GOURMET
Po r D av id Ló pez

Dicen los
profesionales
que el jamón
ibérico no se
corta: se esculpe.
Y Juanma Díaz,
de la firma Beher,
lo confirma. La
clave, confiesa, no
es ese corte, “sino
la delicadeza”.

nomía española. No procede
de esos cerdos enormes y rosas, como los que aparecen
en los cuentos infantiles, sino
de los gorrinos más pequeños,
oscuros y con hocico afilado
que caminan hasta nueve kilómetros al día en las dehesas
de Extremadura y Salamanca,
buscando las bellotas de las
que se alimentan. Animales
únicos de la península que llevan ya siglos viviendo en estas
tierras. Su origen, esos genes
de la raza ibérica, y su alimentación, es lo que diferencia ese
jamón de cualquier otro. El
mejor del mundo de sus hermanos pequeños.
“Este es un producto muy
caro y difícil de hacer”, explica
el ganadero Jesús García, de

la Finca Mercadillo, enclavada
en el corazón del campo de
Salamanca, paisaje de encinas por el que deambulan las
piaras, como se denomina a
los grupos que forman estos
cerdos. “Es como preparar a
un atleta”, lo resume.
México es un destino prioritario fuera de España, donde, como saben sus productores, “hay un consumidor latino
muy vinculado a los productos
ibéricos”. Y el mercado, con
controles más rápidos y menos aranceles hoy, va a permitir que lleguen más jamones
de este tipo al país. Porque, a
fin de cuentas, si este jamón es
algo typical spanish, admirar a
sus cortadores y disfrutar comiéndolo no tiene fronteras.

MANJAR
ARTESANAL
Cuatro cosas que debes
saber para disfrutar al
máximo el jamón ibérico.

CATEGORÍAS

La calidad se establece
por el origen del animal y
su alimentación. El mejor
es el 100% de bellota, de
padres de raza ibérica.

LA MONTONERA

Así se llama a la época,
que va de noviembre a
marzo, en la que los cerdos son alimentados en la
dehesa. Durante al menos
90 días, deben engordar
un kilo diario.

EL PROCESO

Calidad ibérica

El jamón ibérico es el rey de la gastronomía española y el producto que más une a los
habitantes de esta parte de la península. Ahora, quiere seguir conquistando
también a los gourmets mexicanos.

H
Para los productores de jamón
ibérico, la joya de la gastronomía
española, México es un
destino prioritario.

ay pocos gestos que
unan tanto a los españoles como la admiración con la que
observan trabajar
a un cortador de jamón ibérico. Como a Juanma Díaz, de 41
años, que lleva media vida haciéndolo. Él labora para la firma
Beher en Guijuelo, Salamanca,
en la comunidad de Castilla y
León, una de las zonas cero de
este manjar que sus productores definen como un “recuerdo
eterno”. El trabajo de Juanma
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FOTOS JUAN SE RR ANO CORBELLA

Tras la matanza, el
despiece y el perfilado
de las piezas, el jamón
pasa por un periodo de
salazón antes de entrar en
la fase final de curación y
maduración. Desde que
nace el cerdo, hasta que
se come, pueden pasar
hasta seis años.

LA GRASA
La comunidad de
Castilla y León es
considerada una
de las zonas cero
del jamón ibérico.

Nunca debe retirarse la
grasa del jamón. Esa parte es fundamental para su
gusto y no es perjudicial.

resulta hipnótico y prometedor:
cómo afila y limpia el cuchillo salmonero, más delgado y
flexible para deslizarlo bajo las
láminas finas del jamón; cómo
va cortando esas lonchas que
brillan; cómo las coloca en el
plato… Dicen los profesionales
igual que él que el jamón ibérico no se corta: se esculpe. Y
Juanma lo confirma. La clave,
confiesa, no es ese corte, “sino
la delicadeza”.
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