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Llega a España
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broncear
, · Este verano ; en todas las
i playas españolas, estará ia
l «crema de la vaca». Es un
nuevo cosmético para bron cear: · per'o antes sirvió para
ordenar a las vacas. Ha llegado, España desd é Suiia
por . cdhces ióh . exclusiva a
una ' sb ciedad espa,Aófa, en
1~ qUe . interviene la conocidá ln<!rca espa ñol a -pero
interrweionai- de : productos lácteos Da none .
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Sexo"4c"~,~~ ..

..

. . ~ ·- · , · ,.. ~t u . •' !htel ecí uales dah Un curso sobte
·La COCI~a1 para . ·- - <¡EI_g . Cle la cuina» en la.escui3f[i Eifia. No
los ihteleétualesefís.eña ~ · a coCi na+ si~o gu,e enfotah l_a ga_s: .
.
· . ..,..,.-. . trpnom1.a como url é¡erc1c1o d e !c ultura , srn ·
.
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McCarJ:by cabalga de nuevo

rehLihCiar a da r la s coordenadas para pre pa ra t unds p léÚ"bs y saber aprec iar su valor.
' 1 ,
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Entrevista

Antoni Serra

bn tod o~ .l ~s errores en que han incurrido
irrefutable y definitiva de la militancia de tti amiga
.sieinpre ·tod as las pbhdas .,dei pensay compañ era de facultad .en la UAB , Gcorgina
miéh.to , titl peri ód tco- n0s ;inforl)laba
C i ~ qu e lla. - · .,._., ...,...:. _ r ..
· .
. a)•er de lás supuestas militancias e id eo- . Uno, qué \•e pi:ica ielévlsión en catalán por el
log ias del eqltipo reali zador de ."G ira.~~.Jt,. y y.e nl ~ , pr.oblema de las mcoh1pati bi lid ades horatia s a qu e
a i:lemostrar que to,dos son. un os .roJOS . .El tem a:
rios condena h\ «programac ión· regional ,,, se est.á
pttes, esiá ya politlzado,-lghbi'lYlsí lo-s;t,ubi¡,s ·pteenterahdó rl hora .de inu chas cosás de «G ira volt u.
dominan sobre los morenos entre lbs fespo nsabl es
pero ~o sábé st el programa era interesan te u hadel prograhiil y si él.promedib de. edad esta h1 ás
r~endó, qu e es lo único qt.te,imp.Orta al q ~e conecta
cerca de los 25que de l.os 30 .. Las fíc.h ~s · eran ex" '·. ei_apara tiÍo. Lodemás, las cues twn es personales, le .
1},\¡~~1~~::: ·:;u;.·_...... .. . ...
· t lusrva menté itl~o\óg!cit s y,recoh.gzd>:.<'jlie alg~~~~s: ' .d~j~íi,~\rr.AII l9,ado .. Lo:·i¡¡*o gr:t,' :e sefl"a q lieJ,¡¡~,~;,·
han aportad?. au tén ,ttco~ ..q.e scubpm_re~,tos p~r_a ...~_l_ .. ,; .fl!.\f.a,~ t\<r~.s d ~- ."G tra ~oft,, fue,ran~u.no,~ , ~alos . r,(d (.;;'
. t¡;norante auto r de esla$,-.ll neas: ·A lr, José , ~l1 1s · : fe ~u;mal és y, que .el p,rogramn fu_ese ,un ·,:l_ulé nli cC!
Erviti, qu e, eres un : ii r~ ig~. h9Y'. Be r~~n ~_ré , ritJ~ éá ':;· J~sas\f~. Pen:,>,~stéi hó se l oi J?Iáple~n , l ?j~¡ !vl c~a r! h y .
,,
que nd, me ·r!'yelá,tas,l_u -~ on.~ ICIO~. d~: «Signrh~~~.o 1 ':de ..turno:. t~~l:iJé~ ~~ - ~ !h.a~a~Ousn:p¡• ),9 'Jo . q ~c1: , · . , .. , ¡ ' .
. ; '
con~unis t a, ,· Muy.signrfícado cohÍ\tnl~,t n·h as de ~et .. ·,. ClHado t era _toml)h1sta. Y ehctma, feo A 1,. '.
...
{Pág ~ 25)
ptll111 , cuando, s1~ ,tener ,nada qu,~ v~! con e! pro.. 1._. ,
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Cuatro
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profesores
entiendeii la
gastronomía
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Ofician .los sa.cEu~dotes
·

-

Hacia las cuatro de la tarde ' de
· cada jueves se ponen el delantal
como un ritual, como acto previo a
la ceremonia . Tiene algo de religio·so todo el lento y cuidado prepara- .
tivo de alimentos y utensilios para
elaborar un menú muy estudiado.
Cuatro profesores, cuatro intelectuales, qu·e durante unas horas deUno es critico de cine y profesor del lhstitut del Teatre
(nuestro compañero Joan Enrie
Lahosa). Miguel Espinet es arquitecto, Xaviet Oliver es
interiorista y Lloren9 Torrado
escribe sobre jardinería y cocina ·en «El Correo Catalán».
Tienen el vinculo común de ser
profesores de Eina (la escuela
de diseño dqnde se da el curso)
y de entender la cocina como
algo más que el preparar unos ·
platos más o merios sofisticados. ·
·

