
A INSECTOMANÍA VA A LLEGAR. NO SE TRATA DE NINGUNA  

profecía de un Fernando Arrabal enajenado, sino una apues-
ta plausible después de que el 28 de octubre el Parlamento Eu-
ropeo dijera sí a vender y comer insectos como parte de un 
nuevo marco legislativo en materia alimentaria. Una vez 

que la OMS se ha vestido de archienemiga del carrito de la compra y el 
brócoli ha vencido al beicon (sólo en los memes), llega Bruselas y nos pone 
en bandeja larvas, grillos y saltamontes. «Nos prohíben comer jamón y quie-
ren que comamos gusanos. ¿Qué será lo siguiente?», se pregunta el perso-
nal en las redes. Pues abrir la mente, aguantar la náusea y no hacer ascos a su-
mar una materia prima más —aunque sea invertebrada— a nuestra dieta.  

Lejos de ser una cosa de hipsters locos por alternar cupcakes con bro-
chetas de polillas, la entomofagia o consumo de bichos es un hábito an-
cestral en muchos países del mundo. A los romanos les gustaba el ciervo vo-

HAY UN BICHO EN MI  
PLATO, PONME MÁS

L

La Unión Europea acaba de autorizar vender y 

comer insectos. ¿Hay motivos para seguir viendo 

con recelo un alimento nutritivo, barato y ecológico? 
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lante, un escarabajo descomunal, y 
Aristóteles sentía predilección por 
la cigarra bien frita. Como ellos, 
unos 2.000 millones de personas, 
casi un tercio de la población del pla-
neta, despachan a diario algunas 
de las 2.037 especies comestibles.  

A este recurso apeló la ONU en 
el informe de la FAO de 2013 en el 
que recomendaba la ingesta de in-
sectos para combatir el hambre en 
el mundo. Ya que no hay intención 
(política) de mejorar la distribución 
alimenticia global, por lo menos que 
se palie echando mano de lo que ale-
tea, repta y corretea a seis patas. Al 
fin y al cabo, tiene un alto conte-
nido proteínico, es económico, sos-
tenible y sobra despensa.  

Sin entrar en disquisiciones éti-
cas y geoestratégicas, nos interesa el 
insecto como parte del menú de 
nuestras mesas. Para algunos, este 
nuevo nicho de mercado representa 
«un gran paso y una liberación, por-
que así creamos estándares de pro-
ducción como con cualquier otra 
cría animal», asegura la empresaria 

SALTAMONTES  
En México se los 
zampan. También 
las orugas y las 
chinches de monte 

CUCARACHAS  
No compite aún 
con la ‘feijoada’, 
pero en Brasil las 
devoran en masa

ESCARABAJOS   
Los chinos se 
pirran por su 
variante de 
cuerno largo

LARVAS  
DE AVISPA  
Las de chaqueta 
amarilla, bocado 
exquisito en Japón

HORMIGAS 
Las culonas se 
comen en 
Colombia desde 
hace cinco siglos

TERMITAS  
En Sudáfrica 
gustan fritas. En 
Ciudad del Cabo 
las llaman ‘tshuku’ 

GRILLOS  
Los grillos verdes 
al curry ya han 
trascendido el 
recetario tailandés

Laetitia Giroud, de la granja de insec-
tos Insagri, en Coín (Málaga).  

Para otros, en cambio, se trata de 
una frivolidad no trasladable al pri-
mer mundo. Porque en Occidente 
no supone una necesidad tan impe-
riosa, sino una fórmula de normali-
zar lo exótico, de dignificar el con-
sumo de unas criaturas que 
también forman parte del arca, 
como nadie niega la gracia al perce-
be y a la quisquilla, o como se reivin-
dica el tuétano y la antes denos-
tada casquería.  
 
HORMIGAS Y GUÍA MICHELIN. «Que 
en España no se consuman insec-
tos no es una razón para prohibirlos. 
Se cometieron los mismos errores 
cuando vinieron los primeros pro-
ductos del continente americano». 
Es la postura siempre incisiva de 
Eduardo Galante, presidente de la 
Sociedad Española de Entomolo-
gía y director del Museo de Biodiver-
sidad de Alicante (IBI).  

«En nuestra sociedad, comer in-
sectos provoca rechazo, ya que el há-
bito se ha perdido hace cientos de 
años, pero comemos gambas y otros 
crustáceos emparentados», continúa 
este pionero cuya cruzada parece 
dar frutos. «Espero volver a orga-
nizar jornadas de degustación por-
que los años anteriores fueron un 
éxito. Nunca sobró nada».  

Quién sabe si nuestro ciclotími-
co paladar mental —convertido a ve-
ces en empanada— no acabará ta-
sando como manjar de dioses un 
buen plato de termitas. Quién sabe 
si el banquete disparatado que In-
diana Jones sufrió en el templo mal-
dito no será sueño húmedo de la 
próxima generación gourmet.   

Como casi siempre, Nueva York 
cocina por delante, pero en Euro-
pa el fenómeno ya ha arrancado. 
El restaurante Noma de René 
Redzepi ya mezcló hormigas en su 
beef tartar. El Bugs & Lunch de Gan-
te invadió la carta de saltamontes y 
orugas antes de publicar un rece-
tario de alta cocina con insectos. 
Ahora abre Grub’s Kitchen, el pri-
mer local entomófago de Gran Bre-
taña, mientras una tienda inglesa de 
vinos lanza una guía de maridaje y 
se presenta Anty Gin, una ginebra 
con esencia de hormigas a más de 

200 euros la botella. Los insectos 
también tienen derecho al postureo.  

La cosa cuela por la textura. Si 
es crunchi, to p’adentro. Si es baba, 
otro cantar. ¿Sabor? Con matices: 
el de un snack salado, al menos en mi 
recuerdo tras probar chapulines (sal-
tamontes) picantes en México y  gu-

sanos y gri-
llos en el 
m e r c a d o  
de Chiang 
Rai (Tai-
landia). As-
pecto: que 
el alimento 

no ponga ojillos es decisivo. Escamo-
les (el caviar mexicano), todavía. Ju-
miles (chinches de monte), como 
que no. Una cosa son los gusanitos 
y otra, las langostas... de las plagas.  

«Queremos ver la cara de la gen-
te comiendo un totopache, un tipo 
de cucaracha enorme», comenta di-

vertido Roberto Ruiz, chef del res-
taurante Punto MX de Madrid, que 
ya incluyó en su carta platos con cha-
pulines y chinicuiles (orugas) para 
acompañar al trago de mezcal.  

«Si esto funciona, el próximo 
año volveremos a comer un taco de 
escamoles a la bilbaína», añade 
Ruiz, escéptico en cualquier caso 
respecto al consumo generaliza-
do de insectos en España más allá 
de la anécdota.  

Por el contrario, Giroud confía en 
la demanda de un consumidor in-
teresado «siempre y cuando no vea 
al insecto; nosotros lo deshidrata-
mos y lo convertimos en polvo. No lo 
consideramos un extreme food». 
Eso sí, su indiscutible potencial pro-
teínico y ecológico hace que excla-
me: «¡Lo más extraño es no haber-
lo pensado antes!».  

Habrá que cambiar el puaj por un 
mmm... @miguela_palomo 

EL RESTAURANTE PUNTO MX 

SE PLANTEA OFRECER 

ESCAMOLES A LA BILBAÍNA

PLATO DE 
SALTAMONTES  

DEL RESTAURANTE  

THE BLACK ANT 

(NUEVA YORK).
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LA ENTOMOFAGIA EN EL MUNDO
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