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¿NOSTALGIA? Hasier Etxeberria
En nuestras cocinas de leña y carbón, se desollaban gallinas y conejos que salpicaban de
sangre las esquinas para que, inmediatamente,
los gatos vinieran a lamerlas. Las bestias se
colgaban de un gancho sobre la fregadera, y
allí vaciaban la vida. De vez en cuando, algún
pariente de visita cocinaba animales extraños
—ardilla o erizo o jabalí—, y en toda la casa
se ponía a vivir un perfume nuevo y exótico
que permanecía allí unos cuantos días. Conocimos un tiempo en el que nadie sabía pronunciar las palabras ecología y ecologismo.
Entonces la leche sabía todavía cómo se ha de
ser para formar una nata espesa en la superficie, y los pequeños de la tribu peleábamos
entre nosotros por ella, pues la pastelería no
existía o, cuando menos, no quedaba al alcance de los de casa.
El ritmo de nuestras vidas estaba marcado por
una sirena que no fallaba al mediodía, todos
los hombres vestidos de azul, salían entonces
de la fábrica y se dirigían a comer a sus casas
donde encontraban la mesa dispuesta por las
mujeres: legumbres y carne cocida, o trozos
de verdura y pescado en los platos y patatas
con embutido frito.Y un vino que no llegaba
a serlo sobre la mesa. Para los niños había además aguas azucaradas coloreadas con el vino
malo y gaseosas que ya han perdido su nombre. Dejaron de existir hace mucho, como
tantas otras cosas.
Tampoco fallaba la sirena por la tarde, y las
calles se volvían a llenar de aquel color azul
que llamábamos mahón, confundiendo el
color con la tela fuerte de algodón del buzo
de trabajo que primeramente se fabricó en
Nanquín, en la lejana China. Aquel color azul
oscuro, como decía, alteraba con regularidad
—a modo de riadas—, las calles principales
y también las más estrechas. Al anochecer, se
cenaba temprano: una sopa de puerros y algunos huevos, fritos o reventados. Y el queso
y el trozo de dulce de membrillo del postre
reposaban en el lomo del plato al que se había
dado la vuelta.
El tiempo caminaba mucho más lento que
ahora, marcado únicamente por la sirena brutal y las esquilas de la iglesia mayor. Luego, sin
que nos lo acabáramos de creer, el hombre
llegó en blanco y negro a la luna y todo se
convirtió en otro cantar.
Pero en aquel tiempo al que me refiero, las
mareas eran siempre vivas en septiembre,
subían y bajaban más que nunca. Las esperábamos a lo largo de todo el año, como
esperábamos también las aguas frías y turbias

que requería la angula, las rachas súbitas de
boletus que duraban exactamente ocho días,
esperábamos las castaña, las frutas y las moras.
Recogíamos endrinas y manzanilla, buscábamos nueces y avellanas como las ardillas.
Mirábamos al cielo en busca de palomas y me
acuerdo que un año, entre el humo de las altas
chimeneas de la fábrica, en febrero, se puso a
vivir allí una extraña cigüeña.
También recuerdo una tortuga enorme y verde, recostada en un hueco del prado, pero eso
no se puede contar, ya que los libros niegan
que nunca hayan existido tortugas autóctonas
en nuestra tierra.
Nosotros, por nuestra parte, seguíamos
guardando afilada la dentadura propia del
hombre-mono y también en el lugar que
les correspondía continuaban lo que restaba
del olfato del hombre-zorro y del ojo del
hombre-búho. A pesar de la vida regulada
por la fábrica, aún no habíamos comenzado a
evolucionar, seguíamos siendo lo que siempre
habíamos sido, meros animales fronterizos,
primos lejanos de las lechuzas y de las cabras.
La naturaleza, lejos de resultar contemplativa,
exigía intervención decidida. Se mostraba
siempre espléndida con quien sabía cómo
sueñan los erizos, cómo copulan los percebes
o el código de señales que utilizan las libélulas. Era lo único que había más allá de los límites de la ciudad, formaba la otra realidad sin
límite conocido, constituía la segunda mitad
de la vida, pero también se luchaba contra ella
para poder hacer caminos y traer las aguas de
donde las había. En aquel entonces, los truenos y rayos hacían enloquecer a los caballos
y las ovejas se precipitaban aterrorizadas por
los acantilados. Con nuestras tizas robadas en
la escuela, dibujábamos receptores primarios
de televisión al lado mismo y debajo de los
caballos y los bisontes, en las paredes de las
cuevas.
En el mismo lugar donde acababa la esquina
de la manzana, comenzaban el bosque y la
maleza, con sus leyes generales tan opuestas
a las de la fábrica. Atravesados de pequeñas
astillas dejábamos clavados en el suelo limacos
de todo tipo, y los ciervos volantes —que
tenían enormes cuernos afilados—, peleaban
entre sí en el interior de una caja de zapatos.
Los caracoles eran un tesoro que afloraba
entre las piedras del sendero y sobre las hojas
más tiernas, cada vez que llovía. Aunque lo
que más valían eran unas mariposas enormes,
atravesadas en alfileres y secas, del tamaño de
la palma de una mano y con dibujos en sus

alas de perfecta geometría. Ya se murieron
todas. Cada cosa y cada árbol tenía su nombre
y si el bicho no se llamaba lirón, era porque
se llamaba meloncillo o gineta. La pirita y
la calcopirita brillaban más que el oro y la
plata juntos en la caja de nuestra colección
alfabéticamente ordenada que no llegaba a la
Z. Acababa en la W de un trozo de metal llamado widia y robado para nosotros por algún
tío en la fábrica.
Armados de lámparas de carburo, de un
tridente y vestidos con ropas viejas, depredábamos en las charcas que había dejado
la marea en su retirada, en el mismo lugar
donde los grandes poderes políticos y económicos proyectaban una central nuclear para
nuestro futuro. Todo debía suceder en apenas
unas horas, pues el embate de las olas no
tardaría en llegar hasta nosotros, arrugando
la superficie quieta de las charcas y haciendo
imposible la visión del fondo y de lo que allí
se guarecía. Buscábamos rascacios, sargos y
salmonetes despistados, nécoras, camarones…
lo que fuera.
A pesar de que el paso en las rocas resultaba
más difícil, sabíamos que eran mejores las
noches ciegas sin apenas luna, pues los peces
y cangrejos quedaban paralizados con nuestra
súbita luz, sin darse cuenta de que tiritábamos
de frío, metidos en agua hasta la cintura. Ignoraban que nuestro paso era incierto y que
nada veíamos más allá de lo que el círculo de
luz alumbraba. No sabían de nuestra inferioridad.
En aquellas noches excitadas, el mejor era
siempre Él. Pescaba más que todos los demás
juntos. Acostumbrado a la cojera de una pierna recompuesta por los médicos en catorce
trozos, nunca resbalaba en el verdín de las
algas, ni perdía pie en la irregularidad de las
rocas. A la pesca nocturna lo arrastraba una
pulsión que lo obligaba a capturar más que
nadie, más de lo que toda su familia era capaz
de comer en una semana. Se sabía que el de la
nutrición no era el motivo que allí lo llevaba,
se trataba de algo más antiguo, muchísimo
más viejo y atávico, inexplicable, pero relacionado, probablemente, con cuestiones tribales
aún no descritas. Él era nuestro Gran Cazador.
Le gustaba que supiéramos que lo era.
Me alcanzó su lámpara y su saca para que se
las guardara antes de decirme haz luz en esa
charca y, de un zarpazo veloz, sacó un pulpo
enorme de sus aguas. Luego dijo, alumbra
aquella otra, y con su mano libre, sacó otro
ejemplar magnífico. Pero sin tiempo a nada,

me ordenó finalmente que iluminara una
tercera charca. Por liberar para la acción su
brazo derecho y para poder sujetarlo y que no
escapara, llevó uno de los pulpos capturados
a sus dientes. Así saco una tercera pieza de la
última charca.
Un pulpo en cada uno de sus brazos y otro en
plena cara se retorcían y extendían intentando
huir. El espectáculo recordaba algún cuadro
surrealista de Oscar Domínguez, o de Max
Ernst. Nuestro amigo aparentaba una suerte
de espantapájaros habitado por monstruos
movedizos y pegajosos. Lo dantesco produce,
con frecuencia, carcajadas.
Él soltó de pronto un grito de dolor. Cuando logró despegar el pulpo que le atenazaba
la cara, vimos un hilo de sangre que caía de
su labio superior. Supimos así que el pulpo,
al que considerábamos inofensivo fuera del
agua, en su resistencia, había mordido al
amigo. También aprendimos que el pico de
loro que los pulpos tienen por boca, es muy
afilado y de increíble fortaleza, y también que
si alguna vez muerde, la herida tiene luego
difícil cura, pues introduce en ella una toxina
que inmediatamente infecta la zona.
Fue nuestra última noche de pesca, ya que
más adelante vimos que la nueva autopista se
construía allí cerca, y toda la brea que se vertía
al mar acababa en las rocas y en las charcas. Se
adhería a nuestra piel y ropa. La fábrica con
su ley, nos expulsaba y advertía que pretendía
ocupar todo el espacio, incluso aquél que no
le pertenecía.
En todo aquel tiempo, Ella se quedaba siempre en casa, sin asistir a las rapiñas nocturnas
que a los hombres-mono tanto nos gustaban.
Sobrellevaba escéptica nuestra acción exagerada y apenas pausaba los ojos sobre la cosecha que felices le ofrecíamos a la vuelta. No
hacía mucho que había perdido la habilidad
de hablar tejiendo, ni de enterrar los bebés
nacidos muertos en el goteral de la casa, allá
donde la última teja descargaba la lluvia, pues
era precepto enterrar a los no-nacidos bajo la
protección de la propia casa. Pero aún siendo
tan diferente, Ella era entonces muy parecida
a nosotros: apenas evolucionada, era todavía
la mujer-oveja, la mujer-viento y la mujerhoguera. Como nosotros de la pesca y de la
recolecta, Ella era quien se preocupaba, de las
flores y de la huerta y de las coles. Y del pan.
Sobre todo, del pan. Llevaba siempre las manos pálidas de harina. También fue Ella quien
nos vistió por primera vez con la ropa azul de
la fábrica. Decía que así eran las cosas, y que

