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ILUSTRACIÓN DE LA PORTADA:

Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán

Representa a una Cocina Fusión; pero no a una Cocina Fusión al uso
de diferentes estilos de cocina y de ingredientes, se trata de la Cocina Fusión
“madre” de casi todas las fusiones: la fusión de diferentes disciplinas de Arte
y estilos; diferentes cocinas; diferentes artesanías; diferentes sabores (dulce,
salado y amargo del azafrán); diferentes texturas; diferentes temperaturas
(temperaturas enfrentadas: lámina de pato caliente y crema de foie fría, Santos
dixit); diferentes deleites: el de la contemplación, el de la especulación
intelectual y el de la degustación; dirigida a diferentes sectores de la sociedad,
al tratarse de una cocina de elite al tiempo que una cocina social.

Este libro dedicado a Santos García Verdes, escrito por sus amigos Emilio y
Margarita, se estaba maquetando en el momento del terrible accidente el 8
de mayo de 2013 donde perdió la vida.
En el día del primer aniversario del accidente, lo sacamos sus amigos a la
luz en formato PDF en su recuerdo, para que aunque él no esté, parte de sus
sueños y proyectos sigan adelante.

Maquetado y publicado en su memoria por Rafa Angona
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COCINA DE ARTE VISUAL Y COCINA TOTAL
DE SANTOS GARCÍA VERDES
Santos García Verdes, chef del Restaurante La Granja de Alcuneza,
ahondando en la investigación de su Cocina Conceptual, ha presentado en el VI
Certamen de la tapa medieval de Sigüenza, una Excelencia de pato con blonda de
queso y aire de azafrán, que ha dedicado al colectivo de encajeras de Sigüenza.
Ha presentado esta Delicatessen sobre un espejo (en homenaje a la famosa
artesanía de los espejos seguntinos), porque Santos nos explica que: “Con la
imagen virtual de nuestro rostro reflejada en el espejo podremos observar las
sensaciones que nos produce la degustación de la tapa, haciendo más real nuestra
percepción sobre aquello que el sabor despierta en nuestro interior”.

EXCELENCIA DE PATO CON BLONDA DE QUESO Y AIRE DE
AZAFRÁN:
UNA OBRA DE ARTE INSÓLITA EN LA COCINA DE
VANGUARDIA

Para abundar en la excelencia de esta tapa, en todos los sentidos, su forma
rectangular se presenta erguida sobre una estructura cúbica de acero, consiguiendo
un artístico conjunto que nos recuerda la obra de nuestro internacional escultor
óptico-cinético alcarreño Francisco Sobrino, cofundador del Grupo Recherche
d´Art Visuel, en Paris (1), nombre del artista que llevará el futuro Museo de Arte
Contemporáneo de Guadalajara.

Al degustar esta tapa se puede sentir la emoción de estar degustando una
importante obra de arte. Todo, en consonancia con la propuesta del genial maestro
Paco Torreblanca, que sugiere: “Esculturas efímeras que nacen para morir en la
boca”.
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Desde hace varios siglos, cocina y artesanía han caminado parejas,
especialmente en la pastelería-confitería: texturas como las que se pueden
conseguir con la mantequilla, el cacao y el azúcar (a veces similares a una
plastilina), facilitan el modelado y el tallado de una determinada pieza.

Fue Jean Paul Goltier (diseñador de moda y perfumes), quien con el
patrocinio de la Fundación Cartier, reunió en el año 2004 a cien panaderos
franceses que presentaron una exposición de esculturas, cuyo único material
utilizado fue la harina panificada, es decir: esculturas de riquísimo y apetitoso pan.
El propósito, no era otro que maridar el Arte con la Gastronomía; algo que no
logró, toda vez que las esculturas de pan no se habían realizado para ser
degustadas.

El concepto que se refiere al binomio Arte-Gastronomía (o Arte-Cocina),
nace, de una forma inequívoca, cuando Paco Torreblanca pronuncia su feliz frase:
“Esculturas efímeras que nacen para morir en la boca”. A partir de este momento
se emprende la carrera para hacer realidad este enunciado; no obstante, quizás por
falta de conocimientos, de sensibilidad o por falta de inspiración, en las cocinas
internacionales no se logra trascender de la mera decoración, a veces espectacular,
pero sin dejar de ser “decoración”. Así, hemos pasado de la tradicional cocina y
gastronomía artesanal a la moderna y sugestiva cocina y gastronomía decorativa.

