
Aviso para navegantes

«El mundo ha cambiado, pero la ola,  
el océano, la marejada son los mismos de siempre.  

En su ritmo, uno tiene la impresión de que el tiempo 
se alarga y se multiplican los momentos  

para reflexionar, amar, relajarse o luchar». 

Olivier de Kersauson 

La Tierra es un planeta verde o azul, porque nada me-
nos que el 75 por ciento de su superficie es mar. Sin em-
bargo, la oceanografía es una ciencia tan joven como 
ese pescado fresco de nuestras comidas, más novedoso 
aún que el congelado. La vida comenzó y transcurrió 
en el mar durante millones de años antes de poner pie 
a tierra. Las mareas, la Luna, las reglas femeninas, se 
mezclaban en las leyendas, pero no en la historia. «Con 
los pies en la tierra», se dice aún para dar a entender 
que una teoría es seria, limpia de fantasías. El horizon-
te marino era también durante siglos el del mundo co-
nocido. Y las fronteras del océano estaban protegidas 
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por monstruos, cuando no eran sirenas las que provo-
caban naufragios. 

El hombre le torció el brazo al mar, le ganó el pul-
so, pero nunca dejó de temerle. Ningún pescador ni nin-
gún marino se ha zambullido jamás en el mar para echar 
unas brazadas por diversión. Se trataba de llegar vivo a 
destino, y, en lo posible, seco. El mar era un paréntesis 
obligatorio entre una tierra y otra. 

La misma disparidad de los orígenes, cuando el mar 
hervía poco a poco de vida sin que la poca tierra partici-
para, se reprodujo hace unos diez mil años. El humano 
domesticó plantas y creó la agricultura; domesticó ani-
males y de ese modo inventó la ganadería. Se convirtió 
en agricultor, no en pescador. Al mar iba el campesino 
en invierno, cuando no podía trabajar el campo y tenía 
que buscarse la vida. O lo llevaban las levas. Aquel que 
se emborrachaba en una taberna portuaria podía desper-
tarse con su resaca confundida con la del oleaje. El mar 
fue siempre un destino y no una vocación. Ni siquiera un 
conocimiento empírico. El mismo ser que hacía genética 
sin saberlo y provocaba mutaciones con sus injertos y 
cultivos no domó al mar. Fue necesaria una imposición 
religiosa y seis siglos de devoción para que el pescado 
apareciera todos los viernes en los platos europeos. En 
los que contenían proteínas, claro. Y de aquellos, los me-
nos con lenguado, los más con sardinas o esos arenques 
reducidos hoy a nutrición de peces de piscicultura. Más 
que montañas la fe movió mares, y engendró una indus-
tria que, como todas, necesitaba obreros.
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La primera pesca fue manual, de proximidad, inspi-
rada por la marea baja que descubría riquezas. Durante 
siglos, y aún hoy, quienes se aventuraban a hollar esa tie-
rra efímera, en regiones de grandes mareas, podían ter-
minar ahogados por el reflujo. Hay que andar con cui-
dado, y además mariscos y peces metamorfoseados en 
ese fondo descubierto hieren, envenenan y hasta matan 
—el pez piedra— al desprevenido que los pisa. 

Hay que esperar al siglo de las ciencias, el XIX, y ya 
mediado, para que tímidamente comience el estudio ex-
perimental del fondo del mar. Algo así como las prime-
ras páginas de un «libro del bien y del mar». Con correc-
ciones continuas, porque cada día se vislumbran simas 
más profundas, y en ellas, cimas sorprendentes. La vida 
a mil metros de profundidad es tan extraña como la que 
uno prefiere imaginar en un planeta habitado. Unos po-
cos intentan descifrarla con mirada de biólogos y una 
mayoría opta por consumirla. Lo que se llama pescar 
en aguas revueltas. 

