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MOTIVOS CULTURALES, 
RELIGIOSOS, ECONÓMICOS  
Y DE JUSTICIA

Las primeras fricciones con la población local empezaron 

a gestarse con la abolición por parte de los británicos de 

algunas costumbres religiosas, tanto musulmanas como 

hindúes, y la rápida introducción de usos occidentales 

que chocaban con la cultura tradicional india. A ello se 

añadió el fabuloso expolio económico de la Compañía, 

que de un lado cobraba abusivos impuestos a los 

rajás locales, y de otro obligaba a los campesinos de 

vastas zonas a sustituir sus cultivos tradicionales por 

plantaciones de café, índigo y té. Por último, el sistema 

judicial estaba hecho a la medida de los colonizadores y 

las denuncias contra las brutalidades e incluso crímenes 

de los británicos podían ser recurridas sine die y en el 

marco de un complejo sistema, de forma que siempre 

quedaban impunes. 

El sistema de colonización y expolio se sostenía sobre 

la base de en un poderoso y bien pertrechado ejército 

formado por 200.000 soldados nativos o cipayos y 

40.000 suboficiales y oficiales británicos.

 Grabado de la Rebelión de los cipayos 

LOS TABÚES GASTRONÓMICOS 
QUE COLMARON EL VASO

A todas las anteriores circunstancias y agravios se unió 

la particularidad aparentemente fútil de la introducción 

de un arma novedosa cuya munición terminaría siendo 

el detonante final del conflicto. En 1857 el ejército 

británico incluyó en su equipación el fusil de avancarga 

Lee-Enfield modelo 1853, que se cargaba con unos 

cartuchos de papel protegidos por una membrana que 

debía romperse por un extremo, para lo cual y en el 

fragor del combate lo más práctico era morderlos. No 

se sabe muy bien por qué entre los cipayos empezó a 

correr el rumor de que la membrana estaba engrasada 

con manteca de cerdo o de vaca, lo cual suponía obligar 

a la totalidad de las fuerzas a incumplir un precepto 

religioso, ya que mientras que para los musulmanes el 

cerdo es animal impuro y vetado, para los hindúes la 

vaca es un animal sagrado e intocable. 

 Cartuchos del fusil Lee-Enfield modelo 1853 

El 26 de febrero de 1857, el Regimiento 19º de Infantería 

de Bengala fue el primero que se negó a usar los nuevos 

cartuchos y el incidente se resolvió sin que corriera 

la sangre, pero un mes después, el 29 de marzo, en 

Barrackpore, cerca de Calcuta, Mangal Pandey, un 

cipayo del 34° Regimiento de Bengala hirió a un sargento 

británico y a su ayudante, huyendo a continuación. 

Se le ordenó a otro cipayo que le persiguiera y éste se 

negó. Cuando el prófugo fue capturado, ambos fueron 

pasados por las armas el 8 de abril. Poco después, 

el 9 de mayo, 85 soldados del tercer regimiento de 

Caballería Ligera se sumaron a la negativa de utilizar los 

cartuchos, fueron detenidos, afrentados públicamente 

y condenados a diez años de trabajos forzados. Un 

día después los Regimientos de caballería 10º y 20º 

de Bengala acuartelados en Meerut, se sublevaron 

contra sus oficiales, liberaron a los prisioneros del 3er 

regimiento y perpetraron una matanza de europeos 

en la zona. Definitivamente alzados, los combatientes 

cipayos sortearon la defensa británica de Meerut y el 

11 de mayo alcanzaban Delhi, donde, tras matar cinco 

británicos, tomaron el Fuerte Rojo o Lal Qila, residencia 

oficial del destronado emperador mogol Bahadur Shah 

Zafar, a quien finalmente convencieron para que volviera 

a instalarse en el trono y a liderar la rebelión.

La guerra había comenzado.

LA DOCTRINA DEL LAPSO  
O LA RAPIÑA SIN FRONTERAS

En pleno conflicto bélico, a los atropellos habituales 

se sumó la puesta en vigor de la llamada “The lapse 

doctrine”, “Doctrina del lapso” o “Doctrina de la 

caducidad”, según la cual cuando un príncipe o rajá 

moría sin descendencia masculina, sus territorios y 

riquezas pasaban automáticamente a las manos de 

la “Compañía”. Utilizando esta artimaña “legal”, James 

Andrew Broun-Ramsay, primer Marqués de Dalhousie 

(1812-1860), nombrado Gobernador General de la India 

el 12 de enero de 1848, tomó posesión de varios reinos, 

como Pune, Nagpur y Jhansi, y justo en este último es 

donde emerge la figura de Rani Lakshmi Bai.

