
David Inglada: “Ni huyo de 
la crisis ni me voy de vacaciones.
Irme a Tailandia es un reto
de aprendizaje y superación”
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David Inglada lleva la entrevista a su te-
rreno, un entorno agradable, moderno y
absolutamente ordenado. La verdad es
que su casa encaja a ojos cerrados con el
trazo fiel de su propio per fil. El día ama-
nece gris y lluvioso pero en el transcurso
de la conversación el cielo queda despe-
jado. Al despedirnos, casi tres horas des-
pués, luce un sol radiante en Barcelona.
Se puede afirmar que el paisaje le tomó
un buen pulso a la entrevista, del desco-
nocimiento o las dudas iniciales que nu-
blan una personalidad en apariencia her-
mética a la accesible transparencia  de un
brillante profesional con las ideas tan
claras como el día, aquella festividad del
trabajador de 2009 que también le viene
al pelo.

A Inglada le encanta la compañía de
la música, que marca su ritmo de trabajo,
de creatividad o de esos rentables tra-
yectos en tren. A nuestra conversación se
suma uno de sus grupos preferidos, buen
punto de par tida mientras prepara un
café. Y lo toma solo, tan solo, tan solo,
que ni azúcar le añade. 

Se siente un profesional de la paste-
lería normal y corriente, como tantos
otros... eso sí, tiene la ocasión de vivir un
momento diferente tras haber aceptado
un cargo ejecutivo como técnico pastelero
en Soneva-Kiri Private Residences by Six
Senses (Tailandia) para los próximos tres
años, motivo por el que termina su rela-
ción laboral con una reconocida firma pro-
veedora del sector. Y antes de irse, nos
brinda la opor tunidad de comentar la si-
tuación personal y profesional por la que
está pasando, a la vez que hacer balance
de su trayectoria en el oficio. 

Su toma de contacto con la paste-
lería no es tan precoz como acostumbra a
ser en otros casos, puesto que se inicia
algo más tarde, con 18 años: “No era
buen estudiante y tenía ganas de volar, de
salir de casa y de experimentar por mi
cuenta”. Así que comenzó con trabajos
sencil los de camarero, fregaplatos,

pinche... En ese momento, ya advier te
que le atrae la manipulación del producto,
pero sólo es una primera percepción
hasta que opta por tomarse un tiempo
para decidir su camino profesional. Tras el
consiguiente peregrinaje por centros, la
Escuela Joviat de Manresa acepta su pro-
puesta. Allí, la influencia de algunos profe-
sores fue decisiva, así como la incondi-
cional apuesta de valores de Josep Vila-
seca, mucho más que un fundador, que
no sólo ayudó económicamente a Inglada,
sino personalmente y en su paso por Es-
paisucre. Sin embargo, no vamos a re-
visar su curriculum, sino a centrarnos en
el tiempo presente.
¿Puedes decir que lo has visto todo, pro-
fesionalmente hablando?
¡No! me falta muchísimo. Por ejemplo, la
par te de hotel que inicio ahora. Hay un
hueco para pastelería en este segmento

de mercado. Es una tendencia que con
toda seguridad irá al alza. 
Pastelero de obrador y pastelero de 
restaurante. Tienes ambos per files.
¿Piensas que son profesiones dife-
rentes?
Son oficios diferentes. He estado en
obrador y pude especializarme en paste-
lería de restaurante. Un pastelero de
obrador puede desarrollar los dos tra-
bajos cambiando el sistema de servicio y
de conservación, pero a la inversa, no. A
un pastelero de restaurante lo llevas a un
obrador de pastelería y manifiesta caren-
cias importantes ya que se elaboran pro-
ductos y se emplean sistemas de conser-
vación muy distintos. Uno y otro funcionan
de distinta manera.
A menudo nos encontramos que el profe-
sional de obrador rechaza la opción la-
boral que le ofrece la restauración.
Lo que ocurre es que el trabajo de paste-
lero de restaurante está infravalorado. Es
un oficio nuevo. El de pastelero de
obrador tiene solera, antigüedad, tradi-
ción; en cambio, el pastelero de postres
es un empleo relativamente reciente;
hace 15 ó 20 años esta figura no existía.
El encargado del cuar to frío, que elabo-
raba las ensaladas... se ocupaba también
de los postres, por lógica le tocaba a él. Y
todavía hoy, por recursos económicos, por
espacio limitado y otras causas, no se ter-
mina de contar con este profesional.
¿Y una materia que contemplara esta es-
pecialidad en los estudios de pastelería?
Me gusta mucho el camino de la persona
que tiene sus bases bien asumidas y da
el paso a restaurante, independiente-
mente de cuál sea su perfil. Pero, insisto,
con las bases muy claras y con probada
solvencia, tan respetable como cualquier
otro porque tiene criterio. Muchas veces,
por motivos equis, el pastelero de restau-
rante no posee el conocimiento o las
bases que debería, porque piensa que no
las va a necesitar en el espacio de restau-
ración, motivo por el que se infravalora
este joven oficio. Es cier to, no le van a
pedir que elabore una ensaimada, pero sí

Conocimiento, pasión, ilusión y capacidad creativa serían, a mi modo de ver,

las herramientas básicas de David Inglada, aunque él prefiere señalar

conceptos como honestidad, método, disciplina, orden y organización. Nos

entrevistamos justo antes de su marcha a Tailandia, fichado por Six Senses.



