
NUESTRA HERENCIA, TAMBIÉN, GASTRONÓMICA 

Primavera que sentimos y olemos, saboreamos… 
De guisantes, cerezas o fresas llenamos nuestros cestos. 
Invade de luz el quicio del cielo.  
Pasión de tomates, sandía, brevas y sardinas. 
Se tiñen de ocres nuestros campos.  
Guiños de uva, castañas y panellets nos acompañan. 
Dame inviernos de sopa de tomillo, de col y manzana. De frío, lluvia y lumbre. 
Arrecía madre me quedo si dejamos que… 
Que la sequía de vida se coma la diversidad de nuestros campos y nuestro 
paladar. 
Que nuestra barbarie mate de hambre a nuestra gastronomía. Esa que nos 
enseña que cocinar es una deliciosa capacidad humana con la que no sólo nos 
alimentamos, con la que compartimos y transmitimos. Cariño que se come. 
Que deje de ser cierto que lo que no se usa se pierda porque sea imposible usar lo 
que se ha perdido. Pongamos de verdad ya en valor nuestro producto de 
proximidad, aquel que hace única nuestra gastronomía más tradicional y de 
temporada. Nuestra riqueza de platillos, un lazo de los sentidos que nos une con 
los que vendrán.  
Que lo dejemos desaparecer para que ellos echen de menos lo que no hemos 
sabido conservar.  
Que lean recetarios de lo que se tuvo, de lo que se olió y saboreó, de lo vivido y 
sentido en voces del campo y la mar perdidas, mitos y leyendas. La globalización 
de la alimentación que no pondrá en valor ni a productores ni a artesanos. Que 
vendrá bajo criterios de rentabilidad y no de sostenibilidad del territorio ni de 
salud.  
Y nosotros permanezcamos inmóviles, ajenos a un futuro que empieza en nuestra 
decisión de no hacer nada hoy. 
Alzar la mirada.  
Sonreír al compromiso y a la solidaridad.  
Caminar, ya, de la mano del Defensor de las Generaciones Futuras. 
Cocinar con él un futuro mejor. 
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