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tro mundo existe y su capital está en Turín. Lo habitan singulares 
criaturas que orbitan en la galaxia Slow Food y que cada dos años 
llevan en masa al Salón del Gusto la diversidad de su principal 

patrimonio: alimentos buenos (nacen de las aptitudes de los productores), 
limpios (respetan el medio ambiente y se valen de prácticas sostenibles) y 
justos (crean dignas condiciones de empleo y generan retribuciones adecuadas). 

Dejarse abducir por los aromas, texturas y sabores de este 
caldero de excelente gastronomía, es una experiencia casi 
sobrenatural y como todo lo que 
pueda contarse a posteriori sobre lo 
que allí pasa sabrá a poco, lo mejor 
será resumir la experiencia vivida en 
tres días de Laboratorios del Gusto, 
verdaderas salas situacionales del 
saber gastronómico universal.  

Para comenzar, asciendo al Feltrino-Primiero (68 mil habitantes, 800 Km2), una tierra de 
montaña, a caballo entre las provincias de Belluno y Trento, al norte de Italia, que ante la 
amenaza de la emigración y el abandono de la agricultura, acoge hoy gustosa a pequeños 
productores que trabajan en iniciativas sostenibles y coherentes con el territorio y su historia. 

Pruebo el resultado y experimento 
cierto ascenso místico: panes y 
galletas hechos con una variedad 
local de maíz, conocida como 
Dorotea; trucha salvaje ahumada; 
menestra de alubias gialét y una 
antigua cebada descascarillada del 
valle de Belluno; miel milflores de 

alta montaña; nueces feltrinas (variedad que estuvo a 
punto de desaparecer tras utilizarse los nogales para hacer leña); y dos cervezas marca 
Pedavena elaboradas con agua de los Dolomitas y con la cebada del Belluno.  

Cruzo la frontera para disfrutar las maravillas de Les Fromageries Marcel Petite, una de las 
mayores productoras de comté, queso de leche cruda de vaca de la región francesa de Jura-

Haut Doubs. En el castillo de San Antonio, a 1.115 metros de altitud, en la 
frontera suiza, han desarrollado una técnica de envejecimiento lento del  
comté producido por las cooperativas lecheras de montaña, que permite 
aumentar su potencial de calidad. Las vacas pastan en un edén de ¡150 
especies distintas de hierba! y trasmiten a los quesos las esencias de tan 

variada dieta. Participo de una “degustación horizontal” en la que cada uno de los seis quesos 
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seleccionados (de 12, 16 y 24 meses de maduración) se 
prueba con tres vinos 
blancos (Chardonnay 
2005 de Domaine de 
Montbougeau, Naturé 
2008 y Château Chalon 
2002 de Jean Berthet 
Bondet, este último 
considerado uno de los 

mejores vinos blancos de Francia). Catar un queso tiene 
su técnica: hay que partir los trozos con las manos frente a la nariz para captar en un instante 
toda la intensidad de su aroma. 

Pueden surgir así fragancias de frutos secos, de pan tostado, de naranja madura, de vainilla… 
Para finalizar el maestro quesero nos da un consejo: “Cuando se compra un queso suele 
juzgársele por su físico; pero el queso se basa en su carácter no en su 
aspecto externo. Busquen quesos de leche cruda, de vacas que pasten 
en la hierba y que sean el producto de la tierra donde se hacen”.  

Una egresada de la 
Universidad de Estudios 
Gastronómicos de Turín, invitada al panel, interviene 
para explicar que aunque es difícil producir quesos 
de este tipo en la montaña, se trata de un trabajo 
gratificante porque permite mantener unidas a las 

familias y evita que los jóvenes se vean obligados a abandonar el campo. Mientras habla, se 
emociona y llora, quizás pensando en su propia experiencia. 

Regreso a Italia para conocer el proyecto del Parque Agrícola Sur de 
Milán, un mercado urbano de excelencia que permite el encuentro de 
los productores que trabajan en un radio de 40 Km alrededor de la 
ciudad. Pruebo algunos frutos de este proyecto: quesos biológicos de 
los hermanos Brambilla (ricota, mozarela y un curado de dos años), 
mortadela de hígado de Gilardi, un salami tan delicado que sabe a 
jamón de jabugo, los quesos Miracolo de la matemática Chiara “la 
mejor productora de quesos de cabra de Italia” (memorable el que 
envejece envuelto en hojas de castaño), verduras biológicas de 
estación y mieles de Veca (una, casi transparente, ideal para acompañar quesos frescos; una 
milflores con regusto a moscatel; una de castaño, amarga; y “una miel para los que no le gusta 
la miel”, muy densa y que podría sustituir perfectamente a la Nutella). Se acompaña todo con 

dos cervezas fermentadas en botella (como el champán) del monasterio Cascinazza 
(Buccinasco), ubicado a siete km del 
Duomo de Milán. Los monjes 
productores, al ser de clausura, excusan 
su asistencia a la presentación.  



Finalmente viajo hasta la Alta Franconia, distrito de 
Baviera. Tiene un millón de habitantes, 200 
productores de cervezas y mil tipos distintos de 
birras, de las que degusto sólo seis, de baja 
fermentación (a este ritmo, necesitaría dos años y 
medio para probarlas todas). Estos alemanes se las 
ingenian para 
producir cervezas muy 
distintas combinando 
los mismos 
ingredientes básicos 
(cebada, malta, lúpulo 

y agua): pruebo una Pilsen biológica; una cerveza no filtrada de 
gusto frutal (melón, pera madura); otra de aroma acaramelado e 
intenso color; una de notas ahumadas bautizada como Mephisto 
(analogía humo-infierno) y producida desde el año 1600 por una empresa familiar; una cerveza 
oscura, de alto porcentaje de malta, muy calórica e ideal para el invierno; y acabo con una 
birra de tipo Lager, dulzona. “Maridamos” las cervezas con pan negro de 100% granos 
integrales y una variedad de salchichas cocidas tipo Würstel de la charcutería Gross. 

Muchas más cosas podrían contarse 
de estas intensas jornadas, como una 

maravillosa cena de comida 
piamontesa con protagonismo del 
legendario vino Barbaresco y de la 

bagna cauda (especie de fondeé en 
la que se bañan verduras crudas y 
cocidas en una salsa caliente de 

anchoas, ajos y aceite de oliva); los 
paseos por el monumental centro de 
Turín; la visita al Museo Egipcio y su 
espectacular sala negra; el recorrido 
por Porta Palatzzo, el mercado libre 
más grande de Europa; el viaje por 

carretera Barcelona-Turín-
Barcelona que atraviesa los Alpes 

nevados; y, sobre todo, la compañía 
de un clan de ilustres cicerones 

encabezados por Antonio Pasquali, 
capaces de crear a su alrededor 

verdaderos laboratorios ambulantes 
del gusto y del conocimiento. 

 

 


