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Un descapotable antiguo de color 
verde inglés sale de la ciudad 
buscando la primavera. Se ve que 
va despistado, cree que el invier-
no ya no llegará y ha decidido ce-
lebrarlo. Me viene a la memoria 
un artículo reciente de Carlos 
Marzal en el que dice que subir a 
un coche elegante, como el His-
pano Suiza de la foto que acom-
paña al texto, te hace mejor per-

sona y acrecienta las grandes y 
pequeñas virtudes del ser huma-
no. El artículo lo leo en una revis-
ta de subastas de arte que me en-
tretiene mucho. Me fijo en los 
precios de salida de todas y cada 
una de las piezas: cuadros, mue-
bles antiguos, joyas, libros –ahí 
me detengo con más atención 
pensando en mi amigo José Luis 
Melero, que triunfa con su mag-

nífico ‘El tenedor de libros’–. Solo 
una vez fui a una subasta con mi 
primo Alfredo, quien habría que-
rido pujar por un dibujo de Rosa-
rio Weiss que no pudimos conse-
guir. No tengo intención ni posi-
bles para adquirir ninguno de los 
artículos que salen en la revista. 
Pero eso no importa. Las cosas 
bellas quizás no me hagan mejor 
persona, sin embargo puedo de-

cir que mejoran mi estado de áni-
mo de forma milagrosa. Las joyas 
antiguas me sugieren además 
unas cuantas historias de familias 
burguesas venidas a menos, de 
fortunas dilapidadas, de herencias 
injustamente repartidas en crue-
les testamentos, y de nuevos ricos 
que quieren reescribir un pasado 
que les tocó desagradecido. Los 
almendros ya están en flor.

Llegan al colegio Sansueña y son 
aclamados y recibidos como ído-
los. ¿Llevan bien lo de ser famo-
sos? 
Samantha Vallejo-Nágera (SVN): 
Es un poco duro pero también es 
bonito ver que nos quieren tanto, 
forma parte de esta labor tan apa-
sionante y estamos orgullosos. 
Pepe Rodríguez (PR): Es una sa-
tisfacción antes que nada y veni-
mos con mucho gusto a apoyar 
iniciativas como este concurso de 
cocina, Little Chef, en el colegio 
Sansueña. 
¿Creen que va calando esta la-
bor que hacen desde su progra-
ma en pro de una alimentación 
saludable para los niños y jóve-
nes? 
SVN: Estamos seguros. Los niños 
de toda España ven Masterchef, 
conocen los productos para llevar 
una alimentación sana y equili-
brada y saben lo que hay en una 
cocina. 
PR: Claro, nosotros intentamos 
hacer bien nuestro trabajo, pero 

luego también es responsabilidad 
de los padres que todo eso que 
pregonamos luego lo lleven a la 
práctica en casa. Por mucho que 
pongamos las bases para una ali-
mentación equilibrada, son los 
padres los que tienen que com-
prar frutas y verduras, por ejem-
plo, para llevarla a la práctica. 
¿Y en los colegios, no habría que 
enseñar a comer bien y de una 
forma correcta desde educación 
infantil? 
SVN: Está claro que debería ser 
así. España sigue siendo uno de 
los países europeos con más obe-
sidad infantil y eso debería corre-
girse desde el principio. Y no se-
rá porque no tengamos materias 
primas saludables para evitar ese 
problema si les enseñamos bien 
a comer. 
PR: Debería de haber una asigna-
tura obligatoria sobre cocina o 
gastronomía. Es increíble que no 
se haya hecho ya algo serio en es-
te sentido, aprovechando el tirón 
que hay en la sociedad con for-

Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. GUILLERMO MESTRE

En la última 

«Debemos 
predicar la buena 

alimentación 
dando ejemplo» 

 
PEPE RODRÍGUEZ Y SAMANTHA VALLEJO-NÁGERA  

Presentadores de Master Chef Junior

LOS PERSONAJES 

Pepe Rodríguez y Samantha 
Vallejo-Nágera, conductores 
de Masterchef Junior,  
estuvieron ayer en el colegio 
Sansueña en la presentación 
del concurso Little Chef 

tan importante para la cultura y 
para la sociedad. 
Algún consejo concreto para que 
los niños y los jóvenes encaucen 
bien la alimentación para toda 
su vida... 
SVN: Yo estoy muy de acuerdo 
con la norma de comer cinco pie-
zas de fruta o verdura cada día 
porque es una costumbre que, al 
final, crea hábito para el futuro. 
Y, desde luego, evitar en lo posi-
ble alimentos como la bollería in-
dustrial, y hacer algo de ejercicio. 
PR: Creo que el mejor consejo 
que les puedes dar a tus hijos es 
predicar con el ejemplo. Por mu-
cho que yo les diga que coman 
fruta y si a mí no me ven comer 
fruta, no hacemos nada.  
¿Es bueno cocinar con los hijos 
para trasmitir otros valores, ade-
más de la cultura culinaria? 
PR: Yo no suelo cocinar con mis 
hijos pero sí que todas las noches 
cocino para ellos y lo hago encan-
tado. También los llevo casi siem-
pre conmigo a comer a restauran-
tes, a ser posible muy diferentes 
para que vayan conociendo dife-
rentes cocinas, especialmente sus 
alimentos saludables. Ese es me-
jor legado que les puedo dejar, 
que estén abiertos a todo lo be-
neficioso que otras culturas nos 
puedan aportar. Y muchas veces 
son cosas sencillas, nada compli-
cadas. Cocinar, preparar la vela-
da, sentarse y compartir los ali-
mentos forman parte de lo que 
más nos diferencia del resto de 
los animales. 

JOSÉ LUIS SOLANILLA

LA COLUMNA 
Cristina Grande 

Hispano 
Suiza

matos televisivos como el que 
nosotros estamos haciendo. Esto 
actuaría, además, como factor de 
cambio, de hijos a padres, de 
prácticas nada buenas, como las 
de recurrir frecuentemente a co-
mida rápida muy poco deseable. 
¿Prevén larga vida a los progra-
mas culinarios o son formatos 
en crisis? 
SVN: Ojalá duren mucho tiempo. 
De momento, la audiencia sigue 

subiendo edición tras edición, así 
que no se puede hablar de crisis. 
PR: La gastronomía se ha hecho 
tan importante en este país que 
estoy convencido de que siempre 
va a haber algo relacionado con 
esta actividad. Tal vez en otros 
formatos, pero esto debe perdu-
rar por el bien de todos; siempre 
vamos a aprender cosas intere-
santes de profesionales que sa-
ben lo que hacen en una parcela 


