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“Es muy importante visitar a la 
abuela o a la madre para que nos 
den buena cocina”

LA RECETA DEL ÉXITO
¿Siempre tuviste claro que querías ser cocinero?
Cuando era pequeño quería ser bombero, pero después me entró el gusanillo de ser cocinero, así que ¿por qué no 
probar? Tuve la suerte de dar con lo que me hace sentir bien y me hace disfrutar.

¿Cómo te has formado?
Empecé a los 17 años, cuando Pedro Culebras, el jefe de cocina de un hotel de tres estrellas de Madrid, me dio 
la oportunidad de empezar a formarme desde cero: qué es un cuchillo y para qué vale (risas). Así empecé y, poco a 
poco, esto de la cocina me fue enganchando.
Después de llevar cuatro años trabajando, decidí que me faltaba saber por qué se hacen así las cosas. Entonces, me 
fui a estudiar a la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid.

Tu carrera profesional ha estado ligada, sobre todo, a hoteles…
Sí. A lo mejor es porque siempre me ha gustado un tipo de hostelería en la que puedes tocar muchas ramas. Los 
hoteles son parecidos a los restaurantes, pero también puedes hacer bufés, eventos grandes… Te da más juego, 
aunque ahora estoy pensando en tirar hacia un restaurante, si tengo dinero o si alguien me da algo de dinero. Tengo 
ideas y ganas de hacerlo. 

¿Te gustaría montar tu propio restaurante?
Sí, pero paso a paso. Soy joven y tengo mucho que aprender. Siempre estoy abierto a escuchar nuevas opciones y a 
no dejar pasar los trenes que me puedan venir bien, tanto personal como profesionalmente.

También has sido jefe de cocina para yates de lujo, ¿cómo se cocina en esas condiciones?
Es complejo, porque cocinas para personas que tienen unas altas exigencias gastronómicas. Tienes que hacerles 

Empezó con un bizcocho de limón y ahora hace los platos ganadores del I Certamen Nacional de 
Gastronomía y del XIX Certamen Gastronómico de la Comunidad de Madrid, entre otros premios 
de su palmarés como cocinero. José David Fernández Portales es defensor de los tomates que 
saben a tomate y de los sabores madrileños. No tiene dinero para comer a la mesa de los grandes 
chefs –aunque no rechaza invitaciones, todo sea por seguir aprendiendo– y opina que, más que 
un negocio, la hostelería es una forma de vida que no siempre es de color de rosa.
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una cocina muy honesta, muy buena y de alta calidad con los medios que tienes. Curras muchas horas porque estás 
tú solo, tienes que fregar y hacerlo todo, pero tiene una bonificación algo más alta de la que puedes tener en un hotel 
o en un convenio colectivo.
Vas en el yate y no sales de ahí en cinco o diez días, dependiendo de lo que dure el viaje. Lo bueno es que trabajas 
mucho con género del día: si vas a hacer una lubina a la sal, la lubina va a estar recién pescada y con una calidad 
extrema porque se va a pagar. Eso es lo bonito, poder trabajar con ese género sin tener que pensar en los costes. 
Si el cliente lo paga está claro que va a ser exigente y esa exigencia es la que tengo que tener conmigo mismo para 
darles lo mejor de lo mejor.

¿Estos clientes de verdad aprecian la calidad o, como cuesta 
mucho dinero, dan por hecho que lo que comen tiene que 
ser bueno?
Habría que preguntarles a ellos si lo aprecian o no. He conocido a 
personas muy humildes, independientemente de que tengan mucho 
dinero, y que aprecian ese trabajo y son muy agradecidos. Yo no he 
estado nunca de cliente en un yate de lujo, ni creo que pueda estarlo, esa 
es la realidad. Aunque si me invitan, por probar y a modo formativo, no 
hay ningún problema (risas).

¿Cómo eres como cliente cuando vas a un restaurante?
Todos nos percatamos de las cosas, pero nunca les digo nada. Si no me 
gusta un sitio lo que hago es no volver. También hay que valorar lo que 
paga uno por ese género y las limitaciones que pueden tener dentro de 
la cocina. Si pagas un precio reducido no vas a tener un producto de 
la máxima calidad ni un personal que te haga distintas elaboraciones. 
Hay que ser consecuente con ello. Hay veces que como de puta madre 
con un menú de 10 euros y no tan bien con uno de 80. Matizo: voy más 
al de 10 euros (risas).