También es del siglo XIX el restaurante tal como lo 
conocemos hoy. Un recinto en el que hubo que aguardar 
a la segunda mitad del siglo XX para que la riqueza del 
mar se desplegara con toda su frescura. Sucesivas mo-
das, maneras de presentar el pescado, de cocinarlo y de 
comerlo, privilegiaron primero la presentación. Había 
que adecentar a esos carnívoros necrófagos, más gordos 
cuando los naufragios eran más frecuentes y durante las 
guerras navales. Más tarde, el dominio del frío permitió 
conservar la pesca y el del fuego cocinarla con más suti-
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leza. Llegó el turno del sabor, que acorta etapas entre la 
preparación, la cocción y la degustación. Y, en fin, técni-
cas de muerte y de transporte permitieron eso que ahora 
parece tan habitual pero que es una revolución muy re-
ciente: comer pescado crudo. En el peor —o mejor— de 
los casos, apenas transformado por una corta cocción. 

Con todo, el mar y la pesca siguen siendo enigmáticos. 
Por debajo del mar pasa hoy todo el tendido de cables 
que permite internet y por encima circula el 80 por cien-
to del comercio mundial, cocaína incluida. Pero, aunque 
desde hace siglo y medio usemos sus riberas como una 
piscina de vacaciones, nuestra relación con el mar es dis-
tante. Distinta. La vida de los océanos es vertical, la de la 
tierra se desarrolla de forma horizontal. A veces abruma: 
si el ser humano esperó hasta mediado siglo XIX para es-
tudiar las profundidades del mar, ahora cada día descu-
brimos nuevas especies vivas y desentrañamos misterios 
nuevos de las profundidades, como esa reciente y poco 
confortable novedad de la inteligencia (¿conciencia?) de 
los pulpos que asamos y comemos, o la provecta edad 
de las presas de las simas marinas que también acaban 
en la mesa. El conocimiento avanza, pero no a salto de 
mata sino de oleaje. 400.000 años después de haber do-
minado el fuego el ser humano decide comer pescado 
crudo por mero placer, ya no por necesidad. 

Todas estas cosas están relacionadas, como se verá. 
Pero no con la coherencia de un corpus científico. El bió-
logo no se pregunta por qué Carême lavaba los pesca-
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dos hasta obtener una carne blanca (sosa tal vez para 
el paladar actual) ni cuáles son las transformaciones 
que producen los nuevos sistemas de cocción. O el frío 
industrial, que también es nuevo. Por su parte, y salvo 
excepciones —muchas de ellas españolas— el cocinero 
no suele preocuparse por las técnicas oceanográficas. En 
cuanto al humano corriente, ese que creció con proteí-
nas procedentes de los rectángulos fritos de pescado 
congelado, del mar solo se acuerda en vacaciones. El 
veraneante solo quiere saber si el agua está fría. Y si 
hay o no medusas. La prueba de que no lo conside-
ra suyo la provee cualquier playa veraniega cuando 
la multitud se marcha y sus restos quedan. Despojos 
plásticos —por lo general— que han conformado ya 
en el océano un séptimo continente. La demostración 
de que el mar sigue siendo un umbral entre lo coti-
diano y lo distinto es esa fotografía por desgracia ya 
típica de una playa de Cádiz o Sicilia: veraneantes en 
bañador, refugiados andrajosos y cadáveres deposita-
dos por el mar como si Neptuno hubiera decidido ex-
pulsarlos a una tierra que tampoco los acoge.

Por eso mismo este libro sitúa el hambre —en Eu-
ropa gastronomía del pobre durante siglos— al mismo 
nivel que la cocina elaborada y se apasiona por los es-
tudios oceanográficos y la sensibilidad de las criaturas 
marinas sin dejar por eso de frecuentar la pescadería. En 
ese tejido de contradicciones, de parentescos que pare-
cen lejanos y son próximos, nada este libro. Intentare-
mos no ahogar al lector con un exceso de datos, aunque 
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se niegue a ignorarlos, pues así, en su exuberante confu-
sión, los sirve a diario la realidad. 