UNA REINA PARA LOS CIPAYOS

Nacida Manikarnika o Manu, en la ciudad de Varanasi, 

el 19 de noviembre de 1828, y en el seno de una familia 

brahmánica, se quedó huérfana de madre a los cuatro 

años. Su padre, Moropant Tambe, secretario del Peshwa 

o Primer Ministro del gobierno del distrito de Bithoor 

en el Estado de Jhansi, regido por un rajá que hasta 

hacía no mucho había estado vinculado al Imperio o 

Confederación maratha, hubo de hacerse cargo de su 

cuidado y educación. Esta circunstancia permitió a la 

niña formarse en labores y disciplinas que, además de las 

propias socialmente asignadas a las mujeres, incluían la 

equitación, el tiro con arma, la lucha cuerpo a cuerpo o 

el manejo de la espada.

En 1842, con sólo diez años, Manikarnika contrajo 

matrimonio con el Marajá o gran rey de Jhansi, Raja 

Rao Gangadhar, cambiando su nombre a Rani o reina 

Lakshmi Bai. En 1851 tuvieron un hijo, llamado a ser el 

heredero del reino, pero, desafortunadamente, el bebé 

murió a los cuatro meses. Poco después, el rey cayó 

enfermo y ante la imposibilidad de tener más hijos el 

matrimonio decidió adoptar a Rao Damodar, hijo de 

un primo del Marajá que había fallecido recientemente. 

La adopción se realizó en presencia del oficial británico 

responsable de la zona lo que parecía un compromiso 

de no aplicar la doctrina de la caducidad en el Estado 

de Jhansi, pero, a la muerte del Marajá en noviembre 

de 1852, el Gobernador General, Lord Dalhouise, inició 

las gestiones para anexionarse el reino. En marzo de 

1854 Rani Lakshmi Bai fue conminada a abandonar el 

palacio y el fuerte de la capital del reino y en concepto de 

compensación por el despojo se le asignó una pensión de 

60.000 rupias anuales. Acompañada de una pequeña 

guardia personal y llevando de las riendas a sus tres 

caballos, Sarangui, Paval y Badal, se dirigió e instaló en 

un palacete que, actualmente, convertido en museo, 

se llama Rani Mahal.
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La me jor ginebra  
del mundo…  
¿ es una ginebra?

En la edición de 2009 del concurso de mayor pres-
tigio mundial, el "Internacional Review of Spirits 
Competition", organizado por el "Beverage Testing 
Institute" (BTI) norteamericano, un producto 
francés, "G’Vine", fue galardonado con el título de 
“Ginebra Nº1 del mundo”; es decir la mejor de las 
mejores, de las mejores la superior, pero héteme 
aquí que, en puridad, no debiera considerarse una 
ginebra, habida cuenta de que su alcohol no procede 
de grano, como debería ser al menos en teoría, sino 
de la uva en verde Ugni Blanc, endémica de la región 
francesa de Cognac. Tal alcohol se infusiona con 
raíces de jengibre procedentes de Nigeria, regaliz de 
China, cardamomo verde guatemalteco, corteza de 
cassia de Indonesia, cilantro de Bulgaria, bayas de 
enebro de Macedonia, nuez moscada de Indonesia, 
y bayas indias de cubeb. Con todo lo antedicho pasa 
a posicionarse, entre méritos propios y decisión 
del fabricante, en la categoría de ginebras “Ultra 
Premium”. No obstante, Tupac Kirby, gran bartender 
y director de "The Cocktail Room", en Madrid, consi-
dera que el éxito del gin tonic, propiciado por un 
alud de marcas de ginebra de gran calidad, radica 
precisamente en que la normativa de fabricación es 
muy lábil y está libre de las ataduras y prejuicios que 
constriñen a otros espirituosos. Desde esta posición, 
él sí que considera "G’Vine" como una ginebra y con 
todos los honores.

En realidad, tanto lo que es ginebra como los tipos de 

ginebra ha pasado a ser un colosal desbarajuste y a ello 

ha contribuido no poco la legislación de la Comunidad 

Europea, tan escrupulosa en la mayoría de los ámbitos 

que maneja. 