El ARTE, con mayúsculas, dentro de la cocina, adquiere carta de
naturaleza cuando los grandes movimientos artísticos de la Vanguardia del siglo
XX se incorporan a las creaciones gastronómicas. Esto ocurre por vez primera
cuando el jefe de cocina del Restaurante La Granja de Alcuneza, Santos García
Verdes, realiza su Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán,
consiguiendo incorporar materiales tecnológicos, como el acero y el espejo, a una
visión de conjunto con la obra gastronómica; logrando, a su vez, destacar
propuestas muy interesantes de verdadero Arte.
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FOTO: LMA 032 (ponerla a página completa)
-6Santos García Verdes en el Restaurante La Granja de Alcuneza-Sigüenza con Paco Torreblanca,
reconocido internacionalmente como el repostero-pastelero más importante del mundo.
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Las formas geométricas del soporte de acero delimitando espacios abiertos
(Abstracción Geométrica), combinadas con el Expresionismo Abstracto
representado por las imágenes de la blonda de queso y el aire de azafrán, más la
aportación cromática de los tonos dorados de sus materiales, y la reflexión de
cálidos reflejos que surgen del efecto-espejo del pulido acero, con ese sentido
calidoscópico de hacer aparecer y desaparecer, consiguen una muy interesante y
vaporosa imagen con estética de gran elegancia y belleza; habiendo conseguido
Santos García Verdes, con gran habilidad, presentar y conciliar dos estilos
artísticos antagónicos que se creían irreconciliables: la Abstracción Geométrica de
Malévich y Kandinski y el Expresionismo Abstracto de tendencias informalistas de
Harold Rosemberg y Jackson Pollock.

Así, en esta composición, contemplamos cómo nuestra visión de la forma
del anguloso y frio acero evoluciona, a través de la reflexión sobre sus superficies
y la delicada galleta, hacia un sutil encaje y a la efímera espuma del aire de
azafrán. Un símil de trasmutación formal.

Esta imagen de la tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire
de azafrán, la podemos contemplar como una composición escultórica, que por su
calidad artística y demás connotaciones, puede y debe representar el arquetipo
plástico y punto de partida para un nueva Cocina de Arte Visual (óptico-cinética),
cuyo fundador y creador no es otro que Santos García Verdes. Cocina que
presenta un verdadero movimiento artístico, diferente a la denominada Cocina
plástica de la pintora vasco-mejicana Edurne y del chef de la Casa Lamm, cocina
que dicen dotar con guiños poéticos y una interesante decoración. También es
diferente a otras creaciones gastronómicas de los gurús internacionales que todos
conocemos, que intentan conseguir obras de verdadero Arte y no pasan de una
decoración de trazas postmodernas.

Antes de proseguir, deberemos plantearnos una pregunta: ¿Qué es
vanguardia? La vanguardia en el Arte ha sido originalmente, desde los primeros
Suprematistas seguidores de El Lissitzky, la respuesta a la mercantilización. El
movimiento de Arte plástico de vanguardia Recherche d´Art Visuel creado hacia la
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mitad del siglo XX en París, al que nos hemos referido anteriormente, nació como
herramienta para combatir al Expresionismo Abstracto que venía impuesto desde
Norteamérica (2) y socializar el Arte mediante una obra reproducida en numerosas
copias a bajo coste, algo que no aceptaron los agentes del modernism internacional
que controlaban el imperio del Arte, ni una sociedad capitalista y especulativa que,
sobre todo, valora la rentabilidad que puede proporcionar la obra única.
Para Peter Büger (en su obra La teoría de la vanguardia): “Lo que hace
distinta a las vanguardias de cualquier otra expresión de arte moderno es su
explícita voluntad de luchar por las transformaciones sociales, y concretamente de
disolver las fronteras entre arte y vida cotidiana”.

La tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán, no
solo es vanguardista en lo arriesgado de su ruptura con la tradición culinaria y por
lo innovador de su receta. Por el ámbito social y popular para el que ha sido creada
(VI Certamen de la tapa medieval ciudad de Sigüenza), entra en perfecta sintonía
con el proceso de popularización de la producción artística y la estética de la vida
cotidiana al buscar el Arte en medio de la vida diaria.

