
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.07.  UN PRÒLEG A UN LLIBRE DE CUINA PER A CELÍACS   (2016) 

 
Sílvia Vicent és arquitecta, i pateix la malaltia celíaca. En un moment donat va decidir 
aportar recursos per ajudar els que tenen aquesta malaltia, i va recopilar receptes, les 
ha editat en llibres, organitza tallers a casa seva amb cuiners i usuaris, manté una web 
molt completa...  
Em va convidar a anar on té el taller, em va demanar que fes un pròleg per al seu 
primer llibre de receptes, i li vaig dir que sí, perquè no li podia dir que no... Vaig 
descobrir un altre món, del que tots en formem part i no el veiem prou, si no som dels 
afectats. . 
 
 
  



 
¿QUIÉN DIJO QUE ERA ABURRIDO COMER SIN? 

PRÓLOGO 
 
Yo pienso que sí es aburrido comer "sin". Comer sin ganas es aburrido. Comer sin una 
cocina imaginativa es aburrido. Comer sin alegría es aburrido. Pero comer sin un 
determinado ingrediente puede ser aburrido, pero puede no serlo.  Y este libro es una 
muestra de lo segundo. 
 
El mejor elogio a los libros de cocina de Sílvia Vicent es que, si no fuera por sus títulos, 
podrían pasar por libros de cocina digamos que normales, libros que no van dirigidos a 
colectivos con determinadas afecciones.  Y es que hay que leer el detalle de las recetas 
y los ingredientes para ver que, aqui y allí, indica que la masa de empanada ha de ser 
sin gluten ni lactosa, o que la brandada de bacalao se debe hacer con nata líquida o 
leche sin lactosa, -y no le pone harina sino patata- o que el bacalao de Cuaresma se 
hace con harina de garbanzo. Muchas recetas son absolutamente válidas para 
cualquier persona no afectada, y una buena parte son asumibles para vegetarianos y 
veganos.  
 
En los últimos años los colectivos con necesidades dietéticas diferenciadas han 
irrumpido con fuerza en nuestra sociedad y su presencia mediática se ha hecho 
patente. Diabéticos, intolerantes a la lactosa, intolerantes a determinados alérgenos, 
celíacos, vegetarianos, veganos... Pero las soluciones para la restauración de cada uno 
de estos colectivos es distinta, porque no tienen demasiado que ver  entre ellos.  
 
Yo tengo la suerte -digámoslo así- de que soy diabético tipo II.  Mi pauta nutricional no 
me impide tomar ningún alimento, incluído el azúcar. De hecho tomo de vez en 
cuando postres dulces, porque lo que importa es mi nivel de glucosa en sangre, y, 
sobre todo, mi nivel de hemoglobina glicosilada, que no debería sobrepasar cierto 
valor. Pero, si lo superase moderadamente, mi organismo no notaría nada inmediato, 
porque mi diabetes trabaja a largo plazo, deteriorando capilares sanguíneos de la 
retina, del cerebro, del corazón, de mis extremidades... Puedo comer de todo, siempre 
que sepa lo que hago. Un vegetariano o un vegano, que suelen serlo por razones 
ideológicas, también tienen relativamente fácil cumplir con sus pautas alimentarias.  Es 
muy fácil conocer el origen animal o vegetal de la gran mayoría de los alimentos y de 
los platos  de los restaurantes, y si hay alguna transgresión por ignorancia, ello no tiene 
efectos sanitarios.  
 
En cambio, intolerancias o alergias, que médicamente son situaciones bien distintas, 
tienen en común que la ingestión de muy pequeñas cantidades de la sustancia a la que 
se es intolerante o alérgico basta para desencadenar el efecto, que es la reacción de 
hipersensibilidad, y que puede ser de efectos graves. La cantidad de alérgeno que debe 
estar presente en el alimento para que se desencadene la reacción varía mucho 
dependiendo del  tipo de sustancia y de la sensibilidad individual. 
 