Olvidemos el planeta Tierra e intentemos zambullir-
nos en el planeta Mar. 



Bajo el régimen católico que imperó en Occidente du-
rante siglos, la vida no era tan perdurable como los ri-
tuales de privación. Por ejemplo, el de consumir pesca-
do los viernes: eco de lo que fuera un negocio europeo 
de seis siglos cuando la retórica impuso ciento ochenta 
días anuales de vigilia. O sea, el imperio del bacalao en 
tierra firme y la epopeya de los pescadores, mayormente 
vascos, aunque el término podía incluir astures y gasco-
nes, que descubrirían la nueva tierra: Terranova. Es de-
cir, América. Medio milenio antes que Colón. 

Viene a propósito este párrafo de Blandine Vié, au-
tora del exhaustivo La morue entre sel et mer: «El tér-
mino vascos debe ser interpretado en un sentido menos 
reductor que el actual. Los documentos prueban que en 
los siglos IX y X cántabros, vascos y sarracenos recorrían 
el Atlántico en pos de las ballenas. Con ventaja para los 
vascos porque Sancho el Grande, el más poderoso de sus 
soberanos, reinó de 999 a 1036 sobre Castilla y Aragón, 

introducción con aires de tsunami
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el ducado de Navarra y el de Gascuña. Bayona se en-
orgullecía de haber industrializado la grasa de balle-
na. Y disponían de sal para conservar la carne de los 
pescados, lo que les permitió desarrollar desde el si-
glo X un primer mercado del bacalao salado. Sin em-
bargo, conservaron el secreto de sus caladeros, el más 
importante de los cuales habría sido Terranova». 

La presencia temprana de pescadores vascos en Te-
rranova estaría demostrada por topónimos precolom-
binos y por las inscripciones en las cruces de las tum-
bas. ¿Por qué no lo contaron? Para que no les pillaran el 
secadero donde creaban la «momia pisciforme», como 
mucho más tarde llamaría Julio Camba al bacalao seco 
y salado. Pero además les faltaba el concepto. Lo inven-
tó Portugal, como casi todo en ese terreno, el concepto 
«descubrimiento». 

Con el sistema portugués la península ibérica creó 
el Nuevo Mundo, lo fagocitó y se lo repartió. Además, 
mundializó cacao y pimiento, tomate y flores de cala-
bacín, bacalao seco y salado y patatas, maíz y aguaca-
tes, vainilla y tabaco. Interrogado por un antropólogo, 
en los años setenta, un indio navajo lo desconcertó con 
esta pregunta: ¿Cómo puede decir alguien que ha des-
cubierto un continente habitado?

Cuando aquello del pescado se quedó en plato del 
día ya no reglamentario, los conversos a la modernidad 
tropezaron con otras prohibiciones. Por ejemplo, a me-
diados del siglo XX un comunista en ejercicio no debía 
beber Coca-Cola ni comer hamburguesas. ¡Ay! El curio-



25introducción con Aires de tsunAmi

so por oficio que es uno hurgó en documentos que a na-
die interesaban y supo así que la multinacional de Atlan-
ta nació a partir de un elixir europeo, el vino Mariani, 
creado por un médico en Córcega. En cuanto al humil-
de bistec de carne picada, bien llamado porque nació en 
Hamburgo, llegó por primera vez oficialmente a Esta-
dos Unidos en 1899, plato cotidiano de un barco de la 
línea Hapag, que unía Hamburgo con Nueva York. En 
1902, Le Guide Culinaire de Auguste Escoffier incluye 
un «Beefsteak à la Hamburgeoise», que debe preparase 
así: «Picar muy fino la carne. Añadir un huevo crudo, 
una cucharadilla de cebolla picada y salteada en mante-
quilla, sal, pimienta, nuez moscada. Darle forma al bis-
tec, enharinarlo ligeramente y saltearlo. El punto de coc-
ción se obtiene cuando la sangre puntúa la superficie». 