Tal legislación distingue cuatro denominaciones de 

venta: “Bebidas alcohólicas aromatizadas con enebro”, 

“Gin”, “Gin destilado”, y “London gin”. 

En la primera ya se constata el primer sinsentido, ya que 

hace referencia al árbol, el “enebro”, y no a su fruto, la 

“nebrina”, que es lo que realmente debe contener. Por 

otra parte, dichas nebrinas pueden proceder de dos 

especies, la Juniperus communis L., y la Juniperus oxicedrus 

L., mientras que para las otras tres denominaciones solo 

se permite el uso de las gálbulas del Juniperus communis L. 

Dentro de esta denominación, se incluyen la Genièvre, la 

Plymouth Gin, la Jenever, la Genever, el Gin, y el Peket, que 

cuenta a su vez con otras cuatro subdenominaciones 

o voces diferenciadas: Peket, Pékêt, Pèket y Pèkèt. A 

mayor ceremonia de confusión, en algunos casos Gin 

y Genever, no son excluyentes, como ocurre con la Bols 

Genever Amsterdam gin.

En la segunda denominación comunitaria, Gin, su 

base alcohólica no puede ser un aguardiente, sino un 

alcohol insípido; su sabor a nebrina, preponderante, 

ha de proceder de la especie Juniperus communis L., y su 

perfume originado por aromatizantes minuciosamente 

regulados. 

La tercera, Gin destilado, debe fabricarse con un alcohol de 

base con una graduación superior al 96%, excluyéndose 

igualmente los aguardientes, aunque en la redestilación 

pueden añadirse algunos sabores. Los aromatizantes a 

utilizar también están perfectamente regulados, y para 

explicitar la cosa el texto legal concluye en negativo 

diciendo que el gin obtenido únicamente mediante la 

adición de esencias o de aromas al alcohol etílico de 

origen agrícola no es un gin destilado. 
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Tupac Kirby, bartender y director de "The Cocktail Room" en Madrid.

Las propuestas de Tupac Kirby para seis momentos muy gin

Gin Mare

Mombasa,  
Angostura bitter

G 'Vine

Sipsmith

Seagrams

Brockmans

Citadelle gin

Nordés

Boodles

Nº 3

Hendricks

Beefeater London  
Dry Gin Schweppes

Markham

Britvic

Fever-Tree

Fentimans

Fever-Tree Mediterranean

Piel de naranja

Rodaja de lima y  
ralladura de haba tonka

Flor de hibiscus o jenjibre

Rodaja de limón

Piel de naranja y limón

Rodaja fina de pepino  
y piel de limón

Tomate cherry cortado  
en dos y hoja de albahaca

Piel de pomelo

Manzana y uva verde

Piel y rodaja de lima

Canela y piel de naranja

Piel de limón y una frambuesa

1724

1724

Fever-Tree

Seagrams

Fever-Tree

Abbondio
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30 chefs  
nos  

brindan sus  
secre t os
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from lost to 
the river
El gin tonic de mariano andrés

¿CUÁL ES TU FÓRMULA IDEAL Y QUÉ PASOS HAY  
QUE SEGUIR PARA PREPARAR ESTE GIN TONIC?

Saco la copa bien fría de congelador y la lleno con hielo piedra, vierto a continuación 

un buen chorro de la cántabra "Gin Siderit", añado tónica "Fever Tree", exprimo dos 

gajos de lima que luego volcaré en la copa, remuevo suavemente con la rama de 

romero y termino con dos láminas finas de manzana y medio maracuyá.

¿Qué es lo que jamás se debe hacer a la hora de preparar un gin tonic?

Usar tónica que no esté bien fría. Si no, se derrite el hielo más rápidamente y el 

combinado queda rápidamente aguado. 

¿Crees que el gin tonic es más aperitivo o más digestivo?

A cualquier hora es bueno, siempre que se tome en buena compañía.

Tomando el numerador como ginebra y el denominador como tónica, ¿en qué proporción 

de ginebra y tónica te gusta el gin tonic: 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 u otras?

1:3 más o menos.

¿En qué tipo de copa crees que se debe tomar o te gusta tomarlo?

En copa de borgoña.

¿Te gusta que te lo remuevan o no?

No. Me gusta hacerlo yo y, como mucho, le doy un par de vueltas como si de un 

vino se tratase.

 From lost to the river 
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¿Con mucho o con poco hielo; qué tipo de hielo/piedra?