Seinihati6 má~ í¡tJ~ c'urso
Ur idea del curso surgió un
poco · por . casualidad, aunque
se venia hablando · sobre ello
· desde hacia tiempo . Hablando
y hablando .descubrieron estos
cüatro profesores que tenían
un nivel g8stronómico homo-

géneo, pero con direcciones
diferenteS. Llegaron a la · idea
de organizar Un semirtario m8s
que un . curso de cocina, para
tener

ocasión

de

poner

en

práctica las diferentes concepciones·que cada uno tiene de la
cocina.

Las plazas forzosamente limitadas del curso fueron cubiertas en un sólo día por unos
alumnos muy heterogéneos,
entre los que abundan los titulados en profesiones liberales .
Ei curso tiene lin tono un tanto
boccaiano, y entie los alumnos

¡;,¡;r. :.¡,. '11 •
e •.
jar'l sus otUpaddf1é's· fiabltual~s Se
dedicah cí•dlír ·ÜH i:!U r,s~ 1< sbbte «El
güst de la tUl na;;.' Prop1amehte no
ehseñaH a co,tlihaf. sln6 qUe ehfocan
la coCiHa cdf!ló ~fi ej~rcicio de cul~
tUra, sih réhurieiar a dar las coor:
denádas para preparar Unos platos ·
y saber apieciadU valor . .
·
'··1 ,'

·

.1J ''

.

y

unás satisfaccion.es exclusiva- . ' i:~cin'a adapbida a las necesiméhte lúdicas...
· dades de hoy.>i
Son como sac~rdotes que se
Lahosa :"
disponen a oficiar de cara

8 los

<<La cocina me iriteresó como

fieles. No hablan en latín pero
posibilid~d de ser un hobby
emplean entre ellos unos térmanual; la cocina es el único
minos y unos nombres propios
laboratorio que está montado
que más de u ha vez se escapan
én todas las casas. Mi afición
al profano. No hay misterio de
es la cocina del día insólito,
la Eucaristfa peto dan a los
cu.ahdo, puedes robar al trabajo
alumnos pequeñas raciones de
1 ~ posillilldad de apr<ivechár un
los platos pr~piiradHs. qu·e son
paseo . por. •!1 ·riiercailo . de la
-y no se tome cbrrw una irreBoquéría, Intervenir eh lá fake
verentia- como las ' sagrada~ ,, intermedia dé cri.atividád y
formas de estos misioneros que . disclpliná; puedo · s~tisfacer la·
predican el. •dricasé 1 d ' oc~· amo , lieéesldatl de tacar la ctlsa ma1 '"letial, la s~tisualldati inmeHiaia
sidiá"
vez· Cle lá
i
Lloren9 Torrado : 1- ·•.
: 1 · .e h Id que tiene' dé•trabajo y
«Comenée a . fiiteresartne
acaba en la satiSiat:ción de los
por la cociml i:Ua h.Ció vivía en
.ámlgos en ia mesa. Cuatido
una casa c4murial ¡ ton ühos
comiénzas a hacer esio es caamigos y como no tenia trabajo
mo una aventúra literaria. Te
ni dinero me encargaron el
das cuenta que lo qtJe s~ llah1a
. preparar la comida . A mi tne
cocin,a b~r!jilesa, (q~,e •. por otra
interesa la cocina de cada dia, ' par.te, ., han défendrdo desde
la «Culna de l'~via» que intenlo
. Voltal~ti hasta lo~ novelistas de
. rescatar a base tle viajes por
prlnd¡;lo .d~ si~ lo) ho es más
los pueblos. Esi~ cocina . riulr- ¡· ' ~üe 1~ ~slllizacióh y lijación de
caba una linea que g¡, ha perdlla única rama !le cultura real- ·
do porque h á cambiado la rila- . mente popular que ha llegado
nera de vivir. La «cllina de les
hasta nosoiros. A partir de aquí
avies» cubda la~ 'hecesidacies
has de irabajar y comprobar.
cotidianas; río bus.caba ~ervir
Leer, probar, · descubrir, preal paladar, sinó que el pala dar
guntar ... Es coino Un trabajo de
era una cosa añadida. Esta Í:óarqueología.;,
·
cina tenía unos principios llási- .
Añiidé Lahosa que Espine! y
él hablan propuésto dar al cur:
.cos que . podría generar una .

en

cruz.