¿Y qué lleva hoy el vilipendiado sándwich, emble-
ma del imperialismo? Pepinillos, encurtidos por primera 
vez en Mesopotamia hace 45 siglos. También mostaza, 
la más francesa de las salsas desde la Edad Media. Y por 
supuesto kétchup, el más natural de los condimentos por-
que aún hoy carece de conservantes. Sí, fue lanzado en 
Estados Unidos en 1875, pero por el hijo del inmigrante 
bávaro Heinz, quien se inspiró en una salsa de la India, 
con raíces chinas, en la que reemplazó la soya por tomate. 

Otro ejemplo aún más próximo: la papa, que fuera de 
América guarda su nombre de acento quechua en Anda-
lucía, Canarias, Galicia… Pero llámese patata, kartoffel, 
pomme de terre o potato, el tubérculo salvó a Europa 
de las hambrunas, junto con el maíz maya, europeizado 
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en polenta italiana, pan de borona y empanada gallega, 
más tarde alimento de patos franceses con hígado hiper-
trofiado, un foie gras color de maíz. 

Tanto el maíz como la papa tienen dos historias, 
como cualquier hijo adoptivo que se precie: la oficial 
europea, que en el mejor de los casos arranca en 1492, 
Colón mediante, y la suya propia, que obliga a retroce-
der unos 10.000 años y requiere la ayuda de archivos y 
antropólogos y sobre todo de los libros que dejaron esos 
insólitos cronistas de Indias, amanuenses de la conquis-
ta de América, preservadores de lenguas (quechua, gua-
raní, náhuatl, codificados por ellos y los jesuitas) y de-
tallistas hasta para dibujar una planta o explicar cómo 
la plantaban, cosechaban y empleaban los aborígenes.

No, no me he perdido, solo que mis contemporá-
neos, tan preocupados por saber qué ha comido la vaca 
que van a comer ellos, se despreocupan alegremente de 
la historia de lo que ingurgitan. Y si el profeta que se 
decía hijo de Dios pretendió multiplicar panes y peces, 
lo cierto es que hacia finales del siglo XX Perú y Japón, 
hermanados por el Pacífico, repitieron el milagro con las 
armas del cebiche y el sushi/sashimi. Eso sí, apoyados 
en la congelación, invento francés de 1850, industriali-
zado por ingleses y alemanes en Europa y los Estados 
Unidos, principal responsable de que verduras y pesca-
dos aparecieran en la ingesta diaria de los europeos tras 
la Segunda Guerra Mundial. 

Esa popularización del pescado tuvo auxilio gastro-
nómico: en 1966 los hermanos Minchelli, franceses como 
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su nombre no indica, sirvieron en su restaurante pari-
sino Le Duc el primer tartare de lubina y un carpaccio 
del mismo pescado. Ocho años más tarde otro cocinero 
francés, Jean-Jacques Guillot, del restaurante Copenha-
gue en la avenida de los Champs Elysées envió —como 
se dice en la jerga cocineril cuando un plato parte de la 
cocina— el primer salmón a la unilateral. Es decir, asa-
do sobre la piel (detalle posible gracias a otro invento, 
el teflón, que impide que la piel se pegue y ahorra gra-
sas), y así acabó con el salmón algodonoso, blanqueci-
no. Más aún, le confirió un agradable color rojizo, que 
es la textura que hoy impera en medio mundo. Entre 
tanto y criaderos mediante, el salmón pasó de alimento 
raro, reservado a las fiestas y a los ricos, a género vulgar. 

