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LIFE  TASTE

ESCULTORES DEL IBÉRICO
Este es el último eslabón del disfrute del platillo estrella de la charcutería española.
Texto: Dulce Fabiola Vega · Foto: Gustavo Martínez 

Tal y como lo haría un escultor con un bloque de már-
mol, los maestros cortadores esculpen el jamón ibérico 
con sumo cuidado y precisión. Su papel es indispensable, 
ya que al hacerlo a mano –y no con mandolina eléctrica–, 
se preservan los aceites esenciales del cerdo, máximos res-
ponsables del sabor y la textura de este exquisito alimento. 
En vez de cincel y martillo, sus herramientas son los cu-
chillos, pero la concentración y precisión son las mismas, 
pues cada corte debe pesar entre tres y cuatro gramos y me-
dir máximo cuatro centímetros. Detrás de cada rebanada 
perfecta existen al menos dos años de práctica y estudio 
constante para desarrollar la técnica. 

Los maestros cortadores han de entender por completo 
el jamón: la unicidad del cerdo ibérico, el proceso de elabo-
ración –que toma cuatro años mínimo– y conocer de me-
moria cada una de sus seis partes para saber en qué direc-
ción cortarlas y cómo obtener de ellas rebanadas simétricas 

para presentar en el plato. El trinomio de cu-
chillos protagónicos son: el ancho, para lim-
piar la grasa exterior de la pieza; la puntilla, 
con la que se realizan incisiones que permiten 
trabajar ciertas zonas de la paletilla; y el jamo-
nero, una hoja flexible de 30 centímetros que 
deben deslizar por la pieza para mantener la 
grasa en cada laja. Si además quieren ganar al-
guno de los concursos españoles para nombrar 
a los mejores cortadores del país, es necesario 
ser veloces y precisos. En cada plato tendrán 
que servir solo 100 gramos de jamón —calcu-
lados al ojo—, así como terminar de cortar la 
paletilla en su totalidad en menos de 90 minu-
tos. Todo esto mientras mantienen una postu-
ra elegante que hace parecer sencillo el arte del 
corte del producto ibérico por excelencia.