así debían ser hasta el fin de los días. Con ojos
huidizos aseguraba que era inútil esforzarse
en el cambio, que mientras siguiera llegando
la harina a casa, Ella continuaría fabricando
pan. Eso era lo principal.
Cada vez que ahora veo a Él con su cojera,
reparo en la cicatriz vertical que adorna su
labio, como si alguna vez lo hubieran rajado
con una navaja afilada. La cicatriz se resiste
a desaparecer —el veneno debía ser muy
bueno—, y me doy cuenta de que los siglos
trascurridos han traído finalmente el hombre
nuevo: hoy ya no resbalamos de noche en
las rocas, ni elegimos la luna adecuada para
poder hacerlo. El Gran Cazador parece que
descansa.
De igual manera, también la observo a Ella
con atención y compruebo que tampoco es la
que entonces era. En sus manos no hay harina
y ya no huele a leche, ortiga y sal.
Contemplo absorto las fotografías de mis
amigos actuales, y me sorprendo. Veo a uno
de ellos con un pulpo en la cabeza y a otra
sentada con una hermosa col perfectamente
dispuesta, también sobre la cabeza. Comprendo lo que han trabajado, el tiempo que han
invertido en ello. Noto cómo han iluminado
el lugar, la forma en que han elegido postura,
de qué manera han dispuesto la técnica…
Me pierdo y pienso que, efectivamente, ya no
vamos a las charcas, y que Ella ya no guarda
como antes la hoguera. Hoy sacamos fotografías que más tarde publicamos sin preocuparnos en exceso de las respuestas, pues son
las preguntas las que cuentan: ¿Qué sentido
tienen? ¿Por qué nos afectan estas imágenes?
¿Cómo es que activan recuerdos?…
Lo inexplicable nos entretiene y divierte,
mientras que lo que se sabe carece ya de valor.
¿Para qué sirve lo ya conocido? Todavía nos
gusta caminar titubeando en la incertidumbre
de la niebla. Sólo el aprendizaje y la sorpresa
estimulan a este mono del futuro, ver lo nunca visto es lo que cuenta. Parece que en ello
nos va la vida.
Seguramente también ahora algo atávico y
aún sin explicar nos impulsa a hacer este tipo
de cosas y otras muy diversas. En los tiempos
nuevos la sirena es permanente —no la desconectan nunca—, y es azul mahón la vida
entera, aunque algo se resiste y se resiste como
diciendo, nuevos somos, pero de la misma
materia primera.

homenaje a Esther Ferrer en «las cosas»
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Bestiarium gastronomicae

Extracto del tercer cuaderno de mugaritz en homenaje a Gyula Madarâsz1, editado por Gourmandia (www.gourmandia.es)
HARKAITZ CANO ornitólogo,
aristócrata, viajero aventajado, excéntrico.
Un pájaro que descubrió y amó: Charadriola
singularis. Una tierra a la que le trajo el azar
y le apasionó: Landarbaso. Contemporáneo
de Franz Kafka y Robert Walser, anticipa al
primero y parece sintonizar con el segundo.
Conoció y carteó a Tristan Tzara y algún
efluvio dadaísta se desprende efectivamente
de sus escritos.

Belmonte ha sido el encargado de interpretar los escritos de Madarâsz y darles vigencia
gráfica, con la dificultad añadida de tener que
hacerlo sabiendo que esas bestias habrían de
ser comestibles, sometidas a una segunda interpretación, gastronómica esta vez, por parte de
Andoni Luis Aduriz. De ahí que los dibujos
de José Belmonte no sean las típicas interpretaciones naturalistas al uso que meramente
ilustran o repiten las descripciones de los animales, sino recreaciones que, sacrificando la
Cuando se cumplen setenta y cinco años de literalidad con una segunda vuelta de tuerca,
su muerte, rendimos homenaje a Gyula Ma- han de facilitar el eslabón entre bestiario y
darâsz recreando gráficamente sus bestias y recetario.
llevándolas hasta las últimas consecuencias (es
decir, allí donde acaba todo animal verdadero
que presuma existir: hasta la cazuela). José

1

GYULA MADARÂSZ «En la pintoresca localidad costera de Lequitio (sic) ha causado
gran revuelo un tronco flotante que se encontró en
alta mar y que tenía encostrados alrededor pequeños
pájaros con el plumaje poco evolucionado. Como no
tuve ocasión de inspeccionar el tronco personalmente, poco puedo añadir al apunte.
Lo cierto es que no son pocas las historias -todas
ellas sin demostrar científicamente- en torno a
animales que nacen de la madera. Tales animales
reciben la denominación de bernaclas. Algunos afirman que nacen de maderas flotantes, mientras que
otros opinan que se desarrollan en árboles cercanos
a la costa prendidos de las ramas por sus propios
picos. Así permanecen hasta que a su debido tiempo
caen a la mar, donde se desarrollan. Una vez que
son capaces de echar a volar, abandonan las aguas y

vuelan tierra adentro. Estos pájaros son más pequeños que los gansos y tienen los pies como los patos,
pero son de color negro. En costas irlandesas he oído
decir que de los árboles enfermos o de aquellos calcinados por haber caído un rayo sobre ellos, penden
los mismos seres, en este caso imperfectos, privados
de su plumaje y sus alas, cual peces con extremidades de pájaro. Estos últimos rara vez sobrevivirían
al desprenderse de las ramas, pues se encontrarían
más vinculados en su evolución al mundo vegetal
que al animal.
Según un testimonio que recogí en Dingle, la existencia de peces y aves vegetales no deja de ser una
patraña alentada por monjes y sacerdotes católicos
irlandeses para no privarse de los placeres de la buena mesa durante la abstinencia».

Este libro es objeto de una exposición que con el mismo nombre permanecerá abierta desde el 22 de noviembre al 13 de enero del 2007. Centro cultural Koldo Mitxelena, sala ganbara.
San Sebastián.
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Sobre unos tallos tiernos de acelga, pichón asado y deshuesado.
Puré ligero de hojas silvestres y clásico estofado de interiores
Receta perteneciente al libro «bestatium gastronomicae», tercer cuaderno de mugaritz.

el pichón: Quemar los plumones de las aves
en el fuego. Repasarlas para que no quede
ninguna. Cortarles los alones, las cabezas y
las patas. Vaciar los interiores con cuidado de
no rasgar la piel y reservar los corazones, los
hígados y los buches.
el jugo de pichón: Trocear las verduras. Saltear
las carcasas de las aves en una cazuela, dorándolas por todos lados con una pizca de aceite
de oliva. Extraer las carcasas, escurrir la grasa
y añadir las verduras. Desglasar con ellas el
caramelizado del fondo de la cazuela. Agregar
algo más de aceite si es necesario y dejar pochar la verdura.
Añadir el vino tinto y reducirlo hasta un
cuarto de su volumen. Introducir en él las
carcasas doradas. Mojar con el caldo y agregar
los dientes de ajo. Hervir a fuego lento durante 3-4 horas. Colar después con una estameña
y reducir hasta la tercera parte aproximadamente.
Espolvorear una fina capa de lactosa sobre un
papel sulfurizado o tela de cocción de horno. Caramelizar en el horno a 200ºC hasta
apreciar un tono rubio uniforme. Sacar del

horno, enfriar, trocear y añadir la lactosa caramelizada al jugo resultante de la elaboración
anterior. Reduciendo un poco el caramelo
dotará al jugo de suficiente cuerpo.
el estofado de interiores: Desangrar las mollejas
durante 3-4 horas sumergidas en agua con
hielo. Escurrir y limpiar de venas, grasa, etc.
Trocearlas en dados del tamaño de una avellana, al igual que los corazones y los hígados.
Sazonar y saltear las vísceras y el jamón por
separado.
Picar finamente la cebolleta y poner a sudar
muy lentamente en un recipiente con el aceite de oliva hasta que esté bien tierna. Escurrir
de aceite e incorporar tanto las vísceras como
el jamón salteados. Con un tenedor machacar
los tropiezos más grandes, añadir el jugo de
pichón y comprobar el punto de sal. El estofado debe quedar ligero y untuoso porque
hará las veces de guarnición y salsa. Reservar.
el puré ligero de hojas silvestres: Limpiar las hojas en abundante agua con desinfectante de
verduras utilizando las disoluciones recomendadas por el fabricante. Escurrir y pasar por

agua corriente.
Licuar todas las hojas partiendo de la espinaca,
que será la que se utilizará en mayor cantidad.
Colarlas por una malla fina. Se obtendrán
aproximadamente 100 ml. de extracto verde.
Verter en una cazuela el caldo de legumbres
y añadir el kuzu. Acercar a un fuego suave y
no dejar de remover el contenido con una
espátula de silicona. En el momento en el
que se aprecie que comienza la gelificación, ir
añadiendo y homogeneizando poco a poco el
extracto verde. El almidón retendrá el líquido,
que por acción del calor normalmente se disociaría de la clorofila, manteniéndola verde y
cremosa. Reservar tapado con film plástico de
cocina en contacto.
las pencas de acelga: Preparar un baño con el
agua y el ácido ascórbico.
Con ayuda de una puntilla, retirar la piel
que recubre los tallos de acelga. Trocear en
pedazos de 4 o 5 cm. sin terminar de realizar
el corte completo y así poder tirar del trozo
hacia abajo arrastrando la piel y los hilos que
pudieran quedar. Hacer lo mismo por el otro
lado. A medida que se vayan pelando los tro-