Se sabe que el viaje de Colón tenía por objetivo las espe-
cias, eje de la gastronomía medieval. Pero el orgullo legí-
timo de la península ibérica en particular y de Occidente 
en general por las hazañas náuticas de Vasco da Gama 
o Magallanes, que por otra parte aportaron a la mesa 
mucho más que las especias —de las patatas al chocola-
te y del pimiento al tomate—, no debe hacer olvidar lo 
que todos intuíamos de niños gracias a las aventuras de 
Simbad el Marino, y es que los árabes fueron grandes 
navegantes. Seguidores de fenicios, romanos y griegos 
en la noble tarea de permitir la variedad en la cesta de 
la compra europea. Desde los puertos de Alejandría, de 
Omán o de Adén, los barcos navegaban durante meses 
rumbo a lo que hoy es Ceilán, al archipiélago malayo, 
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a Cantón. Los mercaderes musulmanes eran tan nume-
rosos (y lo recordó en Francia, en 2016, una exposición 
simultánea en el Instituto del Mundo Árabe de París y 
el Mucem de Marsella) que tenían colonias como Zan-
zíbar, propiedad de Omán. Claro que uno de sus prin-
cipales objetivos no resulta hoy políticamente correcto: 
el oro negro de la época, es decir, los esclavos. 

La exposición mostraba un ancla de piedra del siglo X 
que hoy contemplamos como una hermosa escultura, o 
una edición de la misma época del Tratado de geografía 
de Ptolomeo, traducido del griego por Al-Juarisni, el ma-
yor algebrista de la Edad Media, que nos recuerda que 
los árabes fueron los intermediarios y reintroductores de 
la cultura griega en Occidente, la geográfica en particular. 
En la distancia, no podemos más que admirar aquel desa-
fío a los océanos de marinos árabes solo pertrechados de 
su lectura de las estrellas y su conocimiento de los vientos 
alisios. Fueron los almirantes del océano Índico, centro 
de intercambios internacionales de la época, descrito en 
un manuscrito árabe anónimo del siglo XII como un es-
pacio cerrado, cuando el islam era la cultura dominante.

Las naves árabes enlazaban el golfo, las costas afri-
canas, la España de Al-Andalus, Sicilia y los puertos ma-
grebíes. Precisamente fue un rey cristiano de Sicilia, el 
normando Roger II, aceptado en el islam por su dominio 
del árabe, el mecenas de la que sería la obra maestra de la 
cartografía de la Edad Media, la Geografía de Al-Idrisi. 

Sic transit, el tránsito de los mares dejará de ser or-
ganizado por el imperio árabe en beneficio de los turcos, 
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desplazados en el siglo XIV por los portugueses, descu-
bridores como ya dijimos de la idea de «descubrimien-
to», y por supuesto de los españoles, que lo materializa-
ron a finales del siglo XV. 

Todavía Ahmad ibn Majid, inventor de la brújula 
en opinión los árabes, será piloto de Vasco da Gama en 
1498. Y en barcos árabes viajaron el arroz y las pastas, 
las berenjenas y las técnicas de riego que habrían de mul-
tiplicar huertas y jardines en la península ibérica.

Con este preámbulo pretendemos explicar que si 
este libro surca mares no es solo porque el autor tam-
bién lo haya hecho, sino porque el pescado, su auge, su 
extinción politizada, su cocina y su fraude son rasgos 
de identidad del mundo contemporáneo. Y, sobre todo, 
porque a pesar de quienes creen que es de toda la vida, 
el pescado tal como lo consumimos hoy, fresco fresquí-
simo, es algo tan nuevo y raro como el más fresco, por 
definición el congelado. Sin olvidar que las profundida-
des del mar las comparten futuros pescados, cables de 
telecomunicaciones, algas que aquí llamaremos las flo-
res del mar, minerales y organismos vivos de los que aún 
ignoramos forma y color. Y sabor, por supuesto. Contra 
lo que se suele suponer, por encima de él sigue circulan-
do la gran mayoría de nuestras mercancías, legales e ile-
gales; y como quedó dicho, los nuevos bárbaros, los re-
fugiados de guerras militares o económicas, cuyos hijos 
podrían convertirse en refugiados climáticos. 


