
 

1 
 

Presentación del libro La Cocina de la libertad 
Museo de La Naturaleza y el Hombre 20_04_17 

 

 

Me corresponde a mí el honor de presentar el último 

libro de don Rafael Ansón, La cocina de la libertad. 

El big bang de la gastronomía española en el siglo 

XXI. Ansón ha sido una pieza clave, desde los años 

setenta, en la gastronomía de nuestro país y 

también en su reconocimiento internacional, de tal 

manera que se puede afirmar que, sin su trabajo, 

conocimiento y entrega, hoy probablemente 

nuestros cocineros no estarían ocupando los 

primeros puestos de la gastronomía mundial. 

 

Desde sus inicios, allá por los años setenta con 

Laureano López Rodó, hasta hoy en día ha pasado 

muchas cosas. Bajo su liderazgo se ha creado la 

Real Academia de Gastronomía, la Academia 

Internacional, la de Europa o la de Iberoamérica, 

todas ellas funcionando a pleno rendimiento. Y 

quizás todavía tiene en mente crear alguna más.  
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Pero su contribución también ha dejado su huella en 

su colaboración con Adolfo Suárez, Julián Marías, 

Giscard D’estaing, Oscar Arais o Ronald Reagan por 

citar algunos. 

 

Sería muy largo en este acto seguir con su 

biografía, así que mejor pasamos a referir su último 

libro. 

 

En esta obra aborda la transición culinaria de la 

"dictadura" francesa a la cocina de la libertad que 

ha abanderado España, con dos claros líderes que 

han sido Juan Mari Arzak y Ferran Adrià, cuyos 

inicios están vinculados a la isla de Tenerife, donde 

hoy se presenta este libro. 

 

 

 

 



 

3 
 

Presentación del libro La Cocina de la libertad 
Museo de La Naturaleza y el Hombre 20_04_17 

 

 

Ansón ha planteado el libro con el rigor del 

historiador, pero a la vez con la agilidad y amenidad 

del periodista avezado que ha participado en 

primera persona en todos y cada uno de los 

acontecimientos que han jalonado la historia de la 

gastronomía de los últimos cuarenta años. 

 

Ansón nos narra cómo desde los años 90 España 

comienza a crear la nueva gastronomía. Aunque los 

primeros pasos fueron a finales del siglo XX lo cierto 

es que la explosión, el big bang, como la define, se 

produce ya en el siglo XXI con una libertad que ha 

dado alas a la creatividad y a la innovación, 

aunando conceptos como texturas, temperaturas, 

emoción, curiosidad y arte. 
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La importancia que adquiere la gastronomía con el 

devenir de los años queda reflejado en algunos 

datos: es el 20% del producto interior bruto; la 

industria alimentaria factura ya más que la 

automovilística; es el segundo sector que más 

exporta y si hace 20 años  nadie venía a España a 

comer ahora tenemos nueve millones de turistas 

gastronómicos, que gastan más que otros. 

 

Si La cocina de la libertad recoge el periodo de la 

transición, no olvida cuáles son los retos de futuro 

que simboliza en las "irrenunciables cuatro 'eses'": 

saludable, solidaria, sostenible y satisfactoria. Ahora 

que estamos en el siglo XXI, precisamente el de la 

innovación y la comunicación, nos toca lograr que 

todo el mundo aproveche estos espacios abiertos 

para que la gastronomía ocupe el lugar que siempre 

le correspondió en la economía, la cultura, el 

turismo y la educación. 
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Dice Ansón en el epílogo, En busca de la felicidad, 

que si logramos que arraigue el nuevo concepto de 

gastronomía como actividad saludable, solidaria, 

sostenible y satisfactoria lograremos alcanzar el 

objetivo que ha acompañado a todo ser humano a 

lo largo de la historia. Acabar con el hambre, 

terminar con la malnutrición por defecto o por 

exceso, prevenir riesgos de enfermedades y 

contribuir que este bienestar alcance a todos los 

seres humanos, no solo a una parte de la 

humanidad. 
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Estamos en una isla que lidera el crecimiento 

turístico, pero en la que el turismo gastronómico 

aún es una asignatura pendiente a pesar de tener 

nada menos que cinco estrellas Michelín, una de 

ellas, la de El Rincón de Juan Carlos, de un valor 

incalculable por venir ligada a una cocina que 

defiende y respeta el producto de la tierra; una Isla 

con recursos limitados donde deberíamos abrazar 

sin ambages esos conceptos que defiende don 

Rafael Ansón: saludable, solidaria, sostenible y 

satisfactoria. 

 

Y un último apunte. Gracias don Rafael Ansón por la 

defensa que hace de la gastronomía de Tenerife y 

de Canarias. Tener un valedor de su categoría nos 

honra a todos. 

 

Muchas gracias. 

    