zos, cortarlos en bastones de 1 cm. de anchura
y sumergirlos en el baño de ácido ascórbico y
agua. Conservar en refrigeración.
las hierbas: Limpiarlas en abundante agua
con desinfectante de verduras utilizando las
disoluciones recomendadas por el fabricante.
Escurrir y pasar por agua corriente.
Reservar las hojas en recipientes cerrados con
una atmósfera húmeda para que mantengan la
turgencia durante más tiempo.
la mantequilla clarificada: Calentar suavemente
en una cazuela la mantequilla hasta fundirla
totalmente. Seguir calentando suavemente
mientras se desespuma. Apagar el fuego y recuperar por decantación únicamente la parte
grasa de la mantequilla, desechando el suero
del fondo.
...
Dorar uniformemente los pichones a fuego
medio en una cazuela -a poder ser de cobrecon la mantequilla clarificada. Cortar la parte
de la espalda y dejar la de la carcasa, aquella
que va adherida a las pechugas y alas. Hornear

a 135ºC durante 7-8 minutos. Dejar reposar
durante 10 minutos en un lugar cálido a 45ºC
antes de trinchar.
Calentar al baño maría el puré ligero de hojas
silvestres. Calentar por otra parte el estofado
de interiores.
Acercar a un foco de calor suave los pichones
e ir filtrando calor sin secar las piezas.
Introducir un recipiente en el baño maría
caliente del puré. Escurrir la acelga cruda e
introducirla en este recipiente con unas gotas
de aceite de oliva y una pizca de sal. Entibiar.
En una tabla caliente, trinchar las pechugas
de los pichones y sazonar ligeramente con
sal fina.
En un plato colocar una cucharada pequeña del puré ligero. Servir al lado una buena
cucharada estirada de estofado de interiores.
Repartir en la base dos bastones de acelgas
tiernas. Sobre ellas disponer la pieza de pichón con algún grano de sal gris. Terminar
colocando más tallos de acelga y dos hojas de
espinaca.

****

ingredientes el pichón: 2 pichones de 600/700 g. cada uno · 2 dl. de mantequilla clarificada · Sal fina · Sal gris marina · el jugo de pichón: 1 cebolla · 1/2 zanahoria · 4 carcasas de pichón · 0,3 l. de agua · 0,3 l. de vino tinto · 3 dientes de
ajo · 1,5 l. de caldo de legumbres* · 50 g. de lactosa · Aceite de oliva virgen · el estofado de interiores: 4 hígados de pichón · 4 corazones de pichón · 4 mollejas de pichón · 1 cebolleta · 3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra · 10 g. de
jamón ibérico de bellota picado · 5 cucharadas soperas de jugo de pichón · el puré ligero de hojas silvestres: 250 g. de hojas silvestres y cultivadas (verdolaga, oruga, barba de capuchino, espinaca común, acedera común) · 12 g. de kuzu · Sal · 50
ml. de caldo de legumbres* · las pencas de acelga: 1 penca central tierna de acelga · 1 g. de ácido ascórbico · 1 l. de agua · Aceite de oliva virgen extra · Sal · las hierbas:8 hojas de espinaca, [Spinacia oleracea] · la mantequilla clarificada: 300 g. de
mantequilla.
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La botánica del deseo
Extracto del libro «the botany of desire» en su versión traducida, próxima publicación de la editorial Tabula. Traducción Raúl Nagore.
MICHAEL POLLAN Si cortamos una
manzana por la mitad nos encontramos con cinco pequeñas casillas dispuestas de modo perfectamente simétrico: un pentágono. Cada una de esas casillas contiene
una semilla (ocasionalmente, dos) de un marrón tan
lustroso que parece haber sido pulida y barnizada por un
carpintero. Hay dos características de estas semillas en las
que vale la pena detenerse. En primer lugar, contienen
una pequeña cantidad de cianuro, lo que nos sugiere un
sistema de defensa que la manzana desarrolló para disuadir a los animales que pretendiesen morderlas. La segunda
y más importante cualidad se refiere a su contenido genético. Cada una de las semillas de una manzana alberga
instrucciones genéticas para la creación de un manzano
nuevo y completamente distinto que, si se plantase, tan
sólo presentaría una leve semejanza con aquel del que
proviene. Si no fuese por los injertos (la vieja técnica de
clonación de árboles), cada manzana sería en sí misma
una variedad única, perfectamente diferenciada.
El término botánico que define esta capacidad de cambio
es «heterocigosidad», y aunque hay otras especies que la
poseen (la nuestra incluida), en la manzana esta tendencia
es extrema. La variabilidad genética de la manzana (y su
carácter netamente silvestre) es lo que explica su habilidad para crecer a sus anchas en lugares tan diferentes
como Nueva Inglaterra, Nueva Zelanda, Kazajistán o
California. Allá donde el manzano vaya, su descendencia
presentará tal cantidad de variantes de lo conocemos por
manzana (al menos cinco por fruta y varios miles por
árbol) que necesariamente alguna de ellas poseerá las
cualidades para desarrollarse en su hogar adoptivo.
El origen exacto de la manzana ha sido objeto de
discusión entre los estudiosos del tema, pero parece
que el antecedente de la Malus domestica (la manzana
domesticada) es una manzana silvestre que crece en las
montañas de Kazajistán. Fue Nikolai Vavilov, el gran botánico ruso, el que, en 1929, identificó por primera vez
el Edén de la manzana en esa zona, concretamente en los
bosques alrededor de Alma-Ata (literalmente, «padre de
la manzana»). La Malus sieversii, como se conoce entre
los botánicos, es allí la especie dominante. La ruta de la
seda atravesaba algunos de estos bosques y, al parecer, los
viajeros que pasaban por allí recogieron los más grandes
y sabrosos ejemplares de estas frutas para llevarlas consigo
en su viaje hacia el oeste. Durante el camino dejaron caer
algunas semillas que germinaron y así la Malus produjo
libremente híbridos con otras especies relacionadas,
como las manzanas silvestres europeas, y con el tiempo
dieron lugar a millones de nuevos tipos de manzanas a lo
largo de Asia y Europa.
Hubo que esperar a la invención del injerto por parte
de los chinos para que la verdadera domesticación se
produjese. En algún momento del segundo milenio
antes de Cristo los chinos descubrieron que un trozo de
madera cortado de un árbol podía insertarse en el tronco
de otro árbol. Tras el injerto, la fruta que nacería de la
madera resultante de este cruce presentaría las mismas
características que la del primer árbol. Esta técnica es la
que con el tiempo permitió a los griegos y a los romanos
elegir y propagar los especímenes más selectos. Estos
árboles «civilizados» siguieron la misma ruta hacia el
oeste que el imperio, desde la Antigüedad hacia Europa,
para llegar después a América, con los primeros colonos.
Al igual que los puritanos, que consideraban su travesía
hacia América como una especie de bautismo o de renacimiento, la manzana no podía cruzar el Atlántico sin
cambiar su identidad.
Los primeros inmigrantes que llegaron a América llevaron consigo manzanos injertados desde el Viejo Mundo,
pero en general a estos árboles no les fue demasiado bien
en su nuevo hábitat. Los crudos inviernos acabaron con
muchos de ellos y las heladas tardías de primavera, desconocidas en Inglaterra, destruyeron las frutas del resto
cuando apenas habían empezado a brotar. Sin embargo,
los colonos también plantaron semillas, que en muchos
casos provenían de las manzanas que habían comido durante su periplo transatlántico, y los árboles que crecieron
a partir esta siembra, llamados pippins, prosperaron con
el tiempo (especialmente después de que los inmigrantes
importasen abejas para mejorar la polinización, que al
principio había sido casi irrelevante). En efecto, la manzana, como los propios colonos, tuvo que renunciar a su
doméstico modo de vida anterior y volver a un estado
silvestre antes de renacer como americana. Al asilvestrarse,
es decir, al volver a reproducirse sexualmente desde la
semilla, la manzana fue capaz de zambullirse en su vasto
almacén de genes, acumulados a lo largo de sus viajes a
través de Asia y Europa, y dar con la combinación precisa
de características para sobrevivir en el Nuevo Mundo.
En este contexto se inscribe la figura de John Chapman,
o Johnny Appleseed (semilla de manzana), sobrenombre
con el que ha pasado a la historia. Se trata de un peculiar individuo que a comienzos del siglo XIX recorría
el río Ohio a bordo de su tosco catamarán plantando
aquí y allí semillas de manzana. La historia de Chapman
y de otros pioneros como él es la historia de cómo los
hombres contribuyeron a la domesticación de la frontera
sembrando plantas del Viejo Mundo. Al parecer, Chapman tenía una extraordinaria facilidad para ver el mundo
desde el punto de vista de las plantas, una perspectiva que
podríamos denominar «pomocéntrica». Entendió que
estaba trabajando para las manzanas tanto como ellas lo
estaban haciendo para él. Siempre actuaba de la misma
manera: plantaba sus semillas en una zona salvaje a la que
los colonos todavía no habían accedido y esperaba. Para
cuando los pioneros llegaban, ya tenía un buen montón
de manzanos que poder venderles. Después buscaba a
algún chaval que cuidase de su plantación y empezaba de
nuevo en otro sitio. En 1830 Chapman estaba al frente de
una cadena de manzanales que cubrían un territorio que
iba desde el oeste de Pennsylvania hasta Indiana, atravesando el centro de Ohio.
Appleseed vendía barato algo que todo el mundo quería,
algo que, de hecho, todo el mundo necesitaba por ley en
Ohio. En el Territorio del Noroeste cada colono debía
comprometerse a plantar «al menos cincuenta manzanos
o perales» como condición indispensable para conseguir

