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Marta Fernández. Manila 
Desde ayer, se celebra la se-
gunda edición de Madrid 
Fusión Manila, que, en 2016, 
reúne durante tres días a al-
gunos de los mejores cocine-
ros del mundo, como Joan 
Roca (al frente de El Celler 
de Can Roca, número uno en 
la lista The World’s 50 Best 

Restaurants); el peruano 
Virgilio Martínez (en el 
cuarto puesto con Central); 
los mexicanos Enrique Ol-
vera y Jorge Vallejo (en las 
posiciones 16 y 35, con Pujol 
y Quintonil, respectivamen-
te); o el japonés Yoshihiro 
Narisawa (en el octavo pues-
to mundial). 

El cartel de este congreso 
se completa con chefs espa-
ñoles como Ricard Camare-
na, Dani García y Óscar Calle-
ja; o afincados en Asia como 
David Thompson (Nahm, 
Tailandia); Nurdin Topham 
(Nur, Hong Kong) o Jungsik 
Yim (Jungsik, Corea del Sur), 
además del filipino Michael 
Apiras, entre otros ponentes. 

La edición de Madrid Fu-
sión Manila 2016 se ha cen-
trado estos días en el Galeón 
de Manila, que funcionó co-
mo un instrumento comer-
cial de intercambio culina-
rio entre Oriente y Occiden-
te. Creada en 1656 por Mi-
guel López de Legazpi, esta 
nao cubrió la ruta Manila-
Acapulco-Manila hasta 1815, 
como “una de las rutas co-
merciales más largas de la 
historia que, durante aproxi-
madamente 300 años, permi-
tió el intercambio de produc-
tos, alimentos, objetos y cul-
turas entre Manila (Filipinas) 
y los puertos de la Nueva Es-
paña (México) y, posterior-
mente, España”.  

Los chefs están contextua-
lizando este intercambio en 
Madrid Fusión Manila du-
rante estos días. Ayer, la po-
nencia estrella corrió a cargo 
de Joan Roca. “En la cocina 
de El Celler de Can Roca, hay 
conexiones mexicanas y asiá-
ticas gracias a nuestros via-
jes”, afirmó el cocinero, que, 
con sus hermanos Josep y 
Jordi Roca, gestionan a tres 
bandas su espacio de Girona. 
En el escenario del congreso, 
Joan Roca adaptó varios pla-
tos de El Celler a productos 
de la despensa filipina. 

De la organización hace un 
año de la primera edición de 
Madrid Fusión Manila, ya 
hay, al menos, dos resultados. 
Uno es que Margarita Fores, 
chef-empresaria dueña de 
una decena de conceptos 
gastronómicos en Filipinas, 
fue premiada el pasado fe-
brero como Mejor Cocinera 
de Asia, según The World’s 50 
Best Restaurants. Otra es que 
la gastronomía filipina ha co-
locado a Gallery Vask, con la 
cocina del español Chele 
Martínez, en el número 39 de 
la lista 50 Best de Asia.

Cruce gastronómico 
entre América y Europa
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¿Quiere frenar el estrés? 
Cuide de sus microbios
RELACIÓN El poder de estos organismos en la actividad del cerebro.

Nerea Serrano. Madrid 
Pregunta de Trivial. ¿El cuer-
po humano tiene más millo-
nes de células o de microbios? 
Los segundos ganan por una 
aplastante mayoría: 100 billo-
nes de células microbianas 
frente a 10 billones de las 
otras. Y aunque su nombre 
suene a enfermedad, su exis-
tencia es parte esencial de 
nuestras vidas. Un dato: más 
del 99% de los genes de nues-
tro cuerpo pertenecen a nues-
tros microbios. Ante tal decla-
ración de intenciones, no es 
de extrañar que de estos orga-
nismos que viven dentro de 
nosotros dependan enferme-
dades como el asma, las aler-
gias o la obesidad, pero tam-
bién su cura. 

La relación va más allá. Va-
rios estudios desarrollan la 
unión entre el sistema nervio-
so intestinal y las neuronas 
cerebrales. En el libro Desde 
tu intestino (Editorial Empre-
sa Activa), Rob Knight, direc-
tor de la Iniciativa del Micro-
bioma de la Universidad de 
California, explica el poder 
que un microbio puede tener 
en nuestro estado de ánimo o 
en la toma de decisiones. 

Dada la influencia que ejer-
cen en la química del cuerpo 
humano, es posible que los 
microbios sean hasta capaces 
de modelar nuestras mentes 
durante el desarrollo.  

“Entender la relación entre 
cerebro, intestino y microbio-
ma podría tener importantes 
consecuencias en la com-
prensión de los trastornos 

psiquiátricos”, confiesa el au-
tor. Incluso hay investigado-
res que sugieren la posibili-
dad de crear una vacuna con-
tra el estrés con algunos de es-
tos microbios.  

La realidad es que la depre-
sión conlleva una respuesta 
inflamatoria y está compro-
bado que muchas bacterias 
beneficiosas del intestino 
producen ácidos grasos de ca-
dena corta que contribuyen a 
alimentar las células que re-
ducen la inflamación.  

“La idea de que podamos 
aislar sustancias químicas 

responsables de una enfer-
medad concreta relacionada 
con el cerebro y luego identi-
ficar las bacterias que produ-
cen o eliminan esa sustancia 
química es apasionante”, dice 
Knight.  

Estos avances no son la úni-
ca prueba de que el intestino y 
el cerebro están intrínseca-
mente unidos. Según algunos 
estudios, en torno al 40% de 
los pacientes celíacos tam-
bién están deprimidos. Al fin 
y al cabo no es ninguna sor-
presa que la dieta puede cam-
biar nuestro estado de ánimo. 

Y existe un valor añadido: 
el poder de diferenciación de 
estas bacterias. Éste es tal que 
quizá algún día los estudios 
de huella digital microbiana 
puedan ser más efectivos que 
un test de ADN.

CIENCIA

¿Una huella microbiana más potente que un test de ADN? En un capítulo de ‘CSI Miami’ trataban de resolver un caso así. 

Algunos expertos 
creen viable una 
vacuna contra el 
estrés y la depresión  
a base de los microbios

Joan Roca, en Madrid Fusión Manila.

Del 1 al 30 de abril de 2016

Hermosilla, 38. 28001 Madrid

Tfno.: 91 431 54 23

w w w . g a l e r i a z u c c a r o . c o m

g a l e r i a @ g a l e r i a z u c c a r o . c o m

URGEELL MUÑOZ BERNARDO

Esta cohorte de microbios puede dar respuestas 
a eternas preguntas. ¿Por qué a mí me pican  
los mosquitos y al que está a mi lado no?  
Es simplemente una cuestión de aromas. Los 
microbios metabolizan las sustancias químicas 
que produce nuestra piel y las convierten  
en diferentes compuestos orgánicos volátiles  
que atraen o repelen a los mosquitos. Con los 
microbios no vale generalizar, pues no todos son 
iguales y existen distintas clases según la zona 
de la piel. De hecho, los de la mano izquierda  
y la derecha son distintos. Debido a todo  
lo que hacemos con nuestras manos, cada  
una crea diferentes comunidades de microbios,  
y  curiosamente la yema de cada dedo y  
su tecla correspondiente del ordenador tienen 
esencialmente la misma familia microbiana. 

El porqué los mosquitos 
siempre le pican a usted
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