque, 
como descubriría, pocos que hagan justicia a la verdadera 
majestuosidad de un maestro cocinero de sushi); algunos 
escriben sobre los beneficios de la dieta japonesa para la 
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salud; y un par sobre la cocina japonesa occidentalizada, 
conocida como yōshoku en Japón (The Wagamama Cook-
book, por ejemplo); pero muy poco sobre el estado actual 
de la comida japonesa, sobre lo que se come en Japón en la 
actualidad y la dirección que está tomando su cocina.

Es inquietante que, a finales de los 70, Tsuji ya había 
notado el declive de la cocina tradicional japonesa: «Siento 
decir que nuestra cocina ya no es auténtica. Ha sido conta-
minada con alimentos congelados», escribe, para añadir más 
tarde que la influencia extranjera también había tenido un 
insidioso efecto en los paladares japoneses. En particular, se 
lamenta del nuevo gusto por el atún congelado que, según él, 
está «arruinando la tradición de la cocina japonesa».

Me pregunto cómo se han desarrollado las cosas desde 
que escribió esas palabras. ¿Quedaba algo de la auténtica 
cocina japonesa que Tsuji describió, o sus compatriotas se 
habían rendido a la tiranía del Coronel y del Payaso3, junto 
con el resto de nosotros?

Al poco de terminar el libro, el mismo día que Toshi me 
lo dio, tomé una decisión precipitada, impulsiva y que, resul-
taría, cambiaría mi vida. Decidí que no tenía otra que ir a 
comprobarlo y saborearlo por mí mismo: viajar a Japón e 
investigar el estado de la comida japonesa actual, aprender 
todo lo posible sobre sus técnicas e ingredientes, y averiguar 
si las terribles predicciones de Tsuji se habían cumplido. 
¿Había todavía mucho por aprender de los japoneses sobre 
la cocina, o A Simple Art no era ya más que una elegía por 

3  N. de la T.: El autor se refiere al Coronel Sanders y a Ronald McDonald.
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una tradición culinaria perdida? ¿Eran verdaderas las afirma-
ciones de Toshi sobre la longevidad de los japoneses y los 
increíbles beneficios para la salud de su dieta? Y si así fuera, 
¿sería posible introducir alguna en un estilo de vida occiden-
tal? ¿Acaso era la cocina japonesa compatible con la vida 
occidental? ¿Y de verdad usaban pegamento para sujetarse 
las calcetas en lugar de ligas, como afirmaba Toshi?

Viajaría a Japón, y de forma lenta, metódica y ávida me 
abriría camino desde la isla más septentrional de Hokkaidō, 
hasta Tokio, en el sur, luego a Kioto, Ōsaka, Fukuoka y 
las islas de Okinawa, y comería, entrevistaría, aprendería 
y exploraría en el camino. Quería probar los ingredientes 
indígenas, aprender la filosofía, las técnicas y, por supuesto, 
los beneficios para la salud de la comida japonesa. Claro 
que también necesitaba urgentemente perder algo de peso y 
empezar a comer de forma más saludable, pero había encon-
trado que las opciones para ello en Occidente (yogures bajos 
en grasa, las comidas de Weight Watchers...) no eran dema-
siado atractivas. El libro de Tsuji, por otra parte, me había 
revelado un mundo de comida bella, saludable y sencilla 
que sin duda me imaginaba disfrutando, en el caso de que 
pudiera aprender a preparármela.

Esa noche, para tantear el terreno, le planteé la idea a mi 
esposa, Lissen:

—Madre mía, qué gran idea. Me encantaría ir a Japón  
—respondió—. ¿No sería maravilloso viajar allí con los 
niños? Lo recordarían por el resto de sus vidas. ¡Imagínate!

—Espera, no. Emm. No me refería a eso... Ya sabes, no 
creo que sea lo más adecuado... La investigación... y las 
entrevistas y eso... —dije.

Pero era demasiado tarde. Por la forma en que me miraba, 
era obvio que su imaginación ya andaba por otros lares, 