¿Dónde te gusta ir a comer en Madrid?
Conozco varios sitios que merecen mucho la pena, aunque normalmente me toca cocinar a mí en casa por el dinero 
y porque mi novia tiene que sacarme rentabilidad (risas). Hay varios sitios de alta gastronomía que, bajo mi punto 
de vista, sorprenden por el precio, como La Candela, en Valdemorillo, y Montia, en San Lorenzo del Escorial. 
Merece la pena ir y probar, son gente joven que está haciendo las cosas bien. No me llevo comisión (risas).

¿Crees que la crisis está sirviendo para volver a poner precios razonables a las cosas?
Se están bajando los precios, pero también baja la calidad de los géneros y se recorta el personal o los salarios. La 
tendencia general es reducir costes, aunque cada sitio es un mundo. Esta es la situación y hay que adaptarse o perecer.

Hablando de precios, la gran crítica que se le hace a la alta cocina es lo 
cara que es y lo pequeños que son los platos…
Un menú pequeño de alta cocina tiene 15 platos. Si te pusieran 15 cocidos 
madrileños, te hartarías con el segundo. La alta cocina consiste en disfrutar y 
probar una serie de cosas que no saturen. Si te ponen platazos al principio, luego 
vas a estar lleno y no vas a disfrutar lo demás. No soy consumidor de alta cocina porque no tengo dinero para ello, 
pero entiendo que hay que pagar el género, a todas las personas que están haciendo elaboraciones muy complejas 
que requieren mucho tiempo y la calidad del servicio. El beneficio final asombraría a muchos. No tengo una estrella 
Michelin, pero me han comentado que no se gana tanto dinero.
También hay que tener en cuenta la merma. Hace poco he trabajado con medio kilo de boletus fresco: cuando los 
limpias y quitas la tierra, tienes una merma del cinco por ciento, tirando por lo bajo; alguno puede tener un gusano 

“Si no me gusta un 
restaurante lo que 
hago es no volver”
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y no vale –que tenga gusanos es natural, si el boletus no estuviera bueno, el gusano no se lo comería–, así que ya 
has perdido un 20 por ciento del producto. Esto no es como abrir una lata.  

¿Cómo definirías tu cocina?
Tradicional y de materia prima. Con eso me refiero a que, cuando voy a realizar un plato, me gusta conseguir algo 
que, bajo mi punto de vista, merece la pena e intento desvirtuarlo lo mínimo. Por ejemplo, en Carabaña hay unos 
hortelanos que están recuperando la antigua huerta madrileña. Ellos hacen un cultivo ecológico, sin pesticidas; eso 
supone que tiran tomates a tutiplén porque tienen mosca o lo que sea, y ese tomate vale cinco veces más que un 
tomate normal pero sabe diez veces más a tomate. Lo que me gusta es encontrar ese tipo de productos e intentar 
desvirtuar lo mínimo posible el sabor natural que tienen, haciendo una elaboración con técnicas de ayer o de hoy 
sin aportar nada artificial.

¿Qué es lo primero que cocinaste?
Un bizcocho de limón con mi madre. Luego ya lo 
hacía solo, porque soy muy goloso… No se nota, ¿eh? 
(risas).

¿Y qué es lo que más te gusta cocinar?
Disfruto con muchas cosas. Disfruto cocinando 
con géneros de alta calidad, como un pescado 
que deslumbre por el brillo que tiene o que, 
incluso, esté coleteando. Con eso ya disfruto, es 
como un pequeño orgasmo (risas). 

¿Y con qué disfrutas menos?
Pues con todo lo contrario: géneros que no me 
aportan lo que deberían desde un punto de vista gastronómico. Hay géneros –esto va a parecer un poco loco– que 
al probarlos te hablan por sí mismos. Te dicen “a mí me han tratado muy bien, me han dado de comer sano” y eso 
se transmite al sabor, pero hay otros que te dicen “a mí me han maltratado, me han sacado antes de la mata”. Así 
es, me hablan los tomates, ¡pero no estoy loco! (risas). 

¿Cuál consideras es la mejor cocina del mundo?
No conozco todas las cocinas del mundo. Conozco la cocina española de toda la vida, matices de la francesa que 
también están en nuestras bases y ahora he podido conocer durante cinco días la cocina japonesa. Las tres me 
parecen muy punteras, ¿quién soy yo para decir cuál es la mejor cocina del mundo?