La degustación de esta deliciosa y espectacular obra de arte, que, además,
aporta una importante cantidad de nutrientes: proteínas, glúcidos, lípidos,
vitaminas, sales minerales, carbohidratos, etc.; diseñada desde una perspectiva de
Cocina Conceptual; creada con el objetivo popular de que se pueda conectar con el
gremio de encajeras y con la famosa artesanía de los espejos seguntinos; expendida
a 2´50 euros (tapa más bebida), no es precisamente estar vendiendo un servicio de
lujo en el mercado como apunta Peter Büger ocurre en las falsas vanguardias (El
Bulli) o en las vanguardias simuladas. La tapa de Excelencia de pato con blonda
de queso, más bien, parece: “una obra de caridad”. Ésto, sí es “disolver las
fronteras entre arte y vida cotidiana”.

-8-

Cocina de Arte Visual y Cocina Total de Santos García Verdes

-9Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán. Insólita obra de
arte de vanguardia.
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La tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán, nos
ofrece un recorrido por las vanguardias del Arte del siglo XX: la Abstracción
Geométrica de Malévich y Kandinski; el Expresionismo Abstracto del crítico
Rosemberg y el artista Jackson Pollok; y el Óptico-Cinético de Victor Vasarely,
promovido activamente por el grupo de Recherche d´Art Visuel de París; y así,
vemos, cómo ante la tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire de
azafrán, desde una posición interactiva y participativa, nuestra vista capta la
sensación de movimiento de una estructura de formas superpuestas y erguidas que
parecen querer elevarse y expandirse por el espacio.

Borja Torre, de Guadanews (25 de marzo 2013), coincide con nuestro
análisis de obra de arte magistral, y al referirse, en su breve reseña, a la Excelencia
de pato con blonda de queso y aire de azafrán, la considera: “Una obra de arte
irrepetible”.

Así mismo, la tapa de Excelencia de pato con blonda de queso y aire de
azafrán de Santos García Verdes, es un compendio de las vanguardias
gastronómicas surgidas en los últimos 50 años: la Cocina Molecular de Hervé
This y el físico húngaro Nicholas Kurti, representando su Aire de azafrán (3); su
deliciosa y energética galleta de nueces, pasas y naranja, recordando la Cocina
Espacial de primera generación (4); la Cocina Conceptual (5) con su Blonda de
queso, en homenaje a las encajeras de Sigüenza, y el conceptualismo expuesto por
Francisco de Quevedo, cuando por su resultado, “lo poco es mucho”; y todo ello
sobre una base de Cocina Tradicional con Magret de pato y Crema de foie con
especias y hierbas aromáticas, que requiere habilidad en diferentes disciplinas:
pastelería (para la galleta), patés (para la crema de foie), plancha (para lámina de
magret de pato), horno (para la galleta) sartén y puchero (para el paté); todo ello
bajo los efectos de la Reflexión de luz, imágenes y color que ofrecen el espejo-base
y los pliegues de acero pulido del soporte del conjunto.

Con esta tapa, al placer del sabor debemos sumar el deleite de la
contemplación, pues por su pequeño tamaño, que podemos manejar a nuestro

- 10 -

Cocina de Arte Visual y Cocina Total de Santos García Verdes

antojo, esta obra de arte podremos visualizarla desde diferentes perspectivas,
ángulos e inclinaciones.

En suma: la Excelencia de pato con blonda de queso y aire de azafrán es
una Cocina Fusión; pero no una Cocina Fusión al uso de diferentes estilos de
cocina y de ingredientes, se trata de la Cocina Fusión “madre” de casi todas las
fusiones: la fusión de diferentes disciplinas de Arte y estilos; diferentes cocinas;
diferentes artesanías, diferentes sabores (dulce, salado y ligeramente amargo del
azafrán); diferentes texturas; diferentes temperaturas (temperaturas enfrentadas:
lámina de pato caliente y crema de foie fría, Santos dixit); diferentes deleites: el de
la contemplación, el de la especulación intelectual y el de la degustación; dirigida a
diferentes sectores de la sociedad, al tratarse de una cocina de elite al tiempo que
una cocina social.

Santos García Verdes
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Al crear esta tapa, Santos García Verdes apuesta por los tres productos
estrella de Castilla-La Mancha (Comunidad Autónoma a la que pertenece
Alcuneza-Sigüenza); productos regulados bajo Denominación de origen, que
abanderan el emblema de la tradición y el futuro de nuestra tierra:

Uvas pasas (galleta de pasas): representando a los viñedos de Castilla-La
Mancha, los más extensos del mundo con 600.000 hectáreas; que representan el
50% de los viñedos de España y el 18% de los de Europa. Abdallah ben Omar ben
Walid, de Guadalajara, hacia el año 1050 recoge la tradición de este cultivo y
escribe un Tratado de bebidas.