la escritura de concesión de su parcela de tierra. El objeto de esta medida era luchar contra la especulación
animando a los colonos a echar raíces. Teniendo en
cuenta que, por lo general, un manzano tarda diez años
en fructificar, un manzanal era signo de asentamiento
prolongado. También constituye una versión idealizada
o domesticada de un bosque. La transformación de un
agreste territorio salvaje en una impecable geometría de
manzanos perfectamente ordenados ofrecía una prueba
visible y hasta conmovedora de que un pionero había
conseguido domar la selva. Comparada con la imponente
majestad de los viejos árboles que los primeros colonos
encontraron, la modestia del manzano, su manera de
adaptarse servicialmente a lo que se le pide, con sus frutas
y sus flores al alcance de la mano, tuvo que suponer un
enorme bienestar en la frontera.
Esta es una de las razones por las que la plantación de un
manzanal se convirtió en uno de los primeros rituales de
asentamiento en la frontera americana. La otra fueron las
propias manzanas. Hoy por hoy, para nosotros la manzana
es algo casi insignificante, una fruta popular, pero no algo
sin lo que no podamos vivir. Sin embargo, tratemos de
imaginar la vida sin el dulzor, sin experimentar el sabor
dulce en nuestra boca, porque era dulzura, en su sentido
más amplio, lo que la manzana ofrecía en los tiempos de
Appleseed. El azúcar era una rareza en la América del
siglo XVIII. A pesar del desarrollo de las plantaciones
de caña en el Caribe, el azúcar seguía siendo un lujo
fuera del alcance de la mayoría de los americanos (más
adelante, la caña de azúcar se identificó de tal forma con
el comercio de esclavos que muchos americanos evitaron
su compra por principio). Antes de que los ingleses llegasen, e incluso bastante tiempo después, no había abejas
en Norteamérica y, por tanto, tampoco había miel. En su
lugar, los indios del norte utilizaban azúcar de arce como
edulcorante. No fue hasta finales del siglo XIX cuando el
azúcar estuvo lo suficientemente extendido y se abarató
lo suficiente para entrar en las vidas de los americanos
de forma generalizada. Antes de eso, la sensación de
dulzura en las vidas de la mayoría de la gente se obtenía
principalmente de la pulpa de la fruta.Y en América eso
significaba habitualmente manzanas.
La dulzura es un deseo que comienza a experimentarse
en la lengua, a través del sentido del gusto, pero no termina ahí. O, al menos, no terminaba ahí cuando la dulzura
era tan especial que la palabra servía como metáfora de
una cierta clase de perfección. En la, en cierto modo,
arcaica definición del Oxford English Dictionary, «dulce»
es aquello que «proporciona el disfrute o satisface el deseo». Desde entonces la dulzura ha perdido buena parte
de su poder y poco a poco se ha convertido en... en fin,
sacarina. En algún momento del siglo XIX la palabra se
tiñó de un tono de insinceridad a través de la literatura y
en nuestros tiempos se ve habitualmente adulterada por
la ironía o el sentimentalismo. El exceso de utilización
de la palabra fue probablemente lo que redujo su poder,
pero creo que la llegada a Europa del azúcar barato y
quizá especialmente de la caña de azúcar producida
por esclavos fue lo que contribuyó de forma decisiva a
desacreditar la dulzura, tanto como experiencia sensorial
como en su sentido metafórico. Creo que vale la pena
recuperar tanto la experiencia como la metáfora, aunque
sólo sea para apreciar el antiguo poder de la manzana.
Situémonos en esa época en la que sentir la miel o el
azúcar en la lengua era algo asombroso, casi una especie
de intoxicación. Lo más cerca que he estado de recuperar esa sensación de dulzura tan poderosa fue, de forma
vicaria, cuando mi hijo experimentó por primera vez el
sabor del azúcar, al probar el glaseado de la tarta de su
primer cumpleaños. Sólo puedo basarme en la cara de
Isaac (en eso y en su feroz empeño por repetir la experiencia), pero está claro que su primer contacto con el
azúcar le intoxicó. De hecho, experimentó un éxtasis en
el sentido literal de la palabra, es decir, estaba fuera de sí
de gozo, ya no se encontraba junto a mí, en el espacio y
el tiempo, al menos de la misma forma que un momento
antes. Entre bocado y bocado, Isaac me miraba alucinado
(lo tenía sentado sobre mis rodillas e iba introduciendo
tenedores de ambrosía en su boca), como diciendo «¿En
tu mundo hay esto? De ahora en adelante voy a dedicarle
toda mi vida» (cosa que básicamente ha hecho). Y recuerdo que pensé que este no era un deseo menor y que
me pregunté si no sería la dulzura el prototipo de todos
los demás deseos.
Los antropólogos han descubierto que las culturas varían
enormemente según su preferencia por lo amargo, lo
agrio o lo salado, pero el gusto por lo dulce parece ser
universal. Esto es extensible también a muchos animales,
lo que no debería resultar sorprendente si tenemos en
cuenta que el azúcar es la forma que tiene la naturaleza
de almacenar la energía en la comida. La dulzura ha demostrado ser un elemento importante en la evolución.
Al encerrar sus semillas en el interior de una carne
azucarada y nutritiva, las frutas como la manzana dieron
con un ingenioso sistema de aprovechar la naturaleza
golosa de los mamíferos: a cambio de la fructosa, los
animales proporcionaban a las semillas un medio de
transporte, permitiendo así la expansión de la planta. De
este modo, las frutas más dulces y los animales con una
mayor predilección por ese sabor prosperaron juntos y
se multiplicaron, evolucionando hacia las especies que
hoy conocemos (y somos). Asimismo, las plantas tomaron ciertas precauciones para proteger sus semillas de la
avidez de sus compañeros animales: evitaron desarrollar
su dulzura y su color hasta haber madurado por completo (antes de ese momento las frutas suelen ser verdes
e incomestibles, muy poco llamativas) y en algunos casos,
como en el de la manzana, introdujeron venenos en sus
semillas para asegurarse de que sólo la dulce pulpa sería
consumida. El deseo, por tanto, está en la base de la naturaleza y el propósito de las frutas y por esta razón han
sido frecuentemente asociadas a ciertos tabúes. La falta
de glamour, en comparación, de las verduras (¿alguien ha
oído hablar alguna vez de una verdura prohibida?) puede
explicarse por el hecho de que su estrategia reproductiva
no pretende «poner calientes» a los animales.
El más célebre de los tabúes relacionados con las frutas
tiene que ver con la creencia generalizada de que el fatí-

dico árbol del Jardín del Edén era un manzano. En realidad, la Biblia nunca dice cuál es «la fruta del árbol que
está en mitad del jardín», y aquella región del mundo es,
por lo general, demasiado cálida para las manzanas, pero
desde la Edad Media los europeos del norte asumieron
que la fruta prohibida era una manzana (algunos estudiosos creen que era una granada). Este error histórico constituye otro ejemplo de la capacidad de la manzana para
colarse en cualquier clase de entorno humano, incluso,
por lo que se ve, en uno bíblico. Pero, si lo pensamos bien,
del mismo modo que el deseo humano hacia la belleza
y la dulzura introdujo en el mundo una nueva estrategia
de supervivencia para las plantas que pudiesen satisfacerlo, el ansia de trascendencia de los humanos dio una
nueva oportunidad a otro grupo de plantas que ofrecían
tentaciones que no tenían nada que ver con la dulzura o
la belleza. Las plantas que no desean ser comidas suelen
fabricar alcaloides amargos, mientras que las plantas que
sí quieren ser comidas, como la manzana, habitualmente
fabrican una sobreabundancia de azúcares en la carne
que rodea sus semillas. Por lo tanto, como regla general,
lo dulce es bueno y lo amargo es malo. Sin embargo,
resulta que son precisamente ciertas plantas amargas, es
decir, «malas», las que contienen la magia más poderosa,
las que pueden responder a nuestro deseo de alterar la
textura e incluso el contenido de nuestra conciencia. Son
las plantas que hoy llamaríamos «psicoactivas», plantas que
tienden puentes entre el mundo de la materia y el del
espíritu o, actualizando la expresión, entre la química y la
conciencia. El nuevo monoteísmo necesitaba desesperadamente hacer algo para contrarrestar la vieja devoción
de la gente por las plantas mágicas.Y la historia de la fruta prohibida del Génesis sugiere que no había nada más
importante. El reto que estas plantas planteaban al monoteísmo era importante, ya que amenazaban con desviar
la atención de la gente hacia el mundo natural que les
rodeaba, apartándola del cielo, el lugar donde el nuevo
Dios residía. Las plantas mágicas ejercían, y las cosas no
han cambiado, una fuerza de gravedad que nos pegaba de
nuevo a la Tierra, a la materia, alejándonos de las remotas
promesas de salvación del cristianismo y devolviéndonos
al presente, al aquí y el ahora. De hecho, lo que estas
plantas hacen con el tiempo es quizá su característica más
peligrosa, al menos desde el punto de vista de una civilización organizada sobre las pautas del cristianismo y, más
recientemente, del capitalismo.
Probablemente tanto el capitalismo como el cristianismo
estén en lo cierto al detestar una planta como el cannabis.
Ambas formas de fe nos obligan a mirar hacia el futuro;
ambas rechazan los placeres momentáneos, sensoriales, en
favor de una satisfacción que está por llegar. Más incluso
que la mayoría de las plantas alucinógenas, el cannabis, al
sumergirnos en el presente y al ofrecernos algo así como
el cumplimiento de una promesa, una satisfacción aquí
y ahora, provoca un cortocircuito en la metafísica del
deseo de la que tanto el cristianismo como el capitalismo
dependen.
¿Cuál era, por tanto, el conocimiento que Dios quería
escamotear a Adán y Eva en el jardín del Edén? Los teólogos continuarán debatiendo esta cuestión por los siglos
de los siglos, pero creo que la respuesta más importante
está escondida a plena vista. El contenido del conocimiento que Adán y Eva iban a adquirir al morder la
fruta no importa tanto como su forma, es decir, el hecho
de que el conocimiento espiritual, cualquiera que fuese,
debía adquirirse de un árbol: de la naturaleza. La nueva
fe buscaba romper el vínculo humano con la naturaleza
mágica, desencantar el mundo de las plantas y los animales dirigiendo nuestra atención a un solo Dios en el
cielo. Aun así, Jehová no pudo hacernos creer que el árbol
del conocimiento no existía, no cuando generaciones de
adoradores paganos de las plantas lo sabían de sobra. De
este modo, se permite al árbol pagano crecer incluso en el
Edén, aunque ahora asociado a un fuerte tabú. «Sí, existe
conocimiento espiritual en la naturaleza -concede el
nuevo Dios- y sus tentaciones son fieras, pero yo soy aún
más fiero. Ríndete a ellas y serás castigado».
Además de dulzura, el azúcar proporciona alcohol, una
de las principles razones del éxito del negocio de Johnny
Appleseed, que una serie de circunstancias trataron de
enmascarar. Con el tiempo, la figura de Chapman, caracterizada por su espíritu salvaje, ha sido domesticada. Se
le ha transformado en una especie de San Francisco de
la Frontera Americana. Appleseed era reverenciado por
un buen montón de cualidades admirables: era un filántropo, un curandero, un predicador (que propagaba una
doctrina peligrosamente cercana al panteísmo) y un intermediario pacífico con los indios.Y era algo más. Hasta
la época de la Prohibición, las manzanas que crecían en
América se utilizaban mucho menos para comer que para
producir barriles de sidra. A partir de las frutas más dulces
se obtienen las bebidas más fuertes y, en el norte, donde
las uvas no consiguieron prosperar, la fruta utilizada a tal
efecto fue habitualmente la manzana. El licor de maíz o
«relámpago blanco» precedió unos cuantos años a la sidra
en la frontera, pero cuando los manzanos comenzaron a
fructificar, la sidra (menos peligrosa, más sabrosa y fácil
de fabricar) se convirtió en la bebida alcohólica por
excelencia. Prácticamente la única razón para plantar el
tipo de semillas que John Chapman vendía era obtener
una cosecha de bebida intoxicante, algo que cualquiera
que tuviese un barril y una prensa podía conseguir. Por
tanto, Chapman estaba llevando a la frontera el regalo del
alcohol. La querencia de los americanos por la sidra es lo
único que puede explicar el exito de Appleseed, porque
no fue hasta el siglo XX cuando la manzana adquirió
su reputación como fuente de salud. El eslogan «Una
manzana al día mantiene alejado al médico» (An apple a
day keeps the doctor away) formó parte de una campaña
de publicidad auspiciada por la industria de la manzana
en los albores del siglo XX para reivindicar la fruta a
la que la Unión de Mujeres por la Templanza Cristiana
(Women’s Christian Temperance Union) había declarado
la guerra. La Prohibición es probablemente la responsable
de la manipulación de la historia de Chapman y quizá
toda la energía cultural invertida en en describirle como
un santo cristiano no era sino un simple intento de domesticar a un héroe mucho más pagano.