Junio/Agosto  2009 . 33

es posible que la car ta incluya alguna
masa fermentada y, si este empleado pre-
viamente ha realizado masas en un
obrador podrá incorporar esta base a la
carta sin mayores dificultades. Personal-
mente, entiendo que el postre de restau-
rante tiene que dar juego, tener una base.
La car ta de postres debe incorporar ha-
rina, adquirir un sentido, ofrecer un equili-
brio... no puede flojear y mostrar caren-
cias de trasfondo y oficio. Hay que servir
una composición equilibrada y armónica.
Como la música, que no desafine.
Exactamente. Recuerdo leer la car ta de
postres, en mi última etapa en Alkimia.
Siempre había un flan chino como ele-
mento representativo de la pastelería tra-
dicional, un bavarois de la pastelería fran-
cesa, un pastel de queso, un babá como
masa fermentada... en definitiva, siempre
había un trasfondo pastelero en las elabo-
raciones. No faltaban piezas que refle-
jaran este aspecto diverso y, para mí, es
lo atractivo. A continuación, te encargas
de filtrar este producto y trasladarlo a un
correcto postre de restaurante.
Trasladar a postre de restaurante, ahí el
problema. Adaptar unas bases al plato,
que va mucho más allá del gesto de co-
locar o servir.
Con frecuencia el pastelero de postres
pierde el oremus sin querer. Por ir dema-
siado directo y pasar por encima de las
cosas, sin intermediarios. Y es que las
técnicas deben respetar al máximo los sa-
bores. Se descartan técnicas con muchos
ingredientes expresos, como chiboust,
bavarois, cremas... propias del sector tra-

dicional, que incorporan leche o huevos
en sus ingredientes, y que restan sabor al
producto poco a poco. Lo fascinante de
este oficio es la multitud de técnicas posi-
bles, por tanto, hay que pensar, mojarse
un poco y buscarse la vida para encontrar
la vía más acer tada. Y si nos sentimos
bloqueados, echar mano de la formación
adecuada, adquirir ese conocimiento que
nos falta.
Pastelero de base especializado en res-
tauración. ¿Piensas que para muchos si-
gues siendo un híbrido, ni de aquí ni de
allá, algo inclasificable?
Creo que ahora me ven mejor que hace
tres años, al menos, el núcleo duro de la
profesión. Y lo digo en el buen sentido. Tal
vez antes se me veía muy de cocina, si
bien en estos momentos mi definición
está más clara y mi esfuerzo me ha cos-
tado. Piensa que venía de seis años en
restauración, muy puros y con dedicación
exclusiva, aunque antes hubiera pasado
por obradores. Al cabo de un año como di-
rector técnico en una reconocida firma
proveedora de pastelería empiezo a en-
tender dónde estoy, absolutamente ro-
deado de pasteleros. Al término del tercer
año, hago balance y extraigo una buena
interpretación de mi actuación y de mi en-
torno. Puedo afirmar que he entendido la
mentalidad del pastelero, y se puede com-
probar en la propia evolución de los
cursos, su orientación y su concepto.
Tal vez, en un principio no te seguían...
¿quizá por la densidad del programa o por
tu perfil de exigencia?
Es probable, y no por densidad sino por

excesiva información no per fectamente
gestionada, encuadrada y por falta de ex-
periencia en el aspecto docente, aunque
poco a poco el registro se fue haciendo
más accesible, más cercano y, por consi-
guiente, más eficaz. Hubo una adaptación
mutua, de los alumnos y del profesor. 
Tampoco entregabas un recetario al uso,
sino una historia con argumento, una
técnica como respuesta a un porqué.
Es cier to, era una respuesta fruto de un
estudio global. Y los pasteleros dieron un
gran paso para acercarse, me dieron un
voto de confianza que fue básico. A partir
de ahí tuvimos un buen diálogo, que ha
concluido en una eficaz campaña. No hay
que olvidar la impor tancia de las per-
sonas, las que tiran adelante un proyecto