Mucho, tanto como la copa permita, y siempre piedra.

¿La ginebra debe estar fría o del tiempo?

Del tiempo; prefiero que el hielo haga su trabajo mientras disfruto de su aroma por 

unos momentos.

¿Cuál es para ti el momento ideal del día para tomarte un gin tonic?

A mediodía de un domingo, preferiblemente al aire libre y disfrutando de alguna de 

las grandes vistas que nos ofrece Madrid.

¿Recuerdas alguna historia inolvidable o anécdota vivida con un gin tonic en la mano?

Nuestra primera comida en el Retiro para crear Gastronomía Solidaria: los compa-

ñeros, ilusionados todos por sacar adelante este maravilloso proyecto de ayuda a los 

colectivos que más lo necesitan; una tarde al sol de primavera en la que llovieron las 

ideas y nació el germen de esta aventura emocionante que sólo acaba de empezar…

¿Con cuál de estos personajes, todo ellos aficionados al gin tonic, te hubiera gustado tomarte 

este combinado: Peter O'Toole, la reina Victoria del Reino Unido, Francisco Grande Covián, 

Isabel Bowes-Lyon "Reina Madre", Gerald Ford, Richard Burton o Winston Churchill?

Elegiría a la gran Audrey Hepburn, mi referente desde pequeña por su belleza y su 

limpieza de alma, su gusto por las artes y el baile y por su humanidad; la actriz que 

pasó de gran estrella hollywoodiense a voluntaria entregada a la ayuda en el tercer 

mundo hasta el último de sus días.

¿CON QUÉ PLATO O APERITIVO MARIDARÍAS  
TU GIN TONIC?

Mi propuesta es un tapenade verde de aceitunas de Campo Real con salpicón de 

frutos del mar actualizado.

 Tapenade verde de aceitunas de Campo Real con salpicón de frutos del mar 
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Ramón  
Fre ix a

Nacido en Castellfollit de Riubregós y entre los efluvios sensoriales 

de una de aquellas entrañables tiendas de coloniales y ultrama-

rinos, empezó dudando entre la música y el horneado del pan, pero 

finalmente decidió avanzar por la senda coquinaria formalizando 

estudios en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de San Pol 

del Mar, Barcelona, y ampliando conocimiento empírico en locales 

de Bélgica y de Laguiole, Francia. Tras el viaje iniciativo regresa al 

restaurante familiar, El Racó d'en Freixa, donde, en 2001 y 2007, la 

guía Gourmetour le concede el Premio al Mejor Cocinero, y Mejor 

Restaurante de España en 2002. Un año después, y en conso-

nancia con su vertiente golosona, la misma guía le reconoce en 

la categoría de Mejor Oferta de Postres. En paralelo, se incorpora 

al restaurante Avalón del Gran Hotel Central de Barcelona y en 

2009 decide dar un giro al negocio familiar referenciándolo en el 

contexto de la cocina tradicional catalana como Freixa Tradició. Ese 

mismo año se traslada a Madrid y abre las puertas del restaurante 

Ramón Freixa, que a los pocos meses recibe su primera estrella 

Michelin, para alcanzar la segunda en 2010. Dos años después 

es nombrado Gran Chef Relais&Châteaux. Actualmente dirige 

también los restaurantes Ático en la sexta planta de The Principal 

Madrid Hotel, Erre en Cartagena de Indias y FROM en Bogotá, 

Colombia.Conceptos diferentes pero todos ellos unidos por unos 

orígenes mediterráneos siempre presentes.
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Gin Bare
El gin tonic de Sacha Hormaeche a

¿CUÁL ES TU FÓRMULA IDEAL Y QUÉ PASOS HAY QUE 
SEGUIR PARA PREPARAR ESTE GIN TONIC?

Pongo en la copa media luna de lima, lleno de piedras de hielo muy duro y a continua-

ción le echo una parte de ginebra "Giró" o "Rives", tres partes de tónica "Schweppes" 

y otra parte o un "bautizo" de la misma ginebra; algo así como un sándwich. Por 

último, le introduzco una piel de limón.

¿Qué es lo que jamás se debe hacer a la hora de preparar un gin tonic?

Ponerle hielo gastado.

¿Crees que el gin tonic es más aperitivo o más digestivo?

Es un perfecto aperitivo.

Tomando el numerador como ginebra y el denominador como tónica, ¿en qué proporción 

de ginebra y tónica te gusta el gin tonic: 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 u otras?