¿Y la peor cocina? O la peor comida, como la de los aviones…
La comida rápida. Aunque la realidad es que funciona y que cada año se consume más en España. Va a estar ahí 
siempre, pero hay que intentar utilizarla lo mínimo.

¿Nos estamos olvidando de la dieta mediterránea?
Es muy difícil conservar esos valores porque, por temas de estrés y de 
tiempo, nos vemos abocados a consumir productos de tercera gama. 
Es muy importante visitar a la abuela o a la madre para que nos den 
un poquito de buena cocina de vez en cuando y aprender de ellas.

Los españoles nos jactamos de comer muy bien y de saber disfrutar como nadie de la comida, 
¿crees que verdaderamente es así?
Eso es un tema muy particular de cada uno. Conozco a gente que no disfruta nada y a gente que sí. Cada persona es 
un mundo y tiene sus prioridades. Habrá personas que disfruten mucho con la música y no tengan una prioridad por 

“La alta cocina consiste en 
disfrutar y probar una serie 

de cosas que no saturen”
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el tema gastronómico, y otras que dirán “a mí no me pongas la radio, ponme un buen chuletón que voy a escuchar 
mi sinfonía particular”; todo es respetable. Disfrutar con una cosa es ser feliz y no molestar a nadie con ello.

EL PLATO FUERTE
En 2013 has ganado el I Certamen Nacional 
de Gastronomía que organiza la Federación 
Española de Cocineros y Reposteros (Facyre), 
¿qué preparaste?
Uf, preparé muchas cosas... En las bases ponía que 
había que utilizar bacalao y rabo de toro, así que 
lo que hice fue poner matices de la Comunidad de 
Madrid en esos productos. Hice el bacalao con 
sabores de oveja –usé huesos para extraer el aceite 
del tuétano y leche fresca de oveja– y con espárragos 
y otros productos de mi entorno. Para el rabo de toro 
hice una elaboración tradicional, el cigote de San 

Isidro, pero aplicándola a mi forma de pensar, y lo acompañé con una pasta fresca hecha con sangre, judiones de la 
sierra… Elaboré las cosas como antaño y mandé construir un horno de leña artesano, me gusta mucho lo tradicional.

Pediste ayuda a los cocineros de Madrid para encontrar géneros autóctonos de la región, ¿por qué?
Quería que me ayudaran a encontrar especias, té de roca… Llevo 27 años en Madrid y me quedan muchas cosas por 
descubrir.  El progreso tiene su parte buena y su parte mala. Todo va muy rápido y hay cosas que se pierden, pero 
hay que intentar que no eso no pase porque son cosas que merecen la pena. Desde aquí hago un llamamiento para 
que, si hay algún té, alguna esencia o alguna historia gastronómica de Madrid que se esté perdiendo, contacten 
conmigo para intentar potenciarlo. Eso es lo verdaderamente importante para mí.

Tienes un gran palmarés de premios, ¿eres competitivo?
Me gusta competir, sí, soy competitivo. Pero al principio vas a los concursos con la idea de ganar y luego te das 
cuenta de que en el trayecto es donde más se aprende, que el premio es lo que te llevas con los conocimientos, con la 
investigación y con hablar con la gente y que te enseñen. Ese es el verdadero premio y da igual que ganes o pierdas 
porque eso siempre lo vas a tener.

¿Ganar el I Certamen Nacional de Gastronomía o cualquier otro premio te ha abierto puertas?
Creo que sí te abre puertas en cuanto a que tienes un reconocimiento por tu trabajo, pero sin sacrificio y sin darlo 
todo día a día eso no vale para nada.

Has dado una ponencia en el Instituto Cervantes de Tokio y una clase 
magistral también allí. ¿Qué les has contado a los japoneses?
Pues un poquito más de lo que te estoy contando a ti y les he hecho un show cooking con 
recetas tradicionales un poco cambiadas, como unas migas con uva gasificada en cava, 
aunque, como les decía a ellos, no tengo muy claro que mis variantes superen a la receta 
tradicional. Las hago porque a mí me gustan, pero no por ello va a ser mejor la receta 
renovada que la tradicional. También hice una patata soufflé rellena de queso manchego y comino y algunas cosas 
más. Les enseñé un vídeo –que he pagado de mi bolsillo– sobre lo que, a mi parecer, es la gastronomía en Madrid en 
cuanto a materia prima, en el que hago un pequeño homenaje a ese tipo de géneros que no tienen tanto marketing pero 
que están producidos por personas muy honestas de forma artesanal. Son muy buenos productos que no necesitan 
propaganda ni tapar una serie de carencias porque me hablan por sí solos… Volvemos a la misma locura (risas). 