“Las personas son las que tiran adelante un
proyecto, aprendiendo de errores y aciertos

que son la base de su conocimiento”

con ganas y superando las dificultades,
aprendiendo de errores y acier tos que
son la base de su conocimiento, esencial
para el cambio. Bajo mi punto de vista, ha
sido resultado de una lucha personal, en
soledad. Y lo digo sin rencor, apuntando
una realidad, con toda la satisfacción del
mundo por el objetivo conseguido. 
Ahora me viene a la cabeza tu actuación
en el Gremio de Barcelona y aquellos in-
contables vasos para degustar.
Aquel día fue una prueba de fuego, entré
en contacto con el corazón pastelero y sa-
limos satisfechos, Raúl Bernal y yo. Sabía
que era crucial y preparé mi actuación a
conciencia porque así lo merecíamos, el
sector y yo. Hoy estoy plenamente conven-
cido de que ese día el núcleo de la paste-
lería y yo nos dimos la mano. Fue como si
al final el sector me permitiera entrar en
su casa. Y esa aceptación por par te de
estos profesionales fue para mí un autén-



sabe. Hay que olvidarse del obstáculo,
una anécdota, y centrarse en la finalidad
docente con generosidad. Sin más. 
Pero el reconocimiento en cocina de pos-
tres te llegó antes, en 2004, de la mano
de Rafael García Santos en el Congreso
Lo Mejor de la Gastronomía como Mejor
Pastelero de Restaurante. Un lujo.
En realidad, veníamos de la nada. En Al-
kimia estuve tres años y me llegó este re-
conocimiento durante el primer año. Es-
tuve muy contento pero es algo que en
principio no gusta a tus colegas porque le
dan el premio al encargado y no al propie-
tario. Por mi parte, ni lo busqué ni me pre-
senté porque esta distinción no funciona
así. Vino Rafael García Santos a cenar,
luego repitió a los 5 meses. Yo lo sabía, le
preparé algo determinado, le gustó y se
me concedió el premio. Elegí un primer
postre gustativo, muy refrescante, una
versión dulce del gazpacho, con melo-
cotón, jengibre, pepino, yogur y aceite de
oliva. Y un postre de chocolate muy téc-
nico de trasfondo pastelero, con pipas,
especias y albaricoque.
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“A la vuelta me gustaría abrir mi propio
negocio, con el público cerca para ofrecer
actividad al día, ensamblaje de producto al
momento, como quien realiza el pase de un
plato. Dejar de esconderse y mostrarlo todo

como en una función diaria”

cuté bien y fue así. Apar te, el programa
estaba per fectamente conjuntado en
sabor. De ahí la prueba, la coherencia, el
equilibrio... necesarios para entender el
ajuste de azúcar, de frutos secos, de fruta
fresca. Creo que fue un gran trabajo, con-
junto, de todos. Desde luego, no olvidaré
esa jornada porque ahí me gané su res-
peto.
El gusto, la degustación... para ti es bá-
sico, ¿no?
Por supuesto. Además, hicimos el pro-
ducto pensado para la vitrina y que previa-
mente había pasado por los procesos de
congelación y descongelación para no
caer en el error de mostrar productos “ex-
traterrestres”. Era necesario partir de un
proceso habitual en pastelería  y quise po-
nerme en la piel del profesional. Sin duda,
costó suscitar el diálogo o el comentario
tras la degustación. Pero bueno, es dema-
siado pedir. A veces, se trata de romper el
hielo. Hay de todo en un curso, el que te
pone a prueba, el que no se atreve porque
piensa que va a meter la pata, el que saca
provecho, el que pierde el tiempo... ya se

