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Prólogo

En materia de alimentación y nutrición, pero también en la cocina y la gastronomía, vivimos una 
situación paradójica. Mientras se reivindican y reconocen los valores de la dieta mediterránea y de la 
cocina y la gastronomía tradicionales, cada vez nos estamos alejando más de sus parámetros. Esta-
mos asistiendo a una creciente homogenización de la alimentación y a una uniformización del gusto 
al mismo tiempo que se produce una pérdida de los saberes y sabores locales.

Trabajos de recuperación del patrimonio culinario tradicional como el que firma Juan Salvador 
Gayá en el libro que el lector tiene en sus manos, pueden contribuir a revertir dicha situación. Al recu-
perar la gramática culinaria y gastronómica que contienen muchas de las recetas que lo conforman, 
se pueden redescubrir, como apunta el propio autor, sabores con identidad propia y placeres gastro-
nómicos olvidados o poco accesibles. Preservar de la mejor manera posible unos hábitos arraigados 
en la cultura y las tradiciones culinarias debería ser el sentido y el interés que tendría que despertar la 
recuperación de nuestra forma tradicional de alimentarnos.

El libro de Cocina alicantina, y en concreto las 101 recetas que nos presenta Juan Salvador Gayà, 
son representativas, en buena medida, de aquella cocina nacida en los hogares y que se convirtió 
en cocina popular hasta hace unas décadas. Estaba basada en las recetas tradicionales y típicas de 
nuestras comarcas y en productos autóctonos, siendo el resultado de un patrimonio culinario y gas-
tronómico que se ha ido transmitiendo de generación en generación.

Se trata de un conjunto de recetas que, en su mayoría, forman parte de un legado que tiene cues-
tionada su supervivencia, pero que si conseguimos recuperarlo y adaptarlo a las necesidades y re-
querimientos nutricionales actuales, como en cierto modo hace el autor, pueden contribuir a mejorar 
nuestra alimentación y hacerla más atractiva y placentera a la vez que saludable.

En muchas de ellas están presentes los olores, los sabores y las formas de hacer de aquella cocina 
popular que estaba en el origen de la cultura y los hábitos alimentarios que acompañaron los éxitos 
de la transición alimentaria y nutricional que experimentó la población valenciana en las décadas 
de 1960 y 1970. Solo cuando se superó la etapa de deterioro alimenticio que representaron particu-
larmente los duros años de la posguerra, la gran mayoría de la población pudo empezar a disfrutar 
plenamente de los beneficios de la dieta y la cultura alimentaria mediterránea.

Con su Cocina alicantina, Juan Salvador Gayá da continuidad a su obra Cocina con historia. Recuer-
dos de mi infancia, publicada en 2016 y al trabajo de recuperación de la cocina valenciana que viene 
realizando el autor a través de su blog Al fum de la ximenera (www.alfumdelaximenera.es) y la pàgina 
de Facebook sobre cocina valenciana (www.cuinavalenciana.es).