Más o menos, 2:3.

¿En qué tipo de copa crees que se debe tomar o te gusta tomarlo?

En copa de casi media combinación.

¿Te gusta que te lo remuevan o no?

Parafraseando a Bond, me gusta servido, no removido, o lo que es lo mismo, me 

gusta que me lo sirvan, no que me lo remuevan.

¿Con mucho o con poco hielo; qué tipo de hielo/piedra?

Con todo el que quepa en la copa y que la piedra esté muy dura.

 Gin-Bare 
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¿Te gusta que te lo remuevan o no?

No me importa que me lo remuevan; es más, yo personalmente lo prefiero, porque 

si no al final resulta muy fuerte para mi paladar y, en general, me gustan las combi-

naciones suaves.

¿Con mucho o con poco hielo; qué tipo de hielo/piedra?

Hielo medio, "cascado" y en trozos gordos o en cubos de buen tamaño, así aguan 

menos el trago.

¿La ginebra debe estar fría o del tiempo?

Preferiblemente, muy fría.

¿Cuál es para ti el momento ideal del día para tomarte un gin tonic?

A las ocho de la tarde.

¿Recuerdas alguna historia inolvidable o anécdota vivida con un gin tonic en la mano?

A mi suegra, que vivía con nosotros, le encantaba el gin tonic y, aunque ya era muy 

mayor y estaba regular de salud, cada tarde pedía que le preparasen uno. Un día, 

mi marido, por prudencia y consejo médico, le dijo a la doncella que se lo hiciera sin 

alcohol, pensando que probablemente no se percataría, pero antes de rozar el líquido 

con los labios, sólo con oler la copa, se dio cuenta del engaño y se enfadó muchísimo, 

Naturalmente, se los seguimos preparando con su ginebra preferida hasta el fin de 

sus días.

¿Con cuál de estos personajes, todo ellos aficionados al gin tonic, te hubiera gustado 

tomarte este combinado: Peter O'Toole, la reina Victoria del Reino Unido, Francisco 

Grande Covián, Isabel Bowes-Lyon "Reina Madre", Gerald Ford, Richard Burton o Winston 

Churchill?

Con Winston Churchill. Este verano he leído sus memorias y su personalidad me ha 

cautivado. Era un tipo muy culto y a la vez irascible, rudo y hasta maleducado, pero 

sabía siempre lo que quería. Tenía las ideas muy claras y las ejecutaba. Si a su entorno 

le parecía bien, pues bien, y si no, se fumaba un puro. En sentido literal y figurado.

¿CON QUÉ PLATO O APERITIVO MARIDARÍAS  
TU GIN TONIC?

Con un sándwich club a mi estilo; es decir, con el milhojas planchado en la sadwichera.

 Sandwich club al estilo Isabel Maestre, con el milhojas planchado en la sandwichera 
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Dabiz Muñoz
Quintaesencia de la vanguardia, estrella coquinaria de máximo 

fulgor mediático, creador de sorprendentes técnicas y métodos 

propios, capaz de reunir en un solo plato productos y sabores de 

los cinco continentes con coherencia suma, y único chef español 

que en la historia coquinaria patria ha logrado en un solo año 

una estrella Michelin, tres Soles en la Guía Repsol, el Premio 

Nacional de Gastronomía, y los galardones al Cocinero del Año y 

Restaurante del Año en Madrid Fusión. Para él, todo esto es poco 

más que mera anécdota, porque no busca reconocimientos ni 

premios, sino tener sus restaurantes llenos. Su pasión por la 

gastronomía se gestó en los arcanos del recetario de Abraham 

García, el chef de Viridiana, y en varios locales de la metrópoli. 

Después, en 2003, marchó a Londres para formarse en profun-

didad en las cocinas de restaurantes asiáticos de alto nivel, como 

Hakkasan, Nahn o Nobu. Volvió al foro para abrir Diverxo en 2007 y 

dos años después, en 2009, recibió su primera estrella Michelin, a 

la que seguiría una segunda en 2011 y la súper exclusiva tercera dos 

años después. En semiparalelo, Dabiz fue pergeñando conceptos 

en alguna medida alternativos, y en 2012 abrió las puertas de 

StreetXO en El Corte Inglés de Madrid, que en 2016 pasaría a tener 

sucursal en el Mayfair londinense como StreetXOLondon. Alguien 

le ha definido como "talib de la cocina", porque a ella dedica infi-

nitas horas cada día sin concesiones ni al ocio ni al descanso. 