Hoy por hoy no existe tratamiento médico o farmacológico para hacer frente a dichas 
afecciones, que además evolucionan con la edad del afectado. Ante esta situación, los 



colectivos implicados y las autoridades sanitarias han diseñado diversas políticas de 
información al usuario, para la protección de sus derechos como consumidor. Las 
acciones más comunes han sido, para el caso de los alimentos envasados, la 
obligatoriedad del etiquetado de la presencia de alérgenos, normalmente destacando 
en negrita su nombre en los ingredientes.  La contaminación cruzada puede ser 
frecuente, y por ello se obliga a la empresa a indicar en sus etiquetas dicha posibilidad, 
que suele despacharse con una frase como "este producto se ha preparado en 
instalaciones que manipulan también leche o frutos secos". Esta frase  descarga la 
responsabilidad en el usuario, pero la legislación debería avanzar y substituirse por la 
obligatoriedad de evitar que la contaminación cruzada pueda darse, mediante las 
adecuadas buenas prácticas de fabricación. Los alérgenos que en la actualidad son de 
obligada mención en las etiquetas europeas son los siguientes: altramuces, apio, 
cacahuetes, cereales con gluten, dióxido de azufre o sulfitos, frutos secos, huevos, 
leche, marisco, moluscos, mostaza, pescado, sésamo y soja.  
 
La cocina doméstica requiere del  afectado por cualquiera de dichas intolerancias o 
alergias un aprendizaje de qué es lo que puede o no puede cocinar, y con qué 
ingredientes.  En principio parece fácil, adquiriendo los productos en los que el 
ingrediente problemático  no aparezca, y en caso de tener que comprar algún plato 
preparado, salsa o componente complejo, identificar en su lista de ingredientes la 
presencia o no del componente prohibido.  Pero otro mundo muy distinto es el de la 
restauración. Si bien empiezan a aparecer en los menús de los restaurantes listados o 
pictogramas de los alérgenos presentes en los platos,  no hay por ahora listas 
detalladas de sus ingredientes, y en ciertos casos el restaurador es aún inconsciente de 
que pequeñísimas cantidades de determinado componente -que quizá proviene de un 
cuchillo defectuosamente limpiado y que ha contaminado otro plato, o de migajas de 
pan que han caído por accidente en una salsa- pueden desencadenar la reacción 
alérgica o de intolerancia. 
 
Afortunadamente la sensibilidad social hacia esta problemática ha permitido la 
aparición de productos, restaurantes y publicaciones al servicio de dichos colectivos. 
Cada vez más hay productos dirigidos a colectivos con necesidades o preferencias 
determinadas, con la garantía de elaboración pertinente emitida por las entidades 
reguladoras. Van apareciendo restaurantes a los que un miembro de cualquier 
colectivo puede acudir, en la confianza de que será atendido con el respeto a sus 
preferencias o requerimientos.  
 
Y cada vez más hay personas, como Sílvia Vicent, que ponen en común su experiencia 
y conocimientos, mediante los medios y técnicas de comunicación oportunos. Sea 
mediante cursos de cocina  impartidos en su taller o en otros espacios, sea mediante 
una web o un blog donde comparte recetas, procedimientos y trucos de cocina, o, en 
fin, mediante libros como el que nos ocupa. En él se presentan más de trescientas 
recetas, todas ellas aptas para el colectivo de personas afectadas por la celiaquía. La 
mayor parte de recetas son también aptas para los intolerantes a la lactosa, y muchas 
también válidas para los intolarantes al huevo, y para el colectivo vegano.  Y, desde 
luego, la inmensa mayoria de recetas no son en absoluto  aburridas.  
 



Empezaré probando la receta 110, chupa-chups de pollo... 
 

 
************************** 

Del blog de Silvia Vicent  https://espaciogastronomicosingluten.com/ 
 

Poesía de una mamá 
 

Señores Trigo, Cebada, Avena y Centeno 
soberbios porque alimentáis al mundo entero 

han cometido sin embargo el desatino 
de dañar a mi inocente niño en su intestino. 

 
Por eso, yo mamá hoy los condeno 

solemne biopsia de por medio 
al más absoluto de los destierros 

y en lo que a mí toca, 
no volverán a pisar 

ni su mesa, ni su plato ni su copa. 
 

¿Extrañará él nuestra presencia? 
preguntaréis con sumo orgullo 

¡Ni lo piensen! 
Mi paciencia que no es poca 

lo hará crecer sano y feliz 
con mandioca, arroz y maíz. 

 

 
Graciela Muller 
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