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·'«}:1 gust .;! :la cuina)),_ seminario ·! e~r la_ e$(;ol~ ' Einil 

EU;c bUsca· de ·la · · · ·. 'cociDa perdida 
,·;" 

«Si antes podías salir a cenar por a\lí ,todos los dlas, hoy ya no te llega ~1 presu- . 
puesto. Pero lo más grave es que tampqco te apetece demasiado i.r: un par o 
tres de veces a la seman¡:¡. ¿Y sabes por qué? Pues cuestión de calidad ... » 
Xavier Oliver, de la E~cola Eina es uno de lo$ organizadores junto con Jo~n En
rie Lahosa, Miquel Espinet y Lloren<; Torrado d~ un simposio gastronómico en 
dicha escuela al pie de Vallvidrera. El jueves noche, Boadas preparaba un coc
tail de inauguración. Un coctail ad hoc, cuyo títl1IO era «Escola Eina» sobre la 

.Torradq e~ con~ciente de 
m.l~ la tradición gastronómica 

bida preferida es . 
do depende del 

· To-

base del vermute. 

Resulta curioso el simposio, 
que será llevado a términopor 
un grupo de gastrónomos re
conocidos. Tras una ·serie de 
explicaciones en torno al rito 
de la comida, los condumios 
tradicionales, rápidos o de len
ta preparación y los vino~. los 
asistentes, una larga treintef,la, 
tendrán posibilidad de degus
tar un menú especialmente · 
elegido. · 

EL RITO 
«Hemos olvidado el hechq 

social de la comida. Yo intento 
reivindicarlo. Hemos perdido la 
tradición del convidado, el ri
tué,ll en torno a la hora elegida 

· y la propia comida, la elección 

del mantel . ~~ terg¡;¡l q qe hi!q .. : 
, A mí me llamó mucho la -aten

ción en N·~eva York el .esmero 
·en el aspe~t.o: inyjtaciones.' In
cluso se envfan ta¡jetas gue se 
pueden adq~\ ric ya ' conyen¡e'n-
temente editadas.)). · 

Xavi.er, ,Q!i~er ?~ : enc;arg~r~ 
qel ·aspec;to,~ri~ual y social C(e ' l.a 
comida . en; &~!~ ~eljlinarip ,• · 

"<<El yjnd nb' ,es exclusiva
mente u'n comple'mento en un 
men~ . Py~de llega'r a ma(ld~r 
en él. Yo dir!~ q~e hay· que ypl

·ver al vino c'omo elemento 'im-
. p~rt~nte ~ -:P.~iét ipp ' pe la co-

mida)). ..,_, 
· · . _MiqÜel ~~pinet, cuid¡.uá los 
temas de ·1os vinos. · 

-¿Por ~u~ es un elemento 
patético? 

-Patéti~9 ~n cuanto ha per
dido su importancia en el res
taurante como en casa la in'i
ciativa' deÍ tVinO. En mis charlas . 
voy a real izar la anatomía de 

' una marca.'· Seguramente ele
giré un !<Chambertim), negro de 
·sorgojia. A partir de diapositi: 
vas e i(lduq:iones llegaré al 
color, al' sabor, al cuidado y es- · 
mero que hay que tener con él :· 
'en la mesa. y no sólo como 
acompa(ii!nte .de las . comidas. 
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. Sino en cuanto el vino sea uti
lizado en su preparación::. , 

-La tepría -tradicio'nal de 
etiqueta y urq~nic!ªd, viro 
blanco con los pescados, ne
gro con las _ carnes, · ¿_g~é te 
parece? , , . ·,r" ,:· , 

;:·: . ·"r· . 
«El XVII e~t~qJeció{:sus ' 'lor

ma~ reglallJ.~Q.té,l~iones. ·, Er¡tr~ 
ellas que el ··vino l;>lanco se·pe
qjera ~ntes del . neW9· Pero 
creo ~ue 1¡:¡ e¡<p,y,rie¡nsia d~ .tos 
reyes trances~? p~ed!) ser. per
feccionada por ~ada cyal. La 
nueva gastronomía .tiene posi
bilidades trémenclas. ~1 tro df¡a 
preparé ur¡os CC!rac0les cor.~ vi
n_o blanco de Burdeos: Y fue un 
gran acierto)). 

A Lloren¡;: Torrado le' preo
cupa la escasa imaginaciór 
que a .la. hora-. de preparar co
midas tiene la. mujer. y el hom
bre moderno)). «Es cue¡:>t!ón de 
hallar . . una . es8ec¡e. d(l co_ntra
punto)'Jo me re,fi!)ro <¡1 g(~ndes 
comidqs, que e¡djan l10_a ~l~nta 
preparación, sino él tá ú :omida 

. catalanª que se h~red¡aba de 
madres a hijéjs y que era muy 
sencilla y aprovechaba lo~ - ele.
meñtos cotidianos, se ha per
dido y hay que recuperarla. 

· «Cuesta lo mismo cocinar 
rnal que cocinar bien)). 

-¿Cuál ~ra el sentido . del 
coctail. en torno al vermule que 
usted pre~entó? · 
· «Era -~ipo ape¡ritivo -conte~

tó Boa das:-. Como consecuen
cia de la hora y de! acto. Me 
hace mucha gracia cuando al
gún ami'go me dice que su ~e-

calor, de la comida, uv ,... . ,,, 
de cualquier circunstanci~)). 

-Todo coctail se nos pre
senta siempre envestido de 
m·isterio; ¿se trata de una po
se? · 

«No existen poses ni miste
rios, un coctail . . :debe contar 
con una serie c!e ,iomedi .. e.rtes y 
tener el alma meti¡:la e¡n .eJ [p, El 
resto es cues1ión_ de i¡npr9,vi
sación a tenor del color; la ·tex
tyra. etc.)>. ..:: 

Josep..-Francesc Va[h¡ 

Los menús · 
Ppr si alguno qu¡(!re ideas, ya que no podrá participar 

en el seminario, por estar cubie1tas las plazas, ahí van es
tos menús. 

MENU 1 

e Champignons a /'0-
. porto. 

• Civet de //agosta al vi 
de Banyuls. · · 

e Bunyols de fruita. 

MENU 2 

e Timbal de ceba. 
e Fricasé d'oca amb si

dra 
e Sorbet de maduixa 

MENU 3 

MENU4 

e Sopa· de peix. 
e Guatlles al vi blanc 

• Crépes suzette 

MENU 5 

e Sardinas amb pesols 
e Paté en croute 
e Peres al vi 

MENU DE CLOENDA 5 

e Crudités 
e Patés 

· cotiqiana que hay que pr.~p_¡:¡rar 
_ rápidarnentt:: ~r ~d~~.s ii~J(l~?er-
. tado;. e. n un b!p) .. e. q. q.· !:!e;~puede ·1 !• Degustación de vins i J 

c!ar.l j ~q~~J1~~r.wa~!ª )0,1spera- . forrp~tg~s. 
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• Fruites amb merme
lada i alpohol. 
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