¿Cómo es el pastelero David Inglada?
Soy muy metódico, disciplinado y organi-
zado. Me encantan la limpieza y el orden,
la exigencia a todos los niveles: la perfec-
ción en sistema, en producto, en movi-
miento, en utillaje, en programa... Se
puede decir que todo lo llevo al límite,
hasta el mínimo detalle. Así también con
los tiempos, ajustados al segundo. Y, al
igual que me exijo, en la misma medida
exijo a mi entorno. 
¿Es difícil trabajar contigo?
No lo creo porque a la vez soy accesible.
Por un lado, muestro un alto grado de exi-
gencia y me reconozco algo hermético,
pero a la vez soy sencillo y pienso que es
fácil estar a mi lado. Eso sí, con ganas
¿eh? No me siento problemático, me veo
un tipo bastante normal, que reniega si
algo no le sale bien. Y soy igual en el ám-
bito profesional que en el plano personal,
no cambio en las distintas situaciones.
Has conseguido algo difícil, ser conocido
fuera del escenario profesional y llegar al
gran público. Alguno hasta pregunta por
un hipotético libro aún inédito.
(Se ríe abiertamente). Me llena de ilusión
llegar a la gente y, sobre todo, al público
final. El libro está empezado y me gus-
taría acabarlo de una vez. Tengo muy
claro lo que quiero, un solo libro y muy
bien hecho, sólo quiero eso. Y la par te
más difícil ya está hecha. Llevo la diná-
mica del libro a mi nivel y a mi ritmo,
adaptada a mi espacio y mi forma de ser.
Independientemente de que el profe-
sional vaya a ser su lector objetivo, hay
una parte para el gran público, y me gus-
taría que la distribución abarcara los dos
ámbitos, si puede ser.
Es una referencia constante en ti, la del
Inglada Solitario y, sin embargo, siempre
rodeado de gente.
De hecho, puedes sentir te muy solo
aunque estés rodeado de gente. Después
de trabajar con veinte personas en un
obrador, o impartir un curso, a la hora de
irme prefiero volver solo en tren, y dejar
atrás una intensa jornada. Necesito estar
solo, es importante para mí. Y ese tiempo
lo dedico a una materia concreta, es mi
espacio reservado, a una inversión pre-
cisa. Si sumas esos tiempos, al cabo del
año ¡son horas! de estudio, de programa-
ción, de formulación, de planificación.
En tu trayectoria profesional se observa
una progresión, una evolución ascen-
dente y con cambios regulares cada tres
o cuatro años.
Es cier to. Cuando he ido atrás, ha sido
para tomar una decisión equivocada,
aunque incluso en ese momento he
hecho una lectura positiva y he salido for-
talecido. Supero etapas, como peldaños
de una escalera, que me ayudan a crecer
como persona y como profesional. Estoy
convencido de que es uno mismo el que
impulsa su carrera, con motivación, mar-
cándose la propia superación. Conse-
guido un objetivo, de nuevo pongo la mi-

tico privilegio. Todos ellos eran pasteleros
de tienda, estaban muy pendientes de lo
que yo iba a hacer. De hecho se me cues-
tionaba y me sentí como si tuviera que su-
perar un examen, estaba en el punto de
mira de 70 profesionales que se pregun-
taban “a ver qué nos hace este tipo”. Era
un programa redondo, que habíamos tra-
zado al milímetro y dedicado muchas
horas de trabajo. Para colmo, jugaba el
Barça y mi programa era largo, denso, in-
tenso... pero equilibrado. Y gané (como
también el equipo blaugrana) el pulso, el
reto, y era una verdadera oportunidad, la
primera y real de conectar con ellos y des-
pejar sus dudas, una ocasión para mos-
trarles mi valor. En aquella aula mi per fil
quedó definido. Llevamos 800 vasos para
que los probaran todos... por otro lado,
entiendo que nadie aborde “semejante lo-
cura”, pero quería que entraran en mi pro-
puesta y se implicaran. Y sólo así era po-
sible. Conseguí ese intercambio y entendí
que me seguían, que me aceptaban. Para
mí fue algo único e irrepetible; profesio-
nalmente, un éxito. No quería que hu-
bieran errores técnicos porque son muy
exigentes y no lo habrían tolerado. Lo eje-
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poder cambiar cuando sentía la nece-
sidad. He ido por donde quería ir, con mis
dudas, por supuesto. Como ahora, a
punto de irme a Tailandia, a culminar la
fase de hotel, una de mis carencias, y en
otro país. Es un reto muy atractivo y me
motiva llevarlo a cabo. No es un viaje de
placer, no me voy a la playa a tomar el sol.
Quiero que se entienda la magnitud de un
trabajo serio y de gran responsabilidad.
Pasar de un día a otro a expresarme en in-
glés, a tratar con profesionales de allí, a
emplear sus her ramientas, sus re-
cursos... No sé qué me encontraré, ni el
nivel; a saber en qué quedará tanta pro-
gramación, cómo será mi interlocutor.
Debo ser flexible, en el plano personal y
en el profesional. Y tendré que improvisar
muchísimo para aprender y superarme en
un mundo tan distante y desde otra cul-
tura.

Además, llega en el momento ade-
cuado, cuando creo que aparentemente
tengo el respeto del pastelero. Ahora toca
completar la vertiente de gestión, de orga-
nización hotelera y acciones mecánicas
del oficio. Y seguro que después me es-
pera otro nuevo destino. Quién sabe...
siempre hay un deseo detrás en el que fo-
calizar el interés y el esfuerzo, la motiva-
ción y la ilusión. No busco el valor seguro
de la certeza sino la búsqueda constante
de aquello que me falta. Cuando baja la
intensidad sobreviene el cambio, empiezo