La habilidad de Chapman para saltarse olímpicamente
fronteras que el resto de la gente creía infranqueables
(entre el mundo rojo y el blanco, entre la vida salvaje y la
civilización, incluso entre este mundo y el siguiente) fue
uno de los rasgos de su personalidad. Muchas leyendas le
describen como una especie de figura fronteriza, parte
hombre y parte... en fin, otra cosa. Esa otra cosa, que
quizá esté simbolizada en las plantas de sus pies desnudos
y encallecidos, es lo que le permitió vivir con un pie en
nuestro mundo y otro en en la selva. Era una especie
de sátiro sin sexo, un sátiro protestante, podríamos decir,
moviéndose por el bosque a sus anchas, vestido con ropa
confeccionada con tela de saco, durmiendo en troncos
huecos y desayunando lo que le proporcionaban los árboles, siempre acompañado de lobos. Pero, a pesar de su
aspecto, podía disertar de forma erudita sobre la teología
swedenborgiana, quizá la doctrina religiosa más exigente
de su tiempo en términos intelectuales. Tal vez esa era la
clave. Quizá fue el pensamiento de Swedenborg el que
facilitó a la mente de Chapman lo que necesitaba para
disolver todas esas paradojas. Según esta filosofía, no hay
división entre el mundo natural y el divino. Swedenborg
aseguraba que existen correspondencias directas entre los
fenómenos naturales y los espirituales, de tal modo que
si se presta atención y devoción a los primeros pueden
llegar a comprenderse los segundos. Así, un manzano en
flor formaba parte del proceso natural de fabricación de
una fruta, pero al mismo tiempo era un «sermón viviente
pronunciado por Dios». Del mismo modo, un cuervo
volando en círculos representaba las fuerzas oscuras que
esperaban para llevarse las almas de los hombres que
abandonasen el Camino. El río de enfrente podía ser ese
Camino, claro que un giro equivocado podría llevarte
a Newark, Ohio, un pueblo de bebedores compulsivos
famoso por el juego y la prostitución que Chapman consideraba como un preludio literal del infierno.
Los americanos no veían la naturaleza de esta forma en
la época de Chapman. Para la mayoría de ellos, el bosque
seguía siendo un caos agreste. Sin embargo, en opinión
de Chapman, el mundo natural, incluso en sus manifestaciones más salvajes, nunca se desvinculaba del mundo
espiritual, sino que era una continuación de este. En
cierto modo, esta doctrina remite a la cosmología de los
nativos americanos, lo que podría dar idea de la afinidad
existente entre Chapman y los indios. Las ensañanzas
místicas de Chapman se habían acercado al panteísmo
y al culto a la naturaleza tanto como el cristianismo más
osado. En la Nueva Inglaterra de los puritanos habría sido
encarcelado por hereje. Pero para un pionero enfrentado
diariamente a la cruda realidad de la vida en la frontera
y al rostro indiferente de la naturaleza, las palabras y las
semillas de Johnny Appleseed suponían una conmutación de su sentencia a rutina perpetua, le ofrecían una
esperanza de trascendencia. A través de su persona y de
sus historias, Chapman disolvía temporalmente la severa
oposición entre naturaleza salvaje y civilización que regía
la vida en la frontera.
Durante mi investigación alrededor de la figura de Johnny Appleseed se me ocurrió pensar en el dios Dionisio
y leí todo lo que pude encontrar sobre él. Al enseñar a
los hombres la fermentación del mosto, Dionisio trajo a
la civilización el regalo del vino, algo muy parecido a lo
que hizo Appleseed en la frontera. Como las uvas americanas no eran lo suficientemente dulces para fermentar
con éxito, la manzana hizo las veces de uva y la sidra
se convirtió en el vino americano. Al igual que Johnny
Appleseed, Dionisio fue una figura que funcionaba en
los márgenes, que basculaba entre el reino de la selva y la
civilización, entre el hombre y la mujer, entre el hombre
y la divinidad, entre el hombre y la bestia. Dionisio ha
sido representado de múltiples formas, como un hombre salvaje con hojas brotando de su cabeza, como una
cabra, como un toro, como un árbol o como una mujer.
Friedrich Nietzsche lo describe como una figura capaz
de derribar «todas las rígidas y hostiles barreras» entre la
naturaleza y la cultura.También me enteré de que Dionisio fue el dios originalmente responsable del matrimonio
entre los hombres y las plantas. De hecho, fue el dios de
la domesticación, el que extrajo «sabiduría del seno de la
naturaleza» (Nietzsche). Nada ejemplifica mejor la paradoja del doble papel de Dionisio como fuerza de domesticación y, al mismo tiempo, de asilvestramiento como su
relación con las uvas y el vino. El propio vino es es una
peculiar sustancia fronteriza, se sitúa en el límite entre
naturaleza y cultura. Se trata de algo realmente extraordinario: la hábil transformación de la naturaleza pura y dura
(¡una fruta!) en una sustancia con el poder de alterar la
percepción humana. La juerga dionisíaca, que comienza
en éxtasis y frecuentemente acaba en sangre, expresa la
siguiente verdad: el mismo vino que afloja los nudos de la
inhibición y muestra la cara más amable de la naturaleza
puede también romper los vínculos con la civilización y
desatar las pasiones más ingobernables.
Como Dionisio, John Chapman fue un agente de domesticación. Con cada manzanal que ayudaba a plantar,
el entorno silvestre se hacía mucho más hospitalario y
hogareño. Sus plantaciones contribuyeron a reconducir
el paisaje del Nuevo Mundo hacia una imagen más familiar a través de un proceso de transformación ecológica
de América cuya magnitud tan sólo hemos empezado a
valorar. Y en el proceso de transformación de la tierra,
Chapman también transformó la manzana o, mejor aún,
hizo posible que la manzana se transformase a sí misma.
Si los americanos hubiesen plantado sólo árboles injertados, si en lugar de beberse las manzanas se las hubiesen
comido, la manzana no habría sido capaz de reinventarse
y adaptarse a su nuevo hogar. Fueron las semillas y la sidra
las que dieron a la manzana la oportunidad de descubrir,
a fuerza de intentarlo y de fallar una y otra vez, la combinación precisa de características que se requerían para
prosperar en el Nuevo Mundo. Desde este punto de vista,
plantar semillas en lugar de clones constituyó un extraordinario acto de fe en la tierra americana, un voto a favor
de lo nuevo y lo impredecible y en contra de lo conocido
y lo europeo. Al plantar tantas semillas de manzana, los
americanos como Chapman encabezaron, queriéndolo
o no, un gran experimento evolutivo, permitiendo a la
manzana del Viejo Mundo probar literalmente millones
de nuevas combinaciones genéticas para adaptarse al
nuevo entorno. Cada vez que una manzana fracasaba en

