


En este libro, el cocinero sueco Tommy 
Myllymäki, Bocuse d’Or de Europa 
en 2014 y chef del restaurante Aira 
de Estocolmo, nos da las claves para 
conseguir que una ensalada no solo sea 
una guarnición perfecta para un plato 
de carne o de pescado o una elaboración 
relegada al menú estival, sino para que, 
como plato único, se convierta en todo un 
festín en cualquier época del año. 

Cuando en 2019 la chef y autora Samin Nosrat 
escribió en The New York Times que había dado 
con la mejor ensalada del mundo, diarios de todo 
el planeta se hicieron eco de la noticia. Sí: una 
ensalada en los titulares. Era la del restaurante Vía 
Carota de Nueva York y estaba compuesta por 
hojas de lechuga, de col rizada, escarola y berros y 
un aliño de chalotas y mostaza. Nada más. ¿Cómo 
podía aquella sencilla -y para muchos aburridísima- 
combinación de hojas verdes ser la ensalada 
perfecta? 

El cocinero Tommy Myllymäki, uno de los más 
prometedores exponentes de la cocina sueca, 
lo sabe: en la sencillez de una buena ensalada 
se esconde más de lo parece. Y de desvelar sus 
secretos se encarga en este nuevo recetario 
publicado por la editorial Col&Col que ve por 
primera vez la luz en español y que cuenta con 
un diseño tan exquisito como sus elaboraciones, 
habiendo sido nominado al prestigioso Swedish 
Design Prize en 2018. 

¿Cuál es la mejor manera de lavar y manipular cada 
vegetal? ¿Cómo se deben combinar los sabores 
y las texturas? ¿Cuál es el aderezo más adecuado 
para que todo crezca y brille en el plato? ¿Cuál es 
la temperatura ideal para servir cada ingrediente? 
Ensaladas no solo se compone de más de 90 
recetas con verduras, hortalizas, frutas, carnes, 
pescados y mariscos que revelan el potencial de 
los productos de temporada, sino también de 
las claves para poder prepararlas correctamente 
en casa manteniendo toda la frescura de sus 
ingredientes. 

Desde las clásicas ensaladas César o Waldorf hasta 
combinaciones menos convencionales como la 
de apio nabo asado con apio, manzana, nueces y 
aderezo de queso azul o la de patatas con crema 
agria, huevas de salmón, eneldo, cebollino y beurre 
noisette, este libro del Bocuse d’Or de Europa en 
2014 y chef del restaurante Aira de Estocolmo, 
abre la puerta a una infinidad de posibilidades. 
Myllymäki nos invita a ser creativos: “Puedes 
utilizarlas como base y después experimentar con 
diferentes aderezos. Dales una vuelta y juega con 
ellas como te apetezca”. Él nos da las reglas del 
juego para que siempre ganemos la partida. 

Son buenos tiempos para las ensaladas. “Hoy en 
día las ensaladas han evolucionado tanto que se 
han convertido en un plato en sí mismo que puede 
ser tan emocionante como sabroso y placentero” 
nos cuenta el chef nórdico en el prólogo de este 
libro. Lo demuestran los titulares de las cabeceras 
gastronómicas. Y las propias elaboraciones que ya 
han probado que son capaces de protagonizar más 
de una mesa, y no solo durante el verano.
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https://www.nytimes.com/2019/05/08/magazine/best-green-salad-recipe.html


“Ensaladas de Tommy Myllymäki es un libro sorprendente. Con ingredientes relativamente 
simples y baratos te permite preparar una ensalada deliciosa y nutritiva para cualquier 

cena de la semana. Me quito el sombrero ante Myllymäki”.
Umeå Tidning

 ●

“¿Preparas la misma ensalada una y otra vez? Tommy Myllymäki llega al rescate 
con este libro lleno de alternativas divertidas, tanto sencillas como lujosas. 

Imprescindible para quien quiera comer más verduras”.
Skånska Dagbladet · www.skd.se



TOMMY MYLLYMÄKI

Chef del año en Suecia en el 2007, Oro en el Bocuse d’Or 
2014, bronce en el Bocuse d’Or 2015, Medalla de Oro de la 
Academia de Gastronomía de Suecia en 2016. A pesar de 
su juventud, Tommy Myllymäki es uno de los cocineros nór-
dicos más reconocidos en Europa gracias a su trabajo en el 
desarrollo de nuevos conceptos gastronómicos a partir de 
ingredientes autóctonos y técnicas tradicionales desde una 
perspectiva internacional. En la primavera de 2020 inauguró 
Aira, un restaurante construido desde sus cimientos a la me-
dida del chef sueco. 

Cuenta que, como tantos otros chefs, aprendió a cocinar 
con su madre y que su inspiración gastronómica fueron las 
multitudinarias cenas familiares de sus veranos en Finlandia. 
Allí pescaba en el lago el plato principal, pelaba patatas, pre-
paraba las clásicas gachas con carne de cerdo, comprendía 
lo que puede significar tanto física como emocionalmente 
compartir una comida.

Cara conocida de la televisión sueca, Myllymäki ha aposta-
do por utilizar su talento para comunicar la riqueza gastronó-
mica de su país de origen y a animar a sus ciudadanos a coci-
nar. Muestra de ello es este libro con el que abre una puerta 
a todo un mundo de posibilidades a partir de ingredientes 
naturales y de temporada.



“Un buen libro que animará a quienes quieran comer más verduras tanto a diario como en 
ocasiones especiales. Destaca además por su especial anexo dedicado a los aderezos”.

Skaraborgs Allehanda



CAÍDA Y AUGE DE UN PLATO
DE ENSALADA

Varían de norte a sur, de este a oeste y están pre-
sentes prácticamente en la gastronomía de todos 
los países. Analizar los ingredientes de una ensala-
da da muchas pistas sobre la identidad de un terri-
torio. La ensalada griega, la ensalada de patata ale-
mana, la coleslaw americana, la fattoush libanesa 
o la aemono -ensalada tibia japonesa- son lecturas 
históricas que podemos realizar sobre la mesa de 
un comedor. 

El nombre de ensalada tiene su origen en la sal que 
siempre ha formado parte de su aliño, que comen-
zó siendo una mezcla de agua y sal. Herba salata: 
hierba salada. Las preparaban los persas, los roma-
nos, los griegos y han sobrevivido hasta hoy, no sin 
dificultades. En España, por ejemplo, el consumo 
de verduras y frutas crudas descendió considera-
blemente durante el siglo XIX a causa del cólera, 
cuando las autoridades recomendaron hervir todo 
lo vegetal antes de comerlo. 

Las clases más altas tampoco valoraban la sencillez 
de una ensalada: “Solo salían a las grandes mesas 
cuando eran ornadas con muchos o exquisitos in-
gredientes”, escribe sobre ellas Ana Vega, Premio 
Nacional de Gastronomía 2018. Hipócrates defen-
día su consumo. Años y kilómetros más lejos, tam-
bién Emilia Pardo Bazán. En los americanos años 
20 se convirtieron en sinónimo de privación y de 
“adorno” en la mesa. La gastrónoma Laura Shapiro 
escribe en su libro La ensalada perfecta que en 
aquella época “las ensaladas se percibían como 
comida de mujeres, lo que reflejaba la imagen de 
fragilidad de las mujeres que las preparaban”. 

Historia, cultura, nutrición, género. Sí, una ensalada 
es más de lo que parece.  

https://www.degustalarioja.com/ensalada-tiempos-colera-20190727003253-ntvo.html
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