de

la

sÓ él hombre de <i El gust a la
·cuina, introduccló. á una miliiahtia,, ·p orque !o, que se explica es mucho más que una
receta, «es una 8Ctitutn.
,;~o qué . menos , Interesa es

expltcar la receta que se puede
· encontrar en .un bueri manual,
sino explicar la iiiosofia de un
proceso que ha desembocado
en ese plato. Se ílan unas direchices de recetas y a partir
de aquí el aluhllio tiene que
seguir un j:Jrbce!io de creatividad.»
M iquel Espinet: .
«Llegué a la cócina por lo
que signifiCa en .e l estudio del
vino, de su proceso, de su crí-

tica y en general de su cultura.
Me. interesa el te(Tia del. vino
como elemento cUltural de soporte de .la gasl~ónomía . Esto
me llevó a viajar a las zonas
vliiicolas, á escribir sobre .estos \ilaje!l y, ¡id~Ó ~ ¡Joco, fui
desc~btíehélo' ·1¡¡· i:ociha que
sincronii3ba con el vino .n
Estos profesCJres rechazan la
idea d~ que ci'n M~h pl atd sólo
se pü ede prepa rát con un gran
presupuesto.
'·
«Nuestra ictea es la contraria. La ide'a mal enlendida de
una cocina rápldá, ·que· es la
qúe aa tnimos sáliMacciones,
hacé .que la atención se polarice lm una. serie. mUy corta de
alimentos y plaios, que provoc a ijlle la cociná ~ ea cata. Todo
el mundo conie lo ' mismo, .se
Cociña·con poca nTiag lhación y
eso contribuye ... encarecer los
alimetitos. No háy plato que
resulte más caro .q~é un bistec
eón patatas. En el fondo lo que
propohemos es enriquecer el
abanico de posibllloades a la
!lOra de comprar y de preparar
los platos. La coci Há de despo-

COCina
jos puede ser más sabrosa que
la de alimentos de primera mal
cocinaCfos ., ·
Xavier Olivé:
«A mí lo que me Interesa es
el aspecto de recibir a la gente,
la cocina como acto social .
Cada día preparo la mesa de
acuerdo con el menú. El interés
de la gente por la cocina no es
una casualidad. Ha habido un
tiempo en que se acostumbraba a cenar fuera, pero ahora no

se puede hacer por el presupuesto y por la deteriorización
del restaurante. A la gente le
interesa volver a reencontrar-

se dentro de una casa. Y por
eso es para mi tan importante
la comida como la preparación
de la mesa . La comida puede
cambiar de comer con servilletas de papel a hacerlo con otras
de hilo.»

32 alumnos
A las siete empiezan a ll ega r
¡.los. alumnos. Son 32 en total y
' fall an fnJy pocos. Se sientan
ante los profesores y comienza

la clase en un ambiente de divertida seriedad. ·
"El menú de esta clase era:
11

Timbal de ceba»,

11

Fricasé

d'oca ámb sidra», «Sorber! de
maduixa". Cada profesor prepara un p lato a la vista, explica
cómo se hace y la s variedades
que tiene. y se detiene bastante
tiempo en e l concepto qu e hay
detrás. Mientras se pre para cada plato se genera una discusión sobre aquel tema . o sobre
un tema monográfico que en

cada clase desarrolla un profesor. Existe una gran participación porque entre los alumnos

hay desd.e el obseso que prégunta y se apunta los gramos
de esto y de lo otro. hasta el
teórico que genera una discu-

sión en profundidad·.

.se encuentra una sóla ama de

casa·y un sólo profesional de la
hosieleria.
.
·«Es indudable 'que la resoriancia del curso viene muy ligada con esta auténtica explosión lúdica que . se produjo
·después del 20-N. Pero el renacimiento de la gastronomía
no · ·va· tari ligada a · u ha
circunstancia' política concreta
de núestro país, como a la progresiva presión que suirimos
en la sociedad ürbana contemporá~ea. Esta presión tiene
como reacción una demanda de
una mejor calidad de vida y la
cocina satisface plenamente
estos anhelos eri cuanto incor.. porá de.sde un tlpóde reacción
humana, hasta otro replanteatníehio de las relaciones coh la
hat\lraléza y los productos nahiralés. También tlime el valór
positivo de .que nos ayuda a
redescubrir el gusto por el trabajo manual; todo esto nos da

)1

Elementos sensuales
((La cocina tiene elementos
sensuales, pero no eróticos.

Para nosotros el único afrodiSíaco continúan siendo las señoraS . Los afrodisíacos cqrres-

ponden más a la literatura que
realidad. Todo lo que au-.

a la

menta (a irrigacióri sanguínea
eS áfrOdiSíaco, como puede ser
una sopa caliente en un día de

.frío.))

Pero

aunque la cocina no

tenga para ellos elementos
eróticos sí les si rve como relax .

Es un trabajo manual que
mientras se practica hace olvidarse de otras preocupaciones .

Y. por otra parte, es una afición
· que fomenta la amistad. No se
entiende preparar unas ce guat-

L3 c·~remon'IJ va a emp~zar. Lo~ clJ~tro sacerU~tes lo tienen
.,frli:ash d'oca amo sidra».' (Fbto,s: Pepe Encinas .), , ;' .

.

a puntb: COmienZa Íá pr:eP~r~Ción del
... .
..
. . •. ·,
·

lodo

lles ai vi blanc» para uno sólo.
La gastronomía precisa de la
amistad. Son indispensables.
JOAQÜIM lBARZ
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