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GASTRONOMÍA

Madrigal y el sabor
de Iberoamérica
Desde el pasado fi n de semana 
y hasta el próximo día 14, 
CasaPalacio Atocha 34 será 
el escenario del encuentro 
VivAmérica, en el que cuarenta 
cocinas ofrecerán el mestizaje 
de las gastronomías española 
e iberoamericana. La cita 
estará coordinada por Andrés 
Madrigal, chef de Alboroque. 

Con el vino a cuestas 
en FastGood
Después de revolucionar el 
mundo de la comida rápida 
con los restaurantes FastGood, 
Ferran Adrià se suma a la moda 
de permitir que el cliente vaya 
a cenar con su propio vino. 
Para lanzar esta promoción, 
durante el mes de octubre no 
cobrarán el descorche de la 
botella. www.fast-good.com.

El mejor aceite 
español, en Harrod's
Primero consiguió entrar en 
Fortnum & Mason, proveedor 
ofi cial de la Casa Real británica, 
y ahora lo hace en los míticos 
almacenes londinenses. 
El aceite jienense Castillo 
de Canena continúa así su 
expansión internacional, así 
que si visita Reino Unido fíjese 
en la etiqueta: «Familia Vañó 
para Harrod's».

PICOTEOS

Aunque la gran estrella de Deliquess es el queso, 
con más de 120 referencias de las mejores 
casas españolas, francesas, italianas, suizas 
y holandesas, aquí podrá encontrar también 
mieles para chuparse los dedos, las anchoas más 
exquisitas y una gran selección de patés. Marta 
Banús, su propietaria, comenzó en el mundo 

textil, pero ahora triunfa con este local en el que 
tampoco podrá resistirse a los panes y las tostas. 
Y, si quiere regar todos estos manjares con un 
vino a su altura, no se marche todavía: la bodega 
es pequeña pero sufi ciente para los paladares más 
selectos. Dónde encontrarlo:  C/ Príncipe de 
Vergara, 275. Madrid. Tel. 91 457 22 84.

DELICATESSEN Deliquess
Cristina Bejarano

El chef alude a los 
caracoles franceses 

para justifi car su 
idea de  cocinar las 

babosas

Las babosas 
españolas, un 
manjar en Suecia

desde abril, según informó el diario 
«Helsingborgs Dagblad». «Jamás 
he visto tal cantidad de babosas, y el 
problema continúa extendiéndose», 
dice Ted von Proschwitz, especia-
lista en gasterópodos del Museo de 
Historia Natural de Gotemburgo. 

Por ahora, los principales afecta-
dos son los horticultores, y también 
quienes regentan restaurantes que 
tienen su propio jardín, del que reco-
lectan hierbas aromáticas e incluso 
verduras y hortalizas. Es el caso de 
David Kallós, un cocinero de Malmö 
que, harto de ver cómo su huerto des-
aparecía al tiempo que las babosas 
se hinchaban, ha decidido pagarles 
con su misma moneda. Se las come. 
Mejor dicho, no sólo él, sino que las 
comercializa. Babosas al chilli fres-
co es su plato estrella; no en vano, 

N
o se trata del peor de 
los últimos estrenos en 
la cartelera ni del argu-
mento de una película 
de ciencia-fi cción. Es 

un hecho: Suecia, el país donde la 
pasteurización de la leche no se 
lleva y el número de alces es casi tan 
elevado como el de sus habitantes, ha 
sido invadido por un tipo de babosas 
que los expertos han dado en llamar 
«españolas». Pero, ¿por qué este 
peculiar animal tiene tal apellido 
genérico? La historia es sencilla, 
aunque no deja en muy buen lugar 
a nuestro país: las babosas oscuras, 
de unos diez centímetros de largo, 
fueron bautizadas de este modo en 
1975, cuando llegaron a Suecia pro-
cedentes de barcos españoles. 

Tostas de diseño 
El problema es que este verano, en el 
que las lluvias han sido abundantes, 
su proliferación las ha convertido en 
plaga. Así, en Hjärnap, Anne Sjöberg 
encontró 36.674 babosas en su jardín 

Una plaga que asola el sur de este país desde 
verano ha dado la idea al chef David Kallós

■  Con bacon, cebolla y 
mucho chilli. Así cocina 
Kallós las babosas, visto 
que la única manera de 
frenar la invasión es 
echarlas a la cazuela.

La llamada babosa española mide unos 10-15 centímetros y es negra

María S. Robles - Malmö
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la alternativa a descabezarlas con 
tijeras para darle muerte es hervirlas 
en agua. Así de simple y rápido. Y, 
encima, útil.

Las babosas actúan de noche 
como los ladrones de malla negra. 
Nocturnidad y alevosía son las dos 
herramientas que, a su vez, Kallós 
está utilizando para capturar a los 
lentos animales. Las sorprende 

en su jardín y a la cazuela. Así, el 
Brogatan, su restaurante de Malmö, 
ofrece como plato de la casa este 
gasterópodo cocinado sobre un 
lecho de bacon, cebolla y mucho 
chilli, con el fi n de «esconder el 
sabor de la babosa todo lo posible. 
Generalmente, intento potenciar 
el sabor de los productos, pero, en 
esta ocasión, trabajo en contra de 
la materia prima», cuenta el chef, 
que tarda alrededor de cuatro horas 
en recolectar, cocer, cortar y freír 
unas veinte babosas, que acaban for-
mando cuatro especiadas tostas «de 
diseño». Para Kallós, aprovechar las 
babosas para su cocina no es tan raro, 
y alude a los caracoles franceses para 
justifi car su práctica. Aunque, eso sí, 
recomienda un buen vaso de tinto o 
una cerveza para pasar el trago. 

El plato de Kallós, listo para comer