¿Los japoneses están un poco locos por lo typical Spanish?
Lo último que diría es que los japoneses están locos. Me han dejado asombrados por el respeto que tienen por 

“Un pescado que 
esté coleteando es 
como un pequeño 

orgasmo”
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las personas, por el entorno, por su disciplina… Son muy conscientes de lo que tienen y cuando vienen a España 
disfrutan. Me encantaría volver a Japón porque es una pasada; es muy enriquecedor, tanto gastronómicamente 
como personalmente.

¿Qué te gusta de la cocina japonesa?
Me ha gustado todo lo que he probado. Bueno, todo menos el tofu fermentado. En esta vida hay que probar las cosas 
para saber si te gustan o no; yo lo he probado y no me ha gustado, pero todo lo demás sí. Allí no es tan caro comer; nos 
hemos metido en barras giratorias de sushi y por 2.000 yen (casi 15 euros) nos hemos puesto hasta arriba. También 
nos han invitado a probar alta gastronomía y ha sido una pasada. Utilizan productos de temporada y el tratamiento 
que les hacen es muy puro. Estudian cinco años para aprender hacer sushi; yo ni me lo planteo porque no lo voy a 
hacer bien. En el poco tiempo que he estado allí he aprendido mucho. Lo repetiré cuando me toque la lotería (risas).

Además del tofu fermentado, ¿qué otras cosas 
no te gustan?
Hay pocas cosas que no me gustan… Se me nota, ¿no? 
(risas). De los sabores de España me gusta casi todo 
y que no me guste algo de fuera no quiere decir que 
no sea bueno. Cada persona y cada cultura tienen un 
paladar diferente. Pasa lo mismo con el vino… Al final 
es cuestión de gustos.

Y de moda, ¿no? Porque, volviendo al sushi, 
quién nos iba a decir a los españoles que íbamos 
a comer tanto pescado crudo…
Cuando eres reacio a comer una cosa es porque algo cultural te influye. Cuando rompes con esos tapujos estás 
más abierto y puedes valorar la comida de una forma objetiva.

¿Qué opinas de programas como Master Chef?
Están bien. Lo prefiero a Sálvame (risas).

¿Crees que ayuda a que se valore mejor vuestro trabajo?
Creo que sí se puede sacar una lectura muy positiva de ello, aunque tenga su parte de show porque es televisión.

¿Y de Pesadilla en la cocina? ¿Hay muchas cocinas así?
Empecé a verlo y me enervaba, tuve que dejarlo. Hay cada persona metida en 
hostelería sin tener –perdón por la palabra– ni puta idea… La gente cree que 
es solo un negocio, pero también es una forma de vida. La hostelería es muy 
sacrificada, requiere mucha dedicación, formación y tener las cosas muy claras. 
Llevo diez años trabajando y todavía tengo que aprender la tira, así que imagínate 

al que llega porque tiene un dinero y decide montar un restaurante sin tener ni idea. Es como si yo me meto a ser 
broker de bolsa, no tiene mucho sentido. Los que lo hacen tienen que pensar un poquito en qué se están metiendo 
porque esto no es de color de rosa. 

¿Un chef tiene que tener tanta mala leche como nos hacen creer en la tele?
No. Cuando diriges un equipo tienes que ser motivador y dar caña cuando se hacen las cosas mal. Lo que te importa 
es que salgan las cosas lo mejor posible y cada maestrillo tiene su librillo. Aunque, por experiencia propia, te diré 
que a mí una buena hostia a tiempo o un buen grito me han hecho mejor profesional. Valoro mucho a las personas 
que me lo han puesto difícil porque, al cabo del tiempo, me he dado cuenta de que me han hecho mejor. También 
valoro a la gente que no me ha dado tanta caña, hay que verlo desde los dos ángulos.

“No tengo muy claro 
que mis variantes 

superen a la receta 
tradicional”