Confiesa que lo que más le divierte es: "… hacer cosas insolentes, 

pero con sentido". Y lo tiene, vaya sí lo tiene.
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I tos' Club
El gin tonic de I tos Vá zque z

¿CUÁL ES TU FÓRMULA IDEAL Y QUÉ PASOS HAY QUE 
SEGUIR PARA PREPARAR ESTE GIN TONIC?

Primero preparo un majado con una diminuta astilla de canela, una cucharadita 

de coco rallado y previamente hidratado, una enebrina, una semilla de carda-

momo y ralladura de lima. Con todo ello hago una pasta sobre la que vierto ginebra 

"Mombasa" y lo dejo infusionar durante unos diez minutos. Después lo cuelo con 

una estameña muy fina o una tela de cocina, y reservo. A continuación enfrío bien la 

copa agitando hielo en su interior, lo retiro junto al agua sobrante y vuelvo a llenar 

con hielo frappé gordo. Seguidamente vierto muy lentamente tónica "Schweppes" 

clásica, y termino decorando con una rodaja finísima de manzana Golden o Granny 

Smith, un twist de lima y una florecilla comestible. Como toque final, le añado una 

pizquitina de flor de sal.

¿Qué es lo que jamás se debe hacer a la hora de preparar un gin tonic?

Hacerlo en una copa de cristal grueso y boca estrecha y que la tónica esté caliente.

¿Crees que el gin tonic es más aperitivo o más digestivo?

Para mí siempre ha sido más digestivo, pero las nuevas propuestas me han obligado 

a reconsiderarlo también como un buen aperitivo.

Tomando el numerador como ginebra y el denominador como tónica, ¿en qué proporción 

de ginebra y tónica te gusta el gin tonic: 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 u otras?

La más habitual, 1:3.

¿En qué tipo de copa crees que se debe tomar o te gusta tomarlo?

De balón.

¿Te gusta que te lo remuevan o no?

No.

¿Con mucho o con poco hielo; qué tipo de hielo/piedra?

Con hielo frappé gordote.

 Itos' Club 
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¿La ginebra debe estar fría o del tiempo?

Del tiempo.

¿Cuál es para ti el momento ideal del día para tomarte un gin tonic?

A media tarde con un buen libro en la mano y en buena compañía, para comentar las 

peripecias de la lectura de vez en cuando.

¿Recuerdas alguna historia inolvidable o anécdota vivida con un gin tonic en la mano?

Recuerdo una tarde, ya bastante tarde, mi marido y yo llegamos a un hotel en Pedreña, 

un pueblo de Cantabria, tras un viaje agotador. Estábamos tan hechos polvo que nos 

dejamos caer en unos sofás como fardos y entonces alguien tuvo la buena idea de 

ofrecernos un gin tonic, que inmediatamente aceptamos. Estaba fresquísimo y deli-

cioso. De pronto tomamos conciencia de que teníamos enfrente la bellísima bahía 

de Santander, por donde muy a lo lejos entrenaban unos remeros, el sol empezaba 

a declinar y entre sorbo y sorbo el cansancio y el fastidio del viaje se evaporaron 

milagrosamente.

¿Con cuál de estos personajes, todo ellos aficionados al gin tonic, te hubiera gustado 

tomarte este combinado: Peter O'Toole, la reina Victoria del Reino Unido, Francisco 

Grande Covián, Isabel Bowes-Lyon "Reina Madre", Gerald Ford, Richard Burton o Winston 

Churchill?

Pues, si se me permite, con ninguno de ellos, sino con Eduardo Punset, un tipo al que 

admiro y que además me proporciona el sosiego que precisa un buen gin tonic. Me 

fascina cómo puede hablar de la ciencia o la tecnología más vanguardistas y complejas 

como si narrara un sencillo cuento infantil. Al gin tonic hay que darle tiempo y una 

pizca de fantasía, y eso con Punset está asegurado.

¿CON QUÉ PLATO O APERITIVO MARIDARÍAS  
TU GIN TONIC?

Con una gamba de Palamós asentada sobre una crema de aguacate y wasabi, sobre 

una tosta de pan de pipas artesanal.  Gamba de Palamós asentada en crema de aguacate y wasabi, sobre una tosta artesanal de pan de pipas 
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