su intento de germinar o de crecer en suelo americano,
cada vez que el invierno acababa con un árbol o que una
helada de mayo afectaba a sus brotes, se daba un nuevo
paso evolutivo y las manzanas que sobrevivían a esta
gran criba se hacían un poco más americanas.Y cada vez
que las manzanas sin nombre de un árbol cualquiera se
distinguían por una determinada razón (la dureza de su
constitución, el rojo de su piel o la excelencia de su sabor), eran rápidamente bautizadas, injertadas, publicitadas
y multiplicadas. A través de este proceso simultáneo de
selección natural y cultural, las manzanas absorbieron la
auténtica esencia de América, su suelo, su clima y su luz,
así como los deseos y los gustos de su gente y quizá hasta
unos cuantos genes de las manzanas silvestres originales
del país.
Una criba mucho más brutal afectó a la prodigiosa variabilidad de la manzana alrededor del cambio de siglo,
cuando, como se ha dicho, el movimiento por la templanza llevó a la sidra a la clandestinidad. Los americanos
comenzaron a comer manzanas en lugar de bebérselas siguiendo el eslogan «Una manzana al día mantiene alejado
al médico». Más o menos en la misma época, la refrigeración hizo posible un mercado nacional para las manzanas
y la industria se reunió y decidió que sería mucho más
inteligente simplificar ese mercado plantando y promoviendo sólo un pequeño puñado de variedades. Ese
mercado no encontró utilidad para el inmenso catálogo
de cualidades que la manzana del siglo XIX albergaba.
Sólo dos de ellas les interesaban: la belleza y la dulzura.Y
la belleza, en una manzana, significaba fundamentalmente
poseer un color rojo uniforme, así que esta condición
supuso el fin para muchas de ellas, incluso las más sabrosas. En cuanto a la dulzura, la complicada resonancia
metafórica de la palabra ya había perdido fuerza en aquel
entonces, básicamente por la facilidad para conseguir
azúcar barato. Lo que había sido un deseo complejo se
convirtió en ansiedad, pura glotonería. La dulzura en una
manzana significaba ahora, simple y llanamente, azucaramiento. Y en una cultura donde la dulzura era fácil de
conseguir, las manzanas tenían que competir con toda
una gama de snacks azucarados que podían encontrarse
en el supermercado. Incluso el toque ácido que dotaba
de otra dimensión a la dulzura de la manzana perdió el
favor del público. Al igual que ocurrió con la frontera o
con la propia figura de Johnny Appleseed, la manzana fue
domesticada y convertida en una inmaculada esfera de
sacarina, una esfera de plástico rojo.
Phil Forsline, el director del manzanal de Geneva (un
auténtico museo de la edad de oro de la manzana en
América, entre otras cosas), me contó que, hoy por hoy,
las manzanas que podemos encontrar en el mercado representan sólo una pequeña fracción del banco de genes
de la Malus. «Hace un siglo había miles de variedades diferentes en el mercado. Ahora la mayor parte de las manzanas que cultivamos proceden de cinco o seis de ellas:
Red Delicious, Golden Delicious, Jonathan, Macintosh y
Cox’s Orange Pippin. Los cultivadores siguen recurriendo al mismo pozo, que cada vez es menos profundo».
Forsline ha dedicado su carrera a preservar y expandir la
diversidad genética de la manzana. Está convencido de
que su historia y particularmente la práctica de cultivar
en grandes manzanales un cada vez más reducido grupo
de variedades clonadas la ha debilitado como planta, lo
que explica que las manzanas modernas necesiten más
pesticidas que cualquier otro cultivo. Forsline me explicó
la razón de que esto ocurra. En plena naturaleza, la planta y sus plagas coevolucionan continuamente, librando
una batalla que nunca tiene un vencedor final. Pero esta
coevolución no se da en un manzanal de árboles injertados, ya que estos son genéticamente idénticos generación
tras generación. El problema es simple: los manzanos
ya no se reproducen sexualmente, que es lo que hacen
cuando crecen a partir de una semilla, y el sexo es la
forma que tiene la naturaleza de crear nuevas combinaciones genéticas. Mientras tanto, los virus, las bacterias,
los hongos y los insectos sí que siguen reproduciéndose
sexualmente, evolucionando hasta que dan con la combinación genética precisa que les permite vencer cualquier
resistencia que las manzanas les hubiesen podido plantear
en su momento. La victoria definitiva está al alcance de
las plagas, a no ser, claro, que alguien acuda al rescate del
árbol blandiendo las armas de la química moderna.
En otras palabras, la domesticación de la manzana ha ido
demasiado lejos, hasta el punto de que la condición física
de la especie para la vida en la naturaleza se ha visto peligrosamente comprometida. Reducida a un puñado de
clones genéticamente idénticos, confeccionados a medida
de nuestro gusto y de nuestras prácticas agrícolas, la manzana ha perdido esa variabilidad fundamental que confiere la reproducción sexual. «La solución pasa por que
la ayudemos a evolucionar artificialmente -me explicó
Forsline- introduciendo nuevos genes a través del cultivo.
Es una cuestión de biodiversidad». Yo solía pensar en la
biodiversidad en términos de especies silvestres, pero está
claro que la biodiversidad de las especies domésticas de
las que dependemos (y que ahora dependen de nosotros)
no es menos importante. Cada vez que una vieja variedad
de manzana deja de cultivarse, un grupo de genes (es decir, un grupo de características relativas al sabor, el color
y la textura, así como a la dureza y a la resistencia a las
plagas), desaparece de la Tierra. La mayor biodiversidad
de una especie suele encontrarse allí donde evolucionó
en primer lugar, donde la naturaleza experimentó por
primera vez con todas las posibilidades existentes en una
manzana, una patata o un melocotón. Como sabemos, en
el caso de la manzana, el «centro de diversidad», como lo
llaman los botánicos, se encuentra en Kazajistán y en los
últimos años Forsline ha venido trabajando para preservar los genes de la manzana silvestre que él y sus colegas
recolectaron en los bosques de aquella zona.
La mejor tecnología del mundo no puede crear un nuevo gen o recrear otro que se haya perdido. Por eso Phil
Forsline se ha empeñado en salvar y extender todo tipo
de manzanas, buenas, malas, regulares y, sobre todo, silvestres antes de que sea demasiado tarde. Porque si hay algo
evidente es que para que la domesticación sea posible (la
de la frontera, la de Johnny Appleseed, la de la manzana,
¡la de cualquier cosa!) es imprescindible que previamente
haya algo salvaje que domesticar.

«gaia: morada del aire». María Cueto. 2006
Ø 320 cm. , 33 círculos de 417 hileras de hojas de palmito blanqueadas
cosidas a hilos de sedal sujetas a una estructura de hierro de 325 x 325 cm.
La Ciudadela, Iruña. (fotografía: Iñigo Royo)
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A propósito de Stravaganza Mediterránea
Un singular viaje a un universo de sentidos y emoción
JOSEP VILELLA Colgada sobre el mar,
la pequeña población de Sant’Agata -40º
36’29.10º N / 14º 22’24.48º E- huele a naranja y limón mientras vetustos olivares milenarios, entre inmensas terrazas de cítricos,
contemplan el mar. En este pequeño paraíso,
Enzo Caldarelli presentó una nueva edición
de su Stravaganza Mediterranea, un singular
y maravilloso viaje a un universo de afecto
y perceptibilidad, de sentidos y emoción.
Stravaganza es una atrevida manifestación de
arte culinario, en la que cada cocinero revela
lo más intuitivo y rebelde de si. Son sabios
fragmentos de cocina de autor, bella y actual,
en un escenario que le acerca a uno a un
mundo original y particular, a una culinaria
personalísima, testimonio evidente de la mejor cocina de autor actual. Cocina sin límites
como evidente propuesta de placer sensorial,
arte imaginado como causa, entendido como
creación, y no como mera expresión imitativa, Stravaganza evidencia la obra de una época
ansiosa de contrastes y singularidad y constituye un escenario en el que se reafirma fielmente la función del cocinero como artista,
en el que se redescubre la gastronomía como
una de las formas más civilizadas de sensualidad y en el que se replantea constantemente
la relación vital entre arte, cultura y cocina.
Esta Stravaganza de Caldarelli -su ideólogo y
productor- es un evento culinario rigurosamente culto que te plantea permanentemente
dudas y evidencias que, en tiempos de tanto
gesto aparente y de tanto exhibicionismo vacío y fugaz , no es poco.
Albert Adrià, del Bulli, aportó encanto en
forma de olivas sfericas, granizado de kiwano
con vodka, lima y nuez moscada, wafles de
algas en bolsitas, fruta osmotizada a dados en
hielo pilé acular, pistachulines de yogur, pistacho y cacahuete, sus animals con espardenya
sin serpiente, su brioix al vapor con burrata
y caviar, el rifacly croquant de mango y pimienta de Sechuan, los caramelos de calabaza,
el cornete de philo con huevas de trucha y
yema de codorniz, y su paella de kellogs.
La cocina de Adrià no es de este mundo.
Pertenece a un mundo de ficción al que solo
se accede renunciando a toda referencia a lo
consecuente y habitual. Sus creaciones suscitaron debate y admiración. Hay quien piensa
que el arte -la cocina- no debe ceñirse a reflejar la realidad sino a transformarla gracias
al talento creador del artista -cocinero-. Hay
quien defiende que persistir en lo perfecto es
tan admirable como la creación de algo perfecto. En esencia, Adrià metamorfosea la realidad. Casi hace magia. Transforma la realidad
o la construye?
Andoni Luis Aduriz, de Mugaritz, creó paisajes plagados de ternura. Patatas cocidas en
arcilla. Huevo escalfado de yemas de erizo, leche de soja y almendras con consomé de ajos
tostados y algas, reproduciendo un imposible
del bestiario gastronómico. Verduras asadas y
crudas, brotes y hojas, silvestres y cultivadas,

