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Sábado 22.06.19
EL NORTE DE CASTILLA

E

l pensamiento del ser
humano se mueve
en círculos temporales desde que aprendió a levantarse sobre sus patas de atrás. Nada que hayamos vivido, de lo importante, es la primera vez para
nuestra especie. Las pulsiones que nos mueven eran las
mismas en los tiempos de Mesopotamia que ahora que gobierna la escuela de Chicago.
Si la tierra gira todos los días
para volver al mismo sitio,
nuestras inquietudes también. La cultura explora territorios que abandona un día y
vuelve sobre ellos pasado mañana. Del clasicismo vamos
a la oscuridad medieval y de
ahí al Renacimiento y pasamos al Barroco suntuoso y de
vuelta al Neoclásico. Las vanguardias de hoy son los clásicos de pasado mañana. Y la
vida continúa, sigue igual, que
hubiera dicho Julio Iglesias.
La cultura del siglo XX estuvo mucho más compartimentada en movimientos culturales y escuelas que la de siglos anteriores, en sintonía
con la velocidad a la que todo
mutaba en los parámetros de
una revolución industrial llamada a cambiarlo todo para
siempre. Pero el para siempre
no se ajusta a nuestra especie
y cada vez dura menos. Orwell
se quedó muy corto. No ocurrió lo que preconizaba en
1984, pero lo que es realidad
en 2019 es mucho más sobrecogedor que lo que él fue capaz de imaginar. Hoy todo
cambia en el tiempo de una
respiración completa. Mañana será en un suspiro. Si el vie-
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BOB DYLAN EN LA COCINA
jo Heráclito levantara la cabeza buscaría un ‘En el camino’, aspirantes a Keruacs y Gingbers
bar para acodarse en la barra y tomarse un par de los fogones que han encontrado sentido a
de tragos antes de anunciar socarronamente, su vida, como Vicktor Frankl, después que
«ya os lo dije, todo fluye». No sé si siempre nos dejara de soplar la herencia más intelectual
y sofisticada que los españobañamos en las mismas aguas
les hemos dejado al mundo
o en realidad es nunca. Lo que
desde el siglo XVII, el ferrasí es cierto es que necesitamos
nismo, aquella primera vez
regresar tanto como viajar,
UN
COMINO
en tantísimo tiempo
tanto como conquistar.
en que un moviDespués de 50 años los
BENJAMÍN
miento netamente
americanos van a volver a la
LANA
español influía realluna. Estamos de nuevo en la
mente en rincones
carrera espacial y casi en la
y personas de todo
guerra fría. Cosas serias, nada
el planeta.
que ver con la ‘vichyssoise’ y
Pero, ya se sabe, el sistema no
el steak tartar. O sí. Si nos ponemos divertidos con el juego de los paralelismos vemos descansa. Mientras los conque las cosas del comercio y del bebercio se traculturales se afanan
comportan igual que los movimientos cultu- en lo suyo, él aguarda
silencioso escudriñanrales, las generaciones y las vanguardias.
Los cocineros de hoy, los que cuentan co- do a la disidencia hassas que la gente quiere escuchar se parecen ta que halla el modo
más al primer Bob Dylan y a Joan Baez que de deglutir las cona los Pink Floyd o al Genesis del rock sinfó- tradicciones para vonico. Su primitivismo, la búsqueda identi- mitarlas convertidas
taria y el arcaísmo molan, como en la polí- en producto rentable.
tica. Voces desnudas y directas. La cocina Por eso la gastronomía de
que se abre camino es acústica, se ha desen- hoy es tendencia, es ‘mainschufado. Ha dejado los sintetizadores en el tream’, es tele, es cool.
garaje y camina con zapatillas y ‘bluejeans’
por sendas polvorientas en busca de verdad, Cocineros para una élite
de una zanahoria a la que le puedan encon- Dicen algunos maestros a los que respeto que
trar un sentido, un pasado, una familia, una el pueblo occidental, si no se conciencia pronto, si no se espabila, comerá pronto solo cuarhistoria que contar.
La cocina que manda, la que influye de ver- ta y quinta gama, comida preelaborada, que
dad y está empujándolo todo, es puro folk de no alimentos, y los artesanos que encienden
los 50-60, una nueva forma de ver las cosas, el fuego y parten de cero cada día, lo que heuna contracultura culinaria –por tanto fácil- mos llamado cocineros en los últimos dosmente asumible por el pueblo en cuanto se cientos años, serán solo para una élite entendida y delicada, como ahora pasa con la ópeasiente– que en unos años evolucionará
ra. Quizás en pocas generaciones, con la paen un pop, un rock y quién sabe en un
radoja de que tenemos a un click millones
qué gastronómico.
de horas de programas de cocina, el pueLos cocineros ‘beat’ hacen parroblo llano llegue al hito histórico de perquia, tipos que escriben su particular