Azafran (aire de azafrán): implantado su cultivo en nuestra tierra en los
siglos VIII y IX, durante el Califato de Córdoba, el azafrán de Castilla-La Mancha
está considerado el mejor del mundo, por su poder colorante de 200 puntos, su
aroma fuerte y exótico, sus condiciones culinarias y sus beneficios para la salud.
Este cultivo era muy utilizado en Guadalajara, según el hispano-árabe Al Edris:
“...en Wad-al-Hayara se cultiva mucho azafrán, destinado también a la
exportación”; lo menciona en su obra “Recreo de quien quiere recorrer el
mundo”, escrita en el año 1154.

Queso (blonda de queso): se generalizó su consumo tras la dominación de
Roma. El Queso Manchego, uno de los más apreciados y demandado en todo el
mundo, alcanza actualmente una producción de doce millones de kilos, y una
exportación de seis millones de kilos. El 30 de noviembre de 2012, el queso
manchego Dehesa de los Llanos, de Albacete, alcanzaba el primer premio en el
2012 World Cheese Awards, el certamen internacional de más prestigio, y era
declarado el mejor queso del mundo. En este certamen, celebrado en la ciudad de
Birmingham del Reino Unido, retransmitido en directo por la BBC, concursaron
2.700 quesos de todo el planeta y su jurado estaba compuesto por 255 expertos que
lo calificaron de: “Un queso impresionante, luminoso, con notas altas y armónicas
y un largo y aromático sabor final”. Es la primera vez que un queso español es
declarado el mejor del mundo.
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Como colofón, expresaremos con entusiasmo el delicado, exquisito,
delicioso, persistente y fascinante sabor de esta Excelencia de pato con blonda de
queso y aire de azafrán.

Esta tapa se desvela como una Cocina Fusión que debemos acuñar con el
término de: COCINA TOTAL. Sencillamente: ¡Genial!

Desde estas páginas podemos anunciar que la Cocina Total y la Cocina de
Arte Visual (óptico-cinética), ambas reunidas en una misma creación, nacieron en
el mes de febrero del año 2013 en el Restaurante La Granja, de AlcunezaSigüenza, de la mano de su joven jefe de cocina Santos García Verdes. Se
presentó al público el 9 de marzo del 2013.

Esta pequeña tapa, también genial por su sencillez dentro de la
complejidad, donde Santos García Verdes fusiona la GASTRONOMÍA con el
ARTE (ambos con mayúsculas) le sitúa entre los chef creadores e innovadores
más grandes de la actualidad; y a la cabeza de la verdadera COCINA DE
VANGUARDIA.
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CITAS:
(1) Para Guillermo Solana: “Con el Grupo Recherche d´Art Visuel (GRAV) el
arte cinético encontró una continuidad en la promoción de la obra interactiva y
participativa, que entonces parecía el colmo del progresismo político y científico,
alcanzando este grupo, junto con la galería Denise René, la cima del éxito”.

(2) Al respecto, Julio le Parc, artista que fue miembro del GRAV junto con
Sobrino, ante una exposición de su obra presentada en el Centro Atlántico de Arte
Moderno, en las Palmas, en el año 2001, bajo el título Arte Abstracto y la galería
Denise René, repartió el día de la inauguración unos panfletos donde atacaba la
“sumisión” de las instituciones francesas al arte norteamericano, sin dejar de
mencionar el papel desempeñado por el Departamento de Estado y la CIA.

(3) La Cocina Molecular (término de gastronomía acuñado por el científico
francés Hervé This y por el físico húngaro Nicholas Kurti) se ocupa
fundamentalmente de los batidos, la gelificación y la viscosidad, en alimentos que
por sus propiedades se manifiestan en espumas, emulsiones, geles y otras
estructuras, utilizando para ello el nitrógeno.

(4) La Cocina Espacial es la que se refiere al estudio de la tecnología de los
alimentos con requisitos especiales en condiciones de microgravedad para
misiones tripuladas al espacio.
(5) Ver Cocina Conceptual de Santos García Verdes.
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-La Edad Media se sienta en la mesa.
-Su majestad el cerdo.
-Huevos a pares.
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