aliñadas con mantequilla de avellanas, salpicadas de semillas y pétalos con aderezo generoso de queso Emmental. Atillos crocantes de
espárragos deshilachados con aliño resinoso
y brotes vegetales. Ñoquis mantecosos de
Idiazábal empapados en un caldo de salazones de cerdo ibérico. Su creación de patatas
aplastadas, huevos rotos y carbón vegetal aliñados con caseina de ajos. Lomo de merluza
acompañado con ajos frescos a la brasa, condimentados con un praliné de avellanas, Presa
ibérica asada acompañada de un mazapán de
nueces y trufa con pinceladas de polipodio,
cacao y lima. Y persiguiendo un contraste
de temperaturas, texturas y culturas, la crema
helada de violetas con polvorón caliente de
almendras, astillas de pan de especias y te
verde. Frutos rojos del jardín, madurados al
sol, aliñados con unas gotas de aceite de oliva
virgen y lima, burbujas frías de remolacha.
Más que un movimiento estético y artístico,
más allá de la realidad de las apariencias, Andoni es un cocinero brillante y sorprendente
que propone platos que poseen la conmovedora virtud de emocionar. Geografía comestible, concebida como sensible escenografía
poética. Andoni redescubre y reinventa el
proceso creativo y, mediante una propuesta
permanente de sensaciones gustativas, plantea una continua reflexión sobre la creación
culinaria.
Alain Passard, de Arpège, maravilló con su extraordinario milhojas y presentó, previamente,
algunos platos de su Collection Légumière, creaciones, todas, de singular construcción formal.
Alain es un cocinero sagaz e ingenioso, dueño
de una sólida madurez culinaria que, más
allá de un apenas disimulado esquematismo,
rescata lo natural, puro y esencial de lo más
rutinario e insustancial. Es un artista atípico
que cultiva la primacía de la percepción del
conjunto frente a la composición de los detalles. En fin, Alain es un tipo libre que ama su
libertad y la aplica con mucha inteligencia a
sus fogones.
La propuesta de Oriol Balaguer consistió en
un desayuno refinadísimo y singular, preciso
y generoso, imaginado y construido en base a
diez colecciones sutiles y originales: colección de
panes [cerveza, lima, agua y crocante], colección
de líquidos [agua de cacao, de Tahití, de café, de
eucalipto], su colección de especialidades [corales,
nubes y rocas], su colección de mantequillas y
mermeladas [de cacao, de azafrán y menta, de
nocilla, de frambuesa/piquillo y de pomelo/
limón], su colección de dulce y salado [foie con
manzana y crue de cacao, la tarta Oriol Balaguer o el parmesano de tomate y yuzu], la colección de frutas [pomelo y melón con manzanilla, albaricoque y almendra tierna, mango/
siete especias y campari, naranja, aceite y
P.X., piña/hinojo/coco y lima], la colección de
postres [frutos rojos con vinagre, tocinillo con
nata, manzana/queso/habas y rúcula, plátano
con piquillos y vainilla], colección cocktail dulce
[manzana asada, avellanas y sal, piña colada o

frambuesa], colección chocolate [yuzu/mascleta,
kilos/tartufo, wasabi/soja, turrón/azafrán,
vainilla/aceite de oliva] y su colección bolleria
[croissants, donuts, xuxos y brioxes].
Oriol es, sin duda, un alquimista, un mago
que diseña y construye, combinando matices
y mezclando texturas. Sus creaciones, que van
desde las formas más clásicas -croissants, xuxos
o brioxes- hasta los postres más vanguardistas,
demuestran que el juego entre lo dulce -poco
dulce- y lo salado -poco salado- no tiene límites. Son creaciones que nacen de referentes
muy cercanos: gestos, viajes, sentimientos,
recuerdos o pasiones, experiencias cotidianas
que hacen de la obra de Balaguer, una obra
absolutamente cercana a pesar de su avanzado
protagonismo conceptual, una obra que nos
transporta al tierno paisaje de lo dulce que
es, sin duda, lo que más nos acerca a nuestros
recuerdos de infancia.
Pedro Subijana, de Akelarre, trabajó con ingenio, tiento y astucia unas fresquísimas anchoas
que sirvió en lata, unas gambas recubiertas en
polvo de su caparazón acompañadas con un
merengue de tomate y rúcula, un chipirón
atemperado y finalizó con un sorprendente
plato de langosta del Cantábrico destilada,
cocida en una clásica cafetera Cona, como
si de una infusión de café se tratara. Ideas y
madurez -y una sutil y manifiesta garantía de
singularidad- consagran a Pedro como uno
de los referentes de la cocina actual.
Santi Santamaría, de Fabes, presentó una particular escenografía culinaria cocinando en
vivo y en directo, a capela, y solo y siempre,
para cuatro personas. Cuatro taburetes, una
barra y un producto de excepción. Espárragos [tacto] Pimientos [sin límite] Sepietas
[emoción] Tocino [gula] Fresones [perversión] Azafrán [capricho] Tripa de bacalao
[seducción] Pan [resistencia] Almendras [sensualidad] Huevas y Berenjenas [infidelidad].
Síntesis y herencia, naturaleza y memoria,
tierra y mar.
Así es Santamaría, un cocinero que se replantea cotidianamente su trabajo y que posee
la magia de transformar el producto más
sencillo en algo conmovedor. Refinamiento
y cultura en una cocina en lo que todo es
identificable, en la que la razón y el instinto
dominan cualquier fantasía. Digamos que son
platos ubicados en la cartografía de la memoria, paridos en este impreciso territorio que
denominamos conciencia e interpretados
con un criterio de contemporaneidad serena
y cautelosa. Lo de Santi es cuestión de mucha solidez y convicción como actitud para
soportar el ciclo de las modas. Santamaría
no busca la sorpresa mediática. Todo está a la
vista. No parece que haya trucos más allá de
la justa mediación que se traduce en platos de
armonioso talento, platos que nos remiten a
los fundamentos de la cocina veraz.

Los conceptos vanguardistas 2006 de Martin Berasategui, el paso de Joan Roca, en homenaje
a la bergamota, y poesias de Claude Bosi, de
Hibiscus, amalgamaron belleza y sentimiento,
pureza y razón. La coordinada propuesta de
Martín, Joan y Claude -de elegante equilibrio
cromático- encauzó un camino de sugestivas
novedades, tanto por la forma de ser desarrolladas como, sobre todo, porque en ellas se
descubre la vertebralidad de su pensamiento: Ostras con muselina de bergamota [Joan
Roca], Pomme et fleur de Sureau [Claude
Bosi], Ostra con clorofila de berros, rúcula
y manzana, crema de lemon grass e hinojo,
y hierba Oxalis acetosella [Martín Berasategui], Betterave, fruit de la Passion, fromage
de feta [Claude Bosi], Cigala al humo de te
earl grey verde [Joan Roca], Langustine, fraise et céleri branche, emulsión de wasabi, miel
et citron vert [Claude Bsi], Jugo de verduras
crudas, habas salteadas, percebes en su agua
y emulsión de jugo de moluscos [Martín
Berasategui], Maquereaux de ligne et lapin
de ferme [Claude Bosi], Lubina ligeramente
ahumada con bergamota y tirabeques [Joan
Roca], Pulpo en cuatro texturas reposado
sobre jugo de centolla, esferificado de caldo
de pulpo, aire de pimentón y hierba del hielo [Martín Berasategui], Foie gras, emulsión
tiède de brioche, caramel au vinaigre balsamique [Claude Bosi], Carrillera de cochinillo
ahumado, brochazo de cítricos y su esencia
de setas al vino tinto [Martín Berasategui],
Adaptación del perfume Eternity de Calvin
Klein [Joan Roca], Fleurs, fruits et légumes
[Claude Bosi], Adaptación del perfume Envy
de Gucci [Joan Roca].
Solo unos pocos invitados, 35, han asistido a
esta edición de Stravaganza, 35 privilegiados
a los que Enzo ha solo elegido en función de
su conocimiento, fascinación, interés y pasión
por la cocina. También son pocos, en cada
edición, los cocineros invitados a participar.
Solo los mejores, los más grandes, los más
rebeldes porque no existe cocina sin tensión,
belleza sin coraje, ni sorpresa sin trasgresión.
La cocina como ámbito para expresarse,
sentirse, afirmarse, cuestionarse, conocerse o
descubrirse…
En Stravaganza cada protagonista elige su
propio camino y extrema su propio lenguaje
para presentar un concepto culinario personal y diferenciado. Y en cada lenguaje cada
uno establece sus límites: los animals hacen
de Albert un cocinero de dibujos animados.
Andoni es el más sabio artesano del gusto.
Ajeno al ruido de cualquier revolución, Andoni parece buscar siempre la perspicacia del
silencio para componer sus paisajes. En Pedro
confraterniza el refinamiento más austero
con una rigurosidad profunda. Los conceptos
vanguardistas de Martín atesoran perspicacia,
ingenio y corazón. Martín es uno de los cocineros más prodigiosos de la culinaria actual.
La Collection Légumière es una hazaña más
de un maravilloso libertario de nombre Alain.
La poesía hace de Claude el más poeta de