rada en el siguiente paso, como un reto
continuo lleno de estímulos. Pienso que
cada etapa es complementaria y forma
parte de un ensamblaje, como un rompe-
cabezas donde cada pieza va ocupando
su lugar preciso y el hueco de la carencia
queda solventado. Así el trabajo diario,
que se prolonga en casa, porque no
acaba cuando bajas la persiana sino que
continúa. 
Para algunos, quizá sea una visión exce-
siva del trabajo.
Ningún trabajo es un chollo de por sí y
nuestro sector no es el único en el que se
trabaja en exceso. No hay que ir de már-
tires y afirmar que nuestro sector es el
más duro y menos reconstituyente. Eres
tú el que aportas los matices, la autoexi-
gencia. Es tu día a día, tu reto, tu objetivo.
Tu puedes colgar la chaquetilla o seguir
en casa a otros niveles y será ese fondo
de comercio que da un fruto obvio y tan-
gible. He podido comprobar esta otra
parte, que enriquece como profesional y
es tu valor, más que ningún otro. Así es
como yo lo veo ahora, en este breve
compás de espera antes de irme a Tai-
landia. Hay que ser consciente de lo que
te piden los demás, lo que pagan por ti de
algún modo y hay que ser consecuente,
honesto, coherente. Me pongo en el lugar
del profesional que pide un servicio, en
sus necesidades, sus requerimientos. Y
me doy en la justa medida. Soy cons-
ciente del intercambio, y esto me hace
más próximo a la gente. Valorar este as-
pecto aporta credibilidad a tu per fil. Y el
valor, no nos engañemos más, está en las
personas. Si no lo entendemos así, no ha-
remos nada. Sólo de este modo uno es
consecuente, y es cuando se produce una
identidad natural con aquel trabajo,
porque se siente.
¿En tu trabajo has podido elegir o te ha
llevado el azar?
He tenido la for tuna de elegir siempre y

“a morir”, a perder la i lusión. Ahí es
cuando llega el nuevo planteamiento, del
todo o nada. Algo a medias no va con-
migo.
¿Qué habrá después de Tailandia?
Mi casa, mi negocio, y me gustaría que
fuera aquí. Lo tengo muy claro. Creo que
en cuatro años me sentiré capacitado,
con las herramientas necesarias para po-
nerlo en marcha. 
¿Qué te imaginas?
Un espacio multidisciplinar, un taller con
tienda, con lugar para formación... Un es-
tudio con degustación, limpio, ordenado,
amplio, con luz. Con muy poca gente tra-
bajando pero con el público muy cerca,
para que vea y conozca cómo se hacen
las cosas, que sean conscientes y
puedan tocar, sentarse junto a un mos-
trador o una gran barra, que haya diálogo
y acción, como una cocina abierta. Quiero
reivindicar un lugar libre y hacer entre
todos un ejercicio de reflexión, de trans-
parencia. Me encantaría ofrecer actividad
al día, ensamblaje de producto al mo-
mento como quien realiza el pase de un
plato. Pasar de esconderse a mostrarlo
todo como una función diaria. Sería ge-
nial, a la gente le encantaría, verlo y sen-
tirse partícipe del espectáculo artesano,
estético y plástico que ofrecemos. Y a mí,
personalmente, me haría disfrutar. En-
tiendo las dificultades de llevar esta idea
a la práctica, porque es una radicalización

“En el oficio falta implicación y tiempo,
que se pueden desdoblar en disciplina,

consecuencia y responsabilidad. La
personas quieren un acceso muy rápido al
conocimiento sin pasar por la experiencia”
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total, de la conservación a la inmediatez.
Pero sería fantástico hacer realidad algo
así. No me veo en la típica tienda o co-
mercio al uso. Pienso en algo diferente.
Quiero hacer las cosas lo mejor posible y
compaginar las áreas de investigación,
formación y venta. Antes no había entrado
en formación y me he dado cuenta de que
me gusta comunicar, cuestionármelo
todo, investigar, buscar los porqués, las
reacciones, cómo se llega a través de
ejemplos sencillos. Por ejemplo, partir de
un cake de avellanas, y determinar cuáles
son los caminos para obtener la mejor au-
tenticidad de producto.
Los niños se volverían locos en un es-
pacio así.
Sí, y querría profundizar en este aspecto.
A veces reaccionamos a la contra con los
más pequeños. Hay que introducirlos en
la cultura de los sabores porque es un
valor necesario para ellos. Me da lástima
los niños “ineducados” en este sentido,
tanto como los maleducados. No tienen
culpa porque son responsabilidad de los
mayores que los tienen a su cargo. Si les
compran un postre infumable, un pastel

