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RUTA CULINARIA
POR EL NIÁGARA
T

ORONTO SE INCORPORA AL PARAÍSO
DE LA NUEVA COCINA CREATIVA
Texto y fotos. Pedro Grifol.
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Toronto es una palabra que perteneció al lenguaje de los indios hurones, los
nativos -que junto a los iroqueses- habitaron en otros tiempos las orillas del lago
donde había árboles en el agua y donde hoy se levanta la multiétnica ciudad.
Su significado podría traducirse como “lugar de encuentro”. Ninguna ciudad en
el mundo tiene un nombre que refleje tan apropiadamente la identidad del actual
universo canadiense, crisol de pueblos y ensalada de costumbres.
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Rest. Canoe.
RAW BAR. Ceviche,
langosta y otras.

Anthony Walsh. Chef del
Restaurante Canoe.

H

ablar de creatividad en Toronto y en particular si nos referimos a su cultura gastronómica, parecería un contrasentido de no ser porque en los últimos tiempos su restauración
ha experimentado grandes avances alcanzando niveles muy altos, que
están siendo reconocidos por los gurús de la cocina internacional.
La tradición culinaria de este joven país de Norteamérica fue siempre
una mezcla de sabores, el lógico resultado de un crisol de culturas que
llegaron desde más de cien países.Toronto es una curiosa mezcla de
gentes provenientes de todos los lugares del planeta que llegaron para
crear sus hogares; solo con decir que la ciudad de Toronto cuenta con
la población china más grande fuera de Asia, sirve para hacernos a la idea
de qué se cocina allí.
La necesidad genera inventiva... y los canadienses llevan inventando doscientos años: es el momento de recoger sus frutos y darlos a conocer.
Gentes de todo el mundo y sus consiguientes mestizajes han enriquecido la ciudad con una fusión de tradiciones. Naturalmente los chinos son siempre los chinos y los italianos siempre los italianos, pero los
cocineros cantoneses (por ejemplo) -refiriéndome siempre a la cocina
creativa- no se conforman con superarse a sí mismos en la preparación de un suculento pato laqueado... ni los chefs napolitanos en recrear más increíbles variedades de exóticas pizzas.Ahora, los chefs de los
más sincréticos restaurantes de Toronto se han convertido en los magos
de un estilo culinario en la manera que crean nuevos platos que reflejan una constante evolución en el mosaico gastronómico que constituye
esa gran metrópoli. Las opciones son ilimitadas, pero como aquí nos
interesa solo la cocina de autor y la excelencia en los fogones, pasaré
a indicar algunos ejemplos:
Joan Monfaredi, una de las pocas mujeres con la categoría de executive chef, dirige el Annona Restaurant en el hotel Park Hyatt (www.annonarestaurant.com). Es la responsable de la fama adquirida por este suntuoso templo del yantar y de su éxito, demostrando que unos
medallones de ternera kobe asada con carbón vegetal, bañada al consomé al jerez, emplatada con un par de espárragos verdes y patata
cocida, es una perfecta combinación de cómo la carne proveniente del

Toronto. Edificio del
Royal Bank of Canadá.

Niágara-on-the-Lake,
pueblo pintoresco.
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Medallones de ternera Kobe con
espárragos verdes

oriental Japón tiene su lugar en el oriente canadiense.
Ubicado en el piso 54 de la torre TD Park, con una vista impresionante de los siempre iluminados rascacielos de la ciudad (dicen que la electricidad es tan barata...que las luces de las oficinas nunca se apagan),
Anthony Walsh regenta el Canoe (www.oliverbonacini.com). Solo con
asistir a la minuciosa preparación de la gran bandeja de frutos de mar
-a la que llama Canoe Raw Bar- ya es toda una experiencia para el sentido de la vista; pero cuando llega a las papilas gustativas será cuando consideremos en toda su medida la maestría de este ingenioso artífice... y
¡eso que es un plato que se sirve frío!: cucharas chinas con tartare de pescado y sus salsas, una que se asemeja a nuestro romescu catalán y otra
de vinagreta francesa; variedades de ceviche peruano; delicada ensalada de langosta; algunos langostinos ligeramente picantes como contrapunto al frío de varios tipos de ostras; y algunos coloridos rábanos
para decorar... pero que también ponen el punto crujiente a todo ese
banquete marinero. Este entrante de crudos es un ejemplo de cómo
con ingredientes autóctonos y costeros, este cocinero logra crear su
inspirada y estética cocina regional.
Great Cooks (www.greatcooks.ca) es la más antigua escuela de cocina
de Toronto, pero no por eso esta anticuada, si no todo lo contrario. Su
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Viñedos de Niágara.

equipamiento se moderniza constantemente y las clases de cocina son
impartidas por los más modernos y prestigiosos chefs. Los comensales
participan en la elaboración del menú y la cena se sirve en un ambiente informal en el que no se deja de aprender técnicas y trucos culinarios durante la degustación. Los platos son sencillos de preparar, como
la ensalada de espinacas baby con peras y nueces horneadas con sirope de arce (el elixir típicamente canadiense resultante de la cocción
de la savia del arce), aliño de vinagre de champán y mostaza, y virutas
de parmesano, el menú se dispone sin demasiada dificultad bajo la atenta supervisión y también bajo la necesaria ayuda de los cocineros experimentados. La escuela-restaurante ocupa buena parte de la planta
octava de un edificio de oficinas, desde la que tenemos una vista frontal y espléndida del edificio del antiguo Ayuntamiento profusamente
iluminado, como es habitual en la noche de Toronto... ¡y sus colores!.
No podía faltar la experiencia exótica de un thai. El cilantro y el perfume
de lima siguen presidiendo su cocina fusión, pero en el Mengrai Gourmet (www.mengraithai.com), Sasi Chiangrai -el artista del wok- inter-

preta de otra manera la cocina tradicional de sus antepasados... empezando por el cóctel de la casa, al que llama lychee martini -que lo único
que tiene de “martini” es la copa-; pero sigamos con la renovación:
hojas de morning glory (verduras tailandesas parecidas a las espinacas)
en tempura y un sofisticado curry rojo que empapa una deshuesada
pierna de cordero... combinándolo con dados de melocotón es uno
de sus menús estrella. En fin, que todo es bienvenido en el panorama
gastronómico del nuevo placer epicúreo de Toronto.
Todas estas suculentas innovaciones no estarían completadas si no
hubiera un adecuado maridaje alcohólico, es decir: sin unos buenos
vinos que los acompañen (afortunadamente aquí no es costumbre
comer con cocacola... como en el país vecino).
Al suroeste de Toronto empieza la Ruta del Niágara, un sugestivo recorrido de no más de 70 kilómetros que nos conduce a un pintoresco
pueblo llamado Niagara-on-the-Lake, a orillas del Lago Ontario, con
encantadoras casas victorianas, primorosamente reconstruido y ambientado en los tiempos de los colonos del XIX.
Todo el territorio a orillas del lago es un terrero fértil que goza de un
especial microclima, idóneo para el cultivo de la vid; fruto de lo escarpado del terreno y de la humedad del Lago Ontario, que protegen a
las uvas de los extremos del tiempo y crean un efecto regulador ,moderando el calor en verano y el frío en invierno. Estas condiciones climáticas han hecho que las más clásicas uvas europeas como chardonnay,
pinot noir, cabernet y riesling se hayan adaptado perfectamente en la
región. Los viticultores han experimentado durante años para demostrar el carácter de los caldos... mezclando la estructura del viejo mundo con la vitalidad del mundo nuevo.Y ha sido todo un éxito.
Y no hay que olvidar la más famosa creación de la Península de Niágara:
el Icewine, un dulce y concentrado néctar proveniente de las uvas heladas de manera natural cuando todavía están en la cepa y que se cosechan en las noches de invierno, cuando la temperatura esta por debajo de -8º C. Niágara es ahora una de las más reconocidas regiones
productoras de vino, y el icewine su firma.
La zona cuenta con uno de los lugares turísticos más visitados del mundo: las Cataratas del Niágara.Así que bien comidos y bien bebidos, ya
solo nos queda dar un paseo por los miradores de los grandiosos saltos de agua y recordar -inevitablemente para “los más mayores”- aquella mítica película, Niágara, en la que una atractiva y seductora Marilyn
Monroe besaba a su amante bajo la bruma... ¡empapándose! y salpicándonos a todos nosotros con su apetito. ❒

Guía Práctica

First Class de Jet
Airways.

CÓMO LLEGAR
Desde España -Madrid o
Barcelona- los vuelos diarios
a Bruselas con Brussels
Airlines (www.brusselsairlinescom) tienen la mejor conexión para viajar a Toronto en
la línea aérea internacional
de India Jet Airways
(www.jetairways.com) en un
vuelo lleno de atenciones y
con una First Class que
estrena unos asientos full flat para sentirse verdaderamente como un rajá.
Jet Airways ha sido elegida la mejor compañía de largo recorrido con salida
de Bruselas, siendo galardonada con el TM Travel Award en 2008.

DATOS ÚTILES
Oficina de Turismo de Toronto: www.torontotourism.com y
www.seetorontonow.com
OCTA (Ontario Culinary Tourism Alliance): www.ontarioculinary.com
Ruta del Niágara: www.niagaraculinarytrail.com
Rutas Enológicas: www.reifwinery.com y henryofpelham.com
Cataratas del Niágara: www.torontotours.com
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