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Se busca el mejor helado del mundo
¿Cuál es el sabor más exquisito, quién lo fabrica? Para encontrarlo no hay que irse tan lejos

Yogur con amarena (un tipo de cereza); dulce de leche, espumone (mousse de chocolate);

cacao con coñac; violeta con chocolate amargo; azafrán; canela; requesón y arándanos;

zabaione (crema con huevo); turrón de Jijona... Son sabores de helado. Los mejores sabores

de helado del mundo. Lo afirman sus creadores sin vacilar.

Determinar cuál es el helado más delicioso del mundo es un placer amargo, una tarea dulce.

En la búsqueda se mezclan tradición, innovación, consideraciones geográficas, texturas,

cremosidad, aire, nostalgias, besos, pecados y el paladar. En cuestión de gustos, todos son

expertos.

Hay un dicho popular que reza: "Cada uno tiene sus gustos, por eso hay ferias". Si se hace

caso al refranero, habría que fiar la elección en los ganadores de la Copa del Mundo del

Helado , que cada dos años se celebra en Rimini. El premio está considerado como el

galardón más importante a nivel internacional. El vencedor de la edición de 2010 fue Francia.

Por tanto, según el criterio de los más de 90.000 profesionales gastronómicos que participan

en el certamen, el mejor helado del mundo está en Bayona (sur de Francia), en la pastelería

Bamas . Para su dueño, Thierry Bamas, uno de los componentes del equipo francés, el

helado por antonomasia es el de vainilla "porque casa con el resto de sabores y es el que

mejor pone en valor el lado etéreo y cremoso del helado". Para elaborarlo utiliza vainilla y

azúcar moscovado de Madagascar, un azúcar roja no refinada con un regusto a regaliz, y

leche de oveja. Otros de los sabores que mejor funcionan en su heladería, de entre los 20 que

elabora, son el de chocolate, el de caramelo y el de cerezas negras.

El equipo español también ganó, en esa misma edición de la Copa

del Mundo, el primer premio a la mejor cubeta y degustación, el

mejor sabor de helado del mundo, en definitiva. El gusto: turrón de Jijona. Dos de sus

creadores tienen sus obradores en La Rioja, Alfonso Herce (heladería la Clavelina ), en

Arnedo y Andrés Sirvent, en Calahorra. Su heladería, del mismo nombre, está considerada

una de las mejores del planeta. La Casa del Rey, el sultán de Brunei o la Moncloa encargan

allí sus helados. Elabora más de 120 variedades. Pocas convencionales. "A Calahorra no se

va a comer un típico helado de limón, se va a probar uno de violeta con chocolate amargo,

de apio, zanahoria y naranja..." Sin embargo, para Sirvent el mejor sabor es el de dulce de

leche.

Esa es la especialidad de la heladería Cadore , en Buenos Aires. Su dueño, Gabriel Famá,

hierve durante 14 horas la leche, el azúcar y las chanchas de vainilla. Es uno de los secretos

en el proceso de elaboración de su helado de dulce de leche. "Cada sabor atesora su propia

historia y tiene un mecanismo de formulación diferente". Las guías especializadas también

destacan el de chocolate amargo y el de crema de vainilla. Cadore es el nombre de un

pueblo del norte de Italia, desde donde emigró en 1950 su fundador Silvestre Olivotti.

Tradición vs creatividad

Italia, la cuna del helado, y todavía no ha sido mencionada. No pudo participar en la Copa del

Mundo porque su reglamento estipula que el país que vence durante dos ediciones

consecutivas no puede presentarse en la siguiente. La tradición heladera reside en Italia. Pero

aunque la historia del helado pase por allí, "yo no iría necesariamente a mi país a tomar el
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