fondo, sólo así el alumno sacará el má-
ximo provecho. El discurso y muchas cam-
pañas están mal planteados; digamos
que la definición del curso es correcta
pero los per files son múltiples, se mez-
clan, se solapan, se confunden en tipolo-
gías diferentes. Así que el acceso a la in-
formación no es el adecuado y ojalá se
hubiera podido hacer bien. No se entiende
que cada alumno vaya con un plantea-
miento propio que tal vez choca con el
mensaje tipo del profesor. No sé si me ex-
plico, es como un idioma y sus dialectos.
Vale, nos entendemos todos pero con eso
no basta; es preciso simplificar y utilizar
el mejor registro para que el mensaje
llegue donde tiene que llegar.
¿Vamos a la formación personalizada?
Pues un poco sí, es responsabilidad del
profesor. Cada profesional tiene su ne-
gocio, su producto, su cliente, su situa-
ción concreta, diferente a otra. Y no ha-
blemos ya si se trata de profesionales
que acuden a la vez que el amateur a un
mismo curso. Lo ideal es que se comuni-
quen bien los intereses y se canalice co-
rrectamente la información. Por supuesto,
puedes impar tir un curso tipo, homo-
géneo, plano, y que cada uno se lleve lo
que quiera y buenamente pueda. Si le
sir ve, bien; y si no, también. ¿Qué valor
extraerán? a mi parecer, entre un 20 y un
40 por ciento. Y yo quiero que salgan con
un cien por cien, de ahí el esfuerzo per-
sonal, o impartir un curso como quien di-
rige cuatro pistas a la vez. Y eso sin entrar
en niveles de conocimiento.
Hablas con entusiasmo de la docencia. 
Sí, no dejaré ya la docencia. Haré forma-
ción, en inglés y en Tailandia. No está
mal... y haciendo hincapié en formulación,
en muchos porqués técnicos y sucesión
gustativa. No me da miedo esta fase, es-
taré cuatro meses estudiando hasta que
empiece a formar personal. No me im-
porta porque humanamente he hecho de
todo, y seguiré en la misma línea de su-
birme las mangas de la chaquetilla y en-
cargarme de lo que haga falta. Tengo muy
asumido que el cargo no significa nada,
que todo pasa por tus manos, te guste o
no te guste. 
De hecho, nunca te ha agobiado asumir
diversas tareas, sin entrar en distinción
por categoría.
La gente tiene otra imagen, aún trasno-
chada, por las jerarquías y estructuras pi-
ramidales. Hacer de hombre orquesta y
gestionar un área de principio a fin te
obliga a espabilar te, a conocer de cerca
todo el proceso, a funcionar como una pe-
queña empresa, con sus problemas, sus
dificultades y al final eres un auténtico su-
perviviente. Tienes recursos y eres capaz
de improvisar, aunque no lo creas. Eres
un poco dueño de tu trabajo por responsa-
bilidad, y te marcas las necesidades, la
organización, los tiempos. Nadie más que
tú sabe cómo funciona esta dinámica
desde la capacidad de entrega y en la

de limón terrible que sabe a todo menos a
limón... aquello marca para siempre. Los
niños tienen una capacidad de absorción
tremenda, actúan como verdaderas es-
ponjas sobre su entorno y desvir tuando
sus gustos no vamos a ningún lado. Para
muchos niños, un sabor archivado en la
infancia será un tristísimo recuerdo, por
culpa de aquel semifr ío de l imón. Y
cuando el pequeño tenga diez años más,
identificará el limón con aquella penosa
referencia, que ni es limón ni es nada.
Para mí es una visión errónea de la rea-
lidad, aparte de una falta de coherencia
tremenda. Y eso nos pasa con todo, con
todo, con todo... Y es algo que toca de
lleno a un hipotético profesional del
sector.
Fallan lo principios, hacer las cosas bien.
Y una empatía necesaria. Ponerse en el
lugar y requerimiento del otro; en mi expe-
riencia docente, del alumno. Y eso no lo
hace todo el mundo. Hay que averiguar
quién acudirá al curso, de dónde, para
que la jornada sea rentable a su perfil. Se
trata de una información básica a la hora
de esbozar el programa y trabajarlo a

“Mi actuación en el Gremio de Barcelona con
Raúl Bernal fue una prueba de fuego. Ese

día, el núcleo de la pastelería y yo nos dimos
la mano. La supuesta aceptación del sector

fue para mí un auténtico privilegio”



monizar la elaboración con la mejor téc-
nica; es el maridaje per fecto. Todo tiene
un orden lógico en la fórmula, desde la
composición y las subfórmulas en el sen-
tido del acabado y el montaje, hasta el
orden de ingredientes. A mí no me sor-
prende esta metodología, porque es el
abc o debería ser así. Es de cajón y cues-
tión de formación; hay que funcionar
según este sistema. Sin olvidar ingre-
dientes en el proceso, puesto que te va a
leer gente que jamás ha hecho esta re-
ceta, y hay que llevarlos de la mano. De lo
contrario, no volverán a acudir a ti porque
se perderán. Formulamos para otros, no
son notas de uso personal. Hay que
sumar el peso total de la receta para faci-
litar el trabajo y no dejar cabos sueltos,
para que el margen de error sea mínimo o
cero. Una receta va más allá de un
apunte, es tu mejor tarjeta de presenta-
ción y a través de ella das a entender
cómo eres, cómo trabajas y tu forma de
funcionar. Igual que la asignatura informá-
tica y crearse un archivo de trabajo, de
consulta.
¿Cómo se ha interpretado tu marcha a
Tailandia?
Algunos lo han interpretado como huida;
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sombra, por supuesto. Lo que sí es tan-
gible, en parte, es el resultado, esos in-
gresos que no caen del cielo sino que son
fruto de una suma de valores. Y, de
nuevo, las personas. Hay que hablar con
propiedad; entiendo que nadie es impres-
cindible pero las situaciones y el inter-
cambio de conocimiento no serán nunca
los mismos porque las personas serán
otras. 
¿Que carencias observas en los
alumnos?
Falta implicación y tiempo, que se puede
desdoblar en disciplina, consecuencia y
responsabilidad. Las personas quieren un
acceso muy rápido al conocimiento. Y hay
que invertir tiempo personal para conse-
guir experiencia. En mi caso, me llevo tra-
bajo a casa, pero he aprendido a reservar
una pequeña par te social. Hay que ser
responsable con lo que uno se trae entre
manos, y probar, y analizar, y hacer auto-
crítica. Nadie se plantea nada, ni refle-
xiona, ni cambia. Hay que definir los sa-
bores y que la vitrina no se rija sólo por el
aspecto atractivo, que también tiene que
serlo, pero jamás para arrinconar el sabor
o en detrimento de éste.
En tu caso, el proceso creativo ¿es una
disciplina o una necesidad?
Ambas cosas. Tengo un método y a la vez
es un hábito de trabajo; no he creado
ningún proceso especial. Es decir, me
toca componer y me pongo a ello, con una
documentación y un conocimiento pre-
vios. En mi caso no es una inspiración
que sobreviene por azar. Por supuesto,
parto de una sensibilidad y una intuición,
pero sin bases no sirven de nada. Si una
idea, por muy genial que sea, no la
plasmas técnicamente bien... ahí no hay
nada. Mi intuición está l igada a una
buena biblioteca de elementos, mi ar-
chivo gustativo. En este sentido, tengo
muy interiorizada la correcta asociación
de elementos; es como saber armonía en
música, pero en lugar de notas, con pro-
ductos. Tengo aromas repar tidos por
casa, en bolsas o pequeños frascos, para
tener despier ta esta sensibilidad. Para
saber si los aromas o esencias son
amigos o no, hay que probar, antes de dar
con la elaboración que sea. En dos veces
no se acierta, la rapidez es enemiga de lo
bueno. En este trabajo hay que rectificar,
que pulir... es un proceso intenso de do-
cumentación, de técnica, de ingredientes,
de sus características y modos de com-
portamiento... y percepciones diferentes
para cada persona. Y si los conoces,
tienes referentes a nivel morfológico o so-
cial. Hay asociaciones culturales que
existen de tiempo atrás, y ya sabes casi
con cer teza que será un referente de
éxito. Nada es azar o lotería en materia
gustativa, sino fruto de una reflexión y
madurado estudio.
Con frecuencia, la excusa es la falta de
tiempo, la dinámica del trabajo.
Es tan impor tante la materia del gusto

“Nuestro sector no es el único que trabaja en
exceso. No hay que ir de mártires diciendo

que es el más duro y menos reconstituyente”

que en el caso de que no llegues, por el
motivo que sea, hay que buscar a alguien
que te lleve la carta, o la vitrina, o las no-
vedades por temporada o segmentos con-
cretos de tu negocio. Ahí entra en juego el
per fil del asesor creativo, o confiar al ex-
terior una serie de trabajos. Si este ejer-
cicio del gusto se hubiera hecho hace 25
años, pues calcula. En 40 años estas
asociaciones formarían parte de nuestra
tradición. Tienen que llegar casos de
crisis para que el jefe de turno se dé
cuenta de que falta formación, y no me
parece justo. Hasta que no se ven con el
agua al cuello, muchas empresas no se
mueven. Y a veces ya es tarde para la in-
novación o para remontar una caída en pi-
cado. Todo es importante: el lugar de tra-
bajo, renovar el obrador, tratar el producto
con máximo respeto, elegir bajo criterios
de calidad y creernos esto de verdad. En
lugar de priorizar otros aspectos o vender
un producto de calidad dudosa. 
¿Cuál es el sello de una elaboración pas-
telera de David Inglada?
La asociación de ingredientes y una
buena ejecución técnica. En apariencia
puede ser poco habitual, pero detrás hay
un estudio. Sin olvidar la asignatura de ar-



otros, como vacaciones, y los que me co-
nocen saben que es un reto profesional.
Algunos creen que me voy a tomar el sol,
como bien han dicho. Y no lucho por dar
explicaciones, no pierdo el tiempo en
eso. Otros piensan que huyo de la crisis
pero no es el motivo, aunque no es mal
momento para irse. Desde luego no voy a
tocarme las narices. Y ponlo por favor,
porque es la lectura personal de mucha
gente que no escucha, que no se molesta
en hacerlo. Todo el mundo opina, inter-
preta... siempre saben más que tú. Y
quiero decir que esta decisión no es fácil,
tiene valor por la par te de renuncia, de
coger la puer ta y adiós, dejarlo todo; y
asumo el riesgo que supone dar este
paso. Las personas olvidamos pronto y
tengo la sensación de que mi vida queda

colgada. Espero no defraudar a nadie
donde vaya. Los hay que alcanzan un
nombre equis y ya tienen bastante. Mi
lucha y mi búsqueda son otras. Me han fi-
chado porque me han visto trabajar y
sobre todo por la capacidad de adapta-
ción, profesionalidad y aspecto humano,
pero son consideraciones personales. Si
fuera de este modo, estaría orgulloso.
¿Qué echarás de menos? ¿qué te llevas?
(Mira a su alrededor) Todo esto...
Me llevo herramientas de trabajo, mate-
rial profesional. Y, emocionalmente, mil
recuerdos y fotografías mentales. Mu-
chas, muchísimas...
¿En qué te has quedado cor to? ¿con
cierta sensación de fracaso?
Se me ocurre mi marcha de Martín Bera-
sategui. Huí como un fugitivo, por falta de

preparación para asumir un cargo de res-
ponsabilidad. El modo fue el error, las ma-
neras no fueron justas ni adecuadas. Así y
todo fue positivo para mí, aunque a partir
de ahí se me cerraran muchas puer tas.
Me encantó que Mar tín me diera el
premio en Lo Mejor de la Gastronomía y
un gran abrazo, fue generoso y compren-
sivo por su par te. Un gesto inolvidable y
necesario para mí, como sigue siendo ne-
cesario contarlo antes de que otros lo
hagan, y con mala intención, en mi lugar. 
¿Te gusta el dulce? Dime un producto
que te guste y tu elaboración preferida.
Me gusta el dulce si es ajustado de
azúcar; lo mismo que cualquier elabora-
ción. De los productos, me quedo con la
fruta. Y de las frutas, con el litchi y con la
avellana tostada con piel. Son muy dife-
rentes pero ambos productos tienen mar-
cada personalidad. El litchi es sutil, deli-
cado, se asocia a flor, a la rosa... tiene
textura. Apar te, soy de tierra  con tradi-
ción en el cultivo de vid (Penedès) y el
litchi tiene un aspecto parecido a la uva,
otro producto que me encanta y que junto
a la avellana tostada me han marcado
desde pequeño. ¿Una elaboración? pues
un bavarois, bien ejecutado y, por
ejemplo, de vainilla con whisky. 
¿Qué ha sido lo más difícil en estos años
de profesión?
La lucha solitaria, salvo en etapas pun-
tuales en las que han intervenido profe-
sionales sin retribución, me he sentido
muy solo. Es una verdadera lástima com-
probar que uno llega solo, por sus propios
medios. He echado de menos la suma de
valores, un equipo, unos recursos, unas
herramientas, para conseguir los obje-
tivos de otro modo. Así, el fracaso o el
éxito tienen también un significado dife-
rente. En parte, desanima saber que todo
empieza y acaba en ti, que debes solucio-
narlo tú sin esperar nada de nadie. Por
otro lado, si confías en terceros para sol-
ventar algo, el acceso puede eternizarse.
No tienes más opción que tomar el ca-
mino voluntario y solitario, pero porque no
te queda otra. Sin embargo, no soy así,
todo lo contrario. Compar to mi conoci-
miento, lo hago accesible y lo pongo en
manos de todos sin límites. Y eso no
acostumbra a ser así, muchos no so-
por tan la crítica sobre el trabajo y no
saben la calidad de aprendizaje que se
pierden. En mi caso, necesito el análisis
total o parcial, la respuesta participativa a
mi planteamiento. Quiero un argumento a
esa crítica, que interpreto constructiva-
mente, con propuestas, alternativas cohe-
rentes. Generar opinión y promover el es-
tudio.
¿Y un momento dulce?
Ahora.

Información de contacto: 
Email: david.inglada@gmail.com
Blog: www.davidinglada.blogspot.com
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“En materia docente hace falta empatía,
ponerse en el lugar y requerimiento del
alumno. Se deberían comunicar bien los
intereses y canalizar correctamente la

información para ofrecer un cien por cien”


