
Prefacio

¿Neo, has dicho?

No sé mucho del Neolítico, pero lo poco que sé me pone los pelos de pun-
ta. En cambio, aprecio mucho a Jean-Paul Romac. Sus tierras lindan con 
las mías en las suaves ondulaciones del Sud-Morvan.

Al parecer, las civilizaciones neolíticas fueron el germen de la sociedad. 
Pero ¿quiénes fueron aquellos descerebrados tan locos como para cambiar 
el estado natural por el Estado nación y, de resultas, alienar a los seres 
humanos por los siglos de los siglos, en razón de su arbitrario lugar de naci-
miento en un territorio, un pueblo, una época? ¿En base a qué aberración 
aquellos seudoinventores de lo que cretinos y crédulos llaman progreso pu-
dieron aniquilar la libertad y la abundancia en favor de la propiedad, el tra-
bajo, la familia, el interés y demás calamidades impuestas por la pretendida 
civilización? ¿Quién fue el canalla que levantó la primera cerca, domesticó 
el primer jabalí, amaestró el primer perro guardián? Y ahora, totalmente 
en serio: ¿cómo no odiar esa maldita edad que condujo con paso !rme a la 
humanidad hacia la esclavitud?

Hay que decir que, desde muy pronto, aquellos incunables esclavos 
buscaron distracciones, compensaciones a su nueva condición de siervos. 
La opresión siempre suscitó saludables contrapartidas, posibilidades de de-
sahogo. Para atenuar la tristeza vital del Neolítico, la Providencia creó el 
cultivo de la adormidera y las fermentaciones alcohólicas.

Otro consuelo, pues se necesitan varios para aceptar ser esclavo del cre-
cimiento y la tecnología juntos, y este sí que es un milagro: el nacimiento 
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de la gastronomía. La selección de simientes, la mejora de las razas anima-
les, obligan a elegir en función de criterios, un gusto, una cultura. Y este es 
el tema de este libro.

Un razón más, piensan algunos, para despreciar «el Neo»: aquella vo-
luptuosa edad implantó la indolencia. El hombre «neo», que perdió la pri-
mitiva robustez del homo cavernícola, no nos dejó ni grandes imperios ni 
fortalezas, sino pequeños y delicados vestigios de deliciosas y consoladoras 
curvas y de equívoca verticalidad. Aquellos encantadores pastorcillos, al-
fareros y asadores son, en el imaginario nacional, mucho menos viriles que 
sus ancestros cazadores de mamuts. El mundo prehistórico que desvelan 
Anne Flouest y Jean-Paul Romac es el del descubrimiento de las curvas, 
del pan fermentado, de las cerámicas panzudas y de la piedra pulida; el 
mundo de unos mortales que respiraron, en una especie de cálido parén-
tesis, un atisbo de bienestar burgués, confortablemente acurrucados entre 
los glaciares del Würm y la frialdad, distinta pero también terrible, de las 
posteriores edades metálicas.

Desde hace miles de años, el hombre civilizado cultiva la nostalgia de la 
Edad de Oro. Ya iba siendo hora de que nos dieran las recetas.

Solo me queda por decir que el amigo Romac se las arregló no solo para 
imaginar esas recetas, sino también para elaborarlas. Puedo dar fe de ello, 
pues más de una vez me concedió el honor de su degustación. Si a ello le 
añadimos que mi ingenioso vecino consiguió hacerme probar cerveza de 
bellota…, los lazos que nos unen son fáciles de imaginar.

Neo quiere decir nuevo, pero de ahí a concluir que la cocina «neo» 
vaya a destronar a la «nueva cocina»… La «nueva cocina» fracasó hace 
mucho tiempo y fue sustituida por el fooding, show o fast, la world-cocina, la 
cocina molecular o la cocina artística y la cocina postmoderna. Los impe-
rios culinarios, como los otros, se caen y por eso Alá es grande, como decía 
un famoso cronista de Auvergne.
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