los cocineros. Ajeno al gran ruido mediático,
Claude parece buscar el silencio y su cocina
desnuda la belleza que se esconde tras unos
platos que patentizan ingenio y seducción.
Joan presentó su personal homenaje a la
bergamota. La minuciosidad en los detalles
de la cocina de Joan se hizo particularmente
notable en los platos en homenaje a este fruto
de la familia de los cítricos. Las 10 colecciones
de Oriol conformaron el mágico desayuno
de un mago de la cocina dulce. Santi, siempre
combativo y provocador, sedujo con su particular escenografía culinaria y probó que el
arte también es posible sin querer hacer arte.
El vínculo más íntimo entre el hombre y la
naturaleza se forja cuando comemos, nexo
que hace de la cocina un razonable signo de
pertenencia, una evidente señal de afinidad.
Comer es, pues, poseer. El gusto, en cocina, es
esencial. Lo más esencial.
Hoy, la tecnología ha acortado el tiempo y las
distancias.Todo es más asequible, pero por eso
todo es, también, más mediocre. Además, hoy,
artificio y forma priman sigilosamente sobre
la propia esencia del sabor y no siempre es
fácil diferenciar lo sustancial de aquello que
no va más allá del simple gesto estético. Me
planteo -suspicacia, a mi modo de ver, nada
banal- la querencia de esta creciente hegemonía trivializadota de la forma sobre el
gusto.. .
La sensibilidad descubre, la razón construye.
Sin duda, no hay pasión. Sin pasión, no hay
creación. La pasión nace del conflicto. La
intuición solo marca el camino, un camino
en el que el gesto nunca debe prevalecer
sobre el concepto. Prefiero el frescor a la
astucia. Creo que, hoy, la prioridad debe ser
la pureza, la pureza como consecuencia del
proceso y la técnica. Pero esta obviedad no es
tan fácil cuando se ha conquistado la maestría. Cuando domina la madurez, el frescor es
improbable, la espontaneidad muy difícil y la
naturalidad demasiado racional. En un día a
día de emergente homogeneización del gusto
y el sabor, preservar lo culto y civilizado, proteger aquello que colma de enternecimiento
y emotividad nuestras vidas será, cada vez, más
irreemplazable.
En noviembre, Stravaganza continuará en
el Fat Duck de Heston Blumenthal y en
Londres. Lo celebramos. Propuestas como
esta Stravaganza son imprescindibles ya que
constituyen un legítimo esfuerzo para observar y meditar, para juzgar y creer, en fin, para
salvaguardar una parcela de identidad de una
actividad tan noble, culta y legítima como es
la cocina.
Sin duda, lo de Enzo Caldarelli frente a Stravaganza es una cuestión de mística tenaz y
fascinante. Un misticismo casi obsesivo. Gracias, Enzo.
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A mediados de junio, nueve
cocineros -Albert Adrià,
Andoni Aduriz, Santi Santamaría,
Joan Roca, Alain Passard, Martín
Berasategui, Oriol Balaguer,
Pedro Subijana y Claude Bossiinvitados por Enzo Caldarelli, se
juntaron a cocinar durante dos
días y dos noches en la bonita
costiera amalfitana, frente a
Capri.

fotografía: López de Zubiria.
vajilla perteneciente a la colección o! luna, Cerámica Industrial Montgatina.
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Cocineros que participan en Tabula films : Carles Abellán · Gaston Acurio · Grant Achatz · Alberto Adrià · José Ramón Andrés · Alex Atala ·
Sthephano Baioco · Oriol Balaguer · Pascal Barbot · Heinz Beck · Raimond Blanc · Borja Blázquez · Heston Blumenthal · Ettore Bochia ·
Moreno Cedroni · Angelo Corvitto · Carlo Cracco · Alberto Chicote · Jacques Decoret · Willye Dufresne · Yann Duytsche · Magnus Ek · Dani
García · Pierre Hermé · Alfonso Iaccarino · Hiroyoshi Ishida · Homaru Kantu · Xavier Lahuerta · Susur Lee · Andoni Luis Aduriz · Andrés
Madrigal · Josean Martinez Alija · Sam Mason· Ken Oringer · Xavier Pellicer · Neil Perry · Fulvio Pierangelini · Fermi Puig · Patricia Quintana
· Rene Redzepi · Joan, Jordi y Josep Roca · Paco Roncero · Enric Rovira · Davide Scabin · Paco Torreblanca · Javier y Sergio Torres · Charlie
Trotter · Gorka Txapartegi · Bo Bech · Seiji Yamamoto.
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Tabula films
«La quimera del oro» (the gold rush) Charles Chaplin, 1925. Reinterpretado por Yann Duytsche.
Extracto del tercer volumen de la colección de monográficos gastronómicos «tabula» dedicado al cine.

Crème Ivoire aux parfums de clou de Girofle
Les empreintes en silicone alimentaire : Faire
réaliser des formes vides en inox de 2cm de
hauteur, le talon et l’avant de la chaussure,
puis les remplir de silicone alimentaire. Démouler au bout de 12 h et utiliser ces empreintes pour réaliser la trace du passage de
Charlie Chaplin dans le crémeux Ivoire avant
de le congeler.
Ecraser les clous de Girofle et les laisser infuser dans le lait froid pendant 12H.
Alors, chauffer à 50°C et chinoiser.
Ajouter le glucose, les feuilles de gélatine ramollies dans une grande quantité d’eau bien
froide et essorées, amener à ébullition.
Verser petit à petit sur le chocolat blanc finement haché, réaliser dès le début du mélange
un noyau élastique, avec le 1/3 du lait. Si le
chocolat n’a pas fondu avec cet apport de
liquide, réchauffer quelques secondes au four
micro-onde.

Continuer l’incorporation du lait, tout en
conservant l’émulsion et toujours à l’aide
d’une Maryze. En fin de mélange, affiner
l’émulsion à l’aide du mixeur, sans incorporer
de bulles d’air et en ajoutant également les
400 g de crème froide liquide.
Réserver 2 H au réfrigérateur, afin d’amorcer la cristallisation du chocolat blanc, avant
de couler une petite louche de ce liquide
(légèrement épaissi) sur une plaque en inox
recouverte de plastique guitare. Enfoncer
légèrement les formes en silicone alimentaire
dans ce liquide sans arriver au niveau de la
plaque.
Congeler jusqu’au moment du service.

Grains de meringue soufflée coco
Cuire les 250 g de sucre avec l’eau à 125 ºC,
puis verser sur les blancs montés mousseux.
Débuter à grande vitesse, puis terminer de
monter à vitesse moyenne.
Pendant ce temps, tamiser le sucre glace avec
la noix de coco râpée. Mélanger en pluie à la
meringue froide.
Dresser des tubes, à l’aide d’une poche munie
d’une douille nº9, sur papier sulfurisé.
Cuire au four ventilé, pendant 10 minutes, à
160 ºC, clé fermée, pour souffler la meringue
; puis 60 minutes à 100 ºC, clé ouverte, pour
sécher la meringue.
Une fois refroidie, casser grossièrement au
rouleau et passer ensuite entre 2 tamis à
maille de différente taille, afin de récupérer
des grains de meringue calibrés.

Neige de Fromage frais de chèvre « Tovallola »
Chauffer à 65°C, tout en mélangeant au
fouet, l’eau et le fromage découpé en dès
préalablement.
Laisser refroidir légèrement, Ajouter l’huile
d’olive et passer le tout au mixeur.
Réserver dans en pots de Pacojet au congélateur.

Envoi et présentation sur assiette
15 mn avant l’envoi, poser les crèmes Ivoire
encore congelées sur assiette.
Préparer les Branches de celeri : les effiler légèrement, laver et détailler en fines lamelles à
l’aide d’une mandoline japonaise.
Les plonger ensuite pendant quelques minutes dans de l’eau et des glaçons, afin qu’elles se
recroquevillent sur elles même.
Déposer quelques cuillères de grains de meringue coco, les lamelles de céleri, des éclats
de purée de coco encore congelée.
Broyer au Pacojet le mélange congelé fromage de chèvre, et déposer cette « neige »
sur l’assiette.
Envoyez sans attendre après avoir décorer de
baby coco, d’une feuille d’or et d’un clou de
girofle.

****

ingredients

Crème Ivoire aux parfums de clou de Girofle: 200 g de lait · 20 g de glucose · 4 g de gélatine en feuilles · 340 g de Chocolat blanc ivoire 35% · 400 g de crème 35% MG · 4 Clous de girofle. Grains de meringue soufflée coco : 250
g de sucre · 110 g d’eau · 200 g de blancs · 120 g de sucre glace · 150 g de noix de coco râpée. Neige de Fromage frais de chèvre « Tovallola » : 400 g de fromage de chêvre frais, (Tovallola del Levante, Espagne) · 100 g eau minérale · 50 g huile
d’olive Arbequina. Prévoir également : éclats de purée de noix de coco surgelée sucrée à 10% · branches de celeri · quelques clous de girofle pour le décor · baby -coco · feuilles d’or.

fotografía: Jean Bernard Lassara. Ginko photographie.
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Oteiza en Bilbao
Biología del espacio: Una isla en Zorrozaurre
IÑAKI BEGIRISTAIN En 1994, el grupo
de trabajo dirigido por Iñaki y Jon Begiristain,
compuesto por Santos Bregaña, Mikel Enparantza, Bakarne Iturrioz, Emilio Varela, Javier Pérez
y Javier Zunda, realizaron en Arteleku un proyecto
de intervención urbana en la península de Zorrozaurre. Bajo la mirada y los consejos del escultor
Jorge Oteiza, el programa de Ramón Zallo y las
consultas a Iñaki Zubizarreta. A modo de relato,
a continuación se narra el resultado de esta intervención.
Cuando la isla de Zorrozaurre se separó de
la tierra firme, se llevó, grabada sobre su suelo, la estructura generadora de la Ribera del
Ibaizabal.
Extinguido en el continente por la expansión
de la ciudad, el antiguo código ha perdurado y evolucionado de una manera natural y

autónoma. Las parcelas que habían ocupado
antiguas huertas, pasaron a albergar las construcciones industriales y los almacenes, que
surgieron, crecieron y desaparecieron de
acuerdo con la misma ley de los talleres de
carpinteros y navegantes.1
En los últimos años los organismos que la
habitan han mutado hacia estructuras más
complejas. Semillas que viajaron ocultas en las
bodegas de los barcos mercantes, han brotado
en los solares vacíos dejados por los hangares.
Pequeños bosques de extraños árboles han
coloreado el mapa de las parcelas con tonalidades hasta ahora desconocidas.2
Formaciones lineales por las que discurren los
nuevos sistemas de alimentación han generado estructuras internas que encadenan los
fragmentos, y por encima de ellos discurren
canales de circulación que los colonos reco-

rren de un extremo a otro, topándose con
actuales secuencias que resultan de combinaciones inesperadas de los viejos fragmentos.
Mutaciones.3
Últimamente han empezado a surgir construcciones aparentemente aleatorias que
albergan formas de vida hasta ahora desconocidas, que generan objetos inmateriales y se
comunