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UNA RACIÓN DE BICHOS, ¡MARCHANDO!
En el mercado barcelonés de La Boquería ya no sólo se puede comprar
frutas, verduras, pescados y carnes. En uno de sus puestos se venden
además crujientes hormigas, escorpiones, grillos y gusanos. En chupachup o para picar. Una curiosidad sorprendentemente bien acogida.
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La hormiga culona 1) es fea y
negra, del tamaño de la punta de un
dedo, pero sabe a miel. Al morderla,
sus patitas crujen. Isaac Petràs la
ofrece a una cliente que duda (foto de
la derecha) si va a comer lo que
normalmente pisa. Las culonas no las
vende, Petràs las tiene de muestra
porque son difíciles de encontrar. «Si
usted me compra dos cajas de gusanos,
le regalo un escorpión», ofrece Petràs
desde su puesto en el mercado de La
Boquería de Barcelona.
Hormigas, escorpiones, grillos o
gusanos tostados se muestran tras el
cristal. Colocados en fila, unos
envasados, como los gusanos; otros en
un cazo, como los escorpiones. «Desde
hace 22 años vendemos hongos2) en La
Boquería. Hacía tiempo que teníamos
la idea de los insectos, y finalmente lo
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hemos podido hacer con garantía de
calidad», asegura Petràs. Su padre,
Llorenç, está sorprendido por la buena
acogida que dan los clientes al nuevo
alimento. «El puesto se llama Frutos
del Bosque. Desde hace tiempo
intentamos explotarlo en todas sus
formas, y una de las que todavía
quedaba era la de los insectos»,
afirma Llorenç.
Las primeras partidas de bichos
han llegado de México y de Londres,
donde la empresa británica Edible se
dedica a la importación de productos
exóticos. «No son productos baratos,
porque la logística es muy cara (se
compran en Londres o en México), y
como las partidas son reducidas, los
gastos son elevados. No es una cocina
de alimentos normales, sino de
delicatessen», dice Llorenç.
Isaac Petràs vende sus animales
como productos dietéticos.
«Realmente, los nutrientes son muy
buenos. Unos 30 gramos de insectos
son comparables a un bistec, y además
no tienen grasas.»
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La cocina de insectos es algo
común en distintas partes del mundo,
sobre todo en África, Australia,
Suramérica y China. Europa, sin
embargo, parece resistirse.
«Recientemente, muchos de los
mejores cocineros han apoyado la idea
de usar este ingrediente. En realidad,
comer insectos no es tan diferente a
comer langostas, cangrejos o
caracoles», afirma Montse Guillén,
cocinera en Miami. Guillén entró por
primera vez en contacto con los
insectos durante un viaje a México en
1999. Desde entonces ha llevado una
intensa investigación culinaria en su
restaurante. ¿Cómo hay que 30 ?
«Muertos, siempre muertos. Vivos, te
pican en la lengua. Todos son
sabrosos; depende de cómo se cocinen.
Si comemos caracoles, ¿por qué no
escorpiones?»
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► Chupa-chups variadas. De
hormigas (maceradas con pimienta),
de gusanos (en tequila) y de escorpión
(en vodka). Cuestan entre cinco y seis
euros.
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► Vodka de serpiente. Contiene una
serpiente en el interior de la botella
que le da una finura especial. El reptil
se podría comer frito o a la plancha.
Veinte euros.
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► Gusanos y grillos tostados. Los
gusanos, casi todos de México, se
cocinan en tres sabores: chile,
barbacoa y queso. La bolsa de una
docena de gusanos cuesta tres euros.
Los grillos tostados asiáticos sólo se
venden al curry.

Estas son unas cuantas
opciones que ofrece el puesto
de Petràs:
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► Caramelo al escorpión. El
insecto se prepara al horno para que
sea más crujiente y agradable. El
escorpión llega de China, criado en
granjas, y el caramelo se elabora en
EEUU. Un año de caducidad. Seis
euros.

noot 1 la hormiga culona = de 'dikbil' mier
noot 2 el hongo = de paddenstoel
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«…una cliente que duda…» (regel 5)
Waarover twijfelt de klant op de rechter foto?

1p

23

1p

24

¿Qué contiene la frase «Si ... escorpión» (líneas 9-11)?
A un consejo sobre un nuevo producto
B una explicación de un nuevo producto
C una oferta especial
D unas palabras de agradecimiento
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¿Qué información sobre los insectos contienen las frases «Hormigas …
escorpiones.» (líneas 14-18)?
A Cómo hay que comerlos.
B Cómo hay que prepararlos.
C Cómo Petràs encuentra los insectos.
D Cómo Petràs presenta sus productos.
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Lees de regels 18-31 («Desde … Llorenç.»).
Bepaal van elk van de volgende beweringen of deze juist is of onjuist.
1 Petràs verkoopt sinds kort paddenstoelen in zijn kraampje.
2 De kwaliteit van de insecten die Petràs verkoopt, is niet constant.
3 De klanten van Petràs hebben belangstelling voor insecten als
voedingsmiddel.
4 Volgens Llorenç geeft de naam van hun kraampje goed weer wat er te koop
is.
Schrijf de nummers van de beweringen op en daarachter ‘juist’ of ‘onjuist’.
Lees de regels 32-42 («Las … Llorenç.»).
Geef één reden waarom eetbare insecten duur zijn.
¿Por qué se menciona «un bistec» en la línea 47?
Para indicar que
A 30 gramos de insectos tienen tanta grasa como un bistec.
B Isaac prefiere comer un bistec a un insecto.
C un bistec es más caro que una ración de insectos.
D un bistec tiene el mismo valor nutritivo que una ración de insectos.
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¿Qué opinión expresa Montse Guillén en las frases «Recientemente …
caracoles» (líneas 54-59)?
A Comer insectos y mariscos es más o menos lo mismo.
B Muchos cocineros no saben preparar bien insectos.
C No es atractivo poner insectos en el menú.
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¿Cuál de las palabras siguientes cabe en la línea 65?
A comerlos
B guardarlos
C transportarlos
D venderlos

1p

31

¿Qué tipo de «opciones» (línea 72) ofrece Petràs?
A menús
B ofertas baratas
C productos
D recetas
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