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Eliisa kuusela
promueve los
cereales antiguos

El consumo de pan elaborado con masa madre
está aumentando en Europa. Esta famosa
panadera finlandesa ha promocionado con éxito
las excelentes cualidades de este tipo de pan a
partir de cereales antiguos a través de los medios
digitales, de publicaciones y de actividades
educativas.

La experiencia del pan
Esta famosa panadera estuvo trabajando durante años en
los países escandinavos, y en uno de sus viajes de negocios
visitó un café en el centro de Oslo y se compró un bocadillo.
¡Qué bocadillo! Ese pan se convirtió en toda una experiencia.
El pan más bueno y sabroso que había probado en su vida.
Aquella experiencia llamaba a la acción, así que localizó a la
empresa que producía el pan y se informó sobre la harina
y el método de panificación. Compró los ingredientes, se
los llevó a Finlandia y empezó a desarrollar el proceso de
panificación. Hasta que una noche después de preparar
la masa, estaba demasiado cansada para trabajarla y se
quedó dormida. A la mañana siguiente, se despertó con la
masa burbujeando y saliéndose del recipiente. Después de
hornear el pan, volvió a vivir aquella experiencia. Curiosamente, ese pan con masa madre no le causó la hinchazón o
el dolor que solía producirle el consumo de pan normal del
supermercado.
Foto 1. Pan de centeno tradicional finlandés. Foto: Eliisa Kuusela

Trabajar en los métodos de
panificación y promover el trigo
antiguo

Foto 2. Pan de centeno moderno con masa madre elaborado
por Eliisa Kuusela. Foto: Urszula Ala-Karvia

Tras estas experiencias personales, la panadera famosa
(que por aquel entonces no lo era todavía) empezó a
desarrollar y perfeccionar el proceso de producción del
pan a partir de masa madre. Probó diferentes harinas y
mezclas, tiempos y secuencias de amasado y reposo de
la masa, temperaturas y toda una variedad de acidificantes con el objetivo de obtener los mejores resultados
para diferentes estilos de pan con masa madre. También
probó distintos hornos y temperaturas para caramelizar la corteza. Una interesante variación respecto a la
cocción resultó ser el método de poner la masa en una
bandeja de hierro y a continuación en el horno, lo que
lo hacía mucho más fácil y rápido de preparar. El trigo
antiguo se convirtió en un elemento no solo importante,
sino crucial, para conseguir un pan sabroso. La famosa
panadera empezó a buscar trigo antiguo en supermercados y tiendas, pero por desgracia no encontraba nada
útil. Llegados a este punto, contactar con los agricultores que todavía cultivaban trigo antiguo (variedades
tradicionales, variedades de conservación, farro, espelta,
escanda e incluso poblaciones) parecía ser la respuesta a
las necesidades de la panadera. Sin embargo, puesto que
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la harina es clave para elaborar el pan, conseguir el material adecuado resultó ser una limitación de cara a desarrollar el mercado: ¿cómo pueden las personas corrientes preparar un pan sabroso sin la correspondiente harina
(o mezcla) de trigo antiguo? En la práctica, había disponibilidad de farro y, en muy pequeñas cantidades, en los
países nórdicos, también de algunos trigos antiguos. La especialidad de la panadera famosa es el pan de trigo con
masa madre, que no es muy común en Finlandia, donde el pan a partir de masa madre se elabora principalmente
con centeno. Según ella, el pan de trigo con masa madre es un producto tan superior que sería todo en éxito en
el mercado. Las variedades antiguas finlandesas de centeno también son muy importantes en el desarrollo de las
técnicas de panificación y en la promoción de cereales antiguos en términos de nutrición y salud. Así pues, la famosa panadera establece contacto con agricultores que se dedican a los cereales antiguos, que cultivan variedades
tradicionales y de conservación. Ella considera que con la revolución de la panadería estos agricultores podrían
conseguir impulsar su producción y aumentar sus ingresos, favorecer la biodiversidad y mejorar la salud del terreno y de los consumidores. Los productores de variedades antiguas ya le han hecho comentarios sobre como su
trabajo ha influido de manera significativa en la demanda y el volumen de ventas.

Publicidad a través de los medios digitales y las actividades educativas
Tras haber descubierto, desarrollado más e incluso perfeccionado el proceso para elaborar un pan realmente
bueno gracias a su experiencia, la famosa panadera empezó a hacerse una carrera por su cuenta con la masa
madre. Quería compartir esta edificante experiencia del buen pan con los demás y al mismo tiempo mejorar
los aspectos medioambientales y socioeconómicos de los productores y los consumidores. El pan a partir de
masa madre elaborado con trigo antiguo es esencialmente un alimento sano y accesible, si se produce en casa.
El mensaje principal es sencillamente: “empezad a hacer vuestro propio pan”, y esto es algo increíblemente
fácil. Un pan realmente bueno requiere solo agua, sal y harina genuina. Una vez que se empieza a aprender, se
puede seguir perfeccionando la técnica con resultados fantásticos. La famosa panadera se sirvió de los medios
digitales y creó un grupo para compartir experiencias sobre la panificación; hoy en día, la comunidad cuenta con más de 10.000 miembros activos, incluidos responsables de ventas y desarrolladores de producto de
grandes empresas. No obstante, la famosa panadera afirma que esta actividad de producción de pan fresco de
alta calidad utilizando trigo antiguo no se puede copiar y reproducir a gran escala, puesto que dicha actividad
se basa en los resultados del aprendizaje a nivel personal, relacional y experiencial. La famosa panadera también ha publicado un libro que ha sido todo un éxito de ventas y ofrece cursos de panificación y conferencias
para el público interesado. Mediante las actividades que desarrolla tanto en su país como en el extranjero, la
famosa panadera se ha dedicado con pasión a promover el cultivo, la comercialización y el consumo de pan
elaborado con trigo ecológico antiguo.

Foto3. Eliisa Kuusela durante el encuentro
de formación en CERERE, Helsinki 2018.
Foto: Urszula Ala-Karvia

Foto 4. Espelta orgánica y pan de trigo horneado por un
aficionado basado en la receta de Eliisa Kuusela. Foto:
Urszula Ala-Karvia
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