der la capacidad de cocinar,
de ser libre, de hacer aquello
que realmente le diferenció
del resto de seres vivos. Y quizás ese día, si dejamos de ser
el ‘animal cocinero’, como lo
bautizara James Boswell en
el siglo XVIII, porque hemos
olvidado lo que nos ha hecho
diferentes, nos encontremos
siendo parte de un sistema cibernético de inimaginable potencia de cálculo, pero sin la
sensibilidad para freír bien un
huevo.

PD. No se me aflijan del todo porque esperanza hay. Regreso ahora mismo de
La Tasquita de Enfrente, la casa de comidas ilustrada de Juanjo López
(Ballesta 6, Madrid), en la que unas patatas guisadas se elevan a lo sublime a
fuerza de conocimiento, pasión, horas y fuego.

:: ILUSTRACIÓN: SR. GARCÍA

Nieves
Caballero

LAS CATAS DE LA SEMANA
La Revelía 2017

Antídoto Le Rosé 2017

Converso 2016

Fue una añada atípica desde sus comienzos, con temperaturas anormalmente altas al inicio de la primavera que provocaron una pronta brotación. Las heladas de finales
de abril afectaron a muchos viñedos y redujeron considerablemente su producción. Un 100% godello
de la DO Bierzo.

El francés Bertrand Sourdais ha valorizado el rosado en Castilla y
León con este vino que alcanza los
mismos precios que los grandes de
Provenza. Elaborado con el 50% de
la variedad tinto fino y el 50% de la
blanca albillo, uvas procedentes de
viñedos plantados en 1905 en suelos de arenas, sobre roca calcárea.

El hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena ha cogido el testigo de los monjes cistercienses y ha
seguido trabajando sus viñedos
para elaborar su propio vino. Actualmente hay una producción de
5.000 botellas que solo se pueden
consumir o comprar en los cuatro
hoteles de la cadena.

BODEGAS EMILIO MORO

BODEGAS ANTÍDOTO

Ficha técnica: Color amarillo pajizo limpio y
brillante. En nariz es complejo, con la fruta
característica del godello, recuerdos de flores
secas, cítricos y una elegante mineralidad. En la
boca es amplio y equilibrado, con una acidez
envolvente y un postgusto largo y persistente.
Zona: DO Bierzo. Municipio: Molinaseca (León).
Precio recomendado: 22 euros.

Ficha técnica: Color rosa muy pálido, casi
transparente. Aromas de melocotón blanco,
rosas y finas maderas. En boca es untuoso, y
suave en ataque, sigue con finura y delicadeza a
media boca y termina con una acidez calcárea
propia de la parcela. Zona: DO Ribera del Duero.
Municipio: San Esteban de Gormaz (Soria).
Precio recomendado: 55 euros.

BODEGAS MONASTERIO DE
SANTA MARÍA DE VALBUENA
Ficha técnica: Cubierto con tonos azulados que
denotan juventud. Amplio y goloso, fruta negra
típica de la variedad, con toques a vainilla y
cuero de su paso por madera. En boca vino
amable y largo. Zona: DO Ribera del Duero.
Municipio: San Bernardo (Valladolid).
Precio recomendado: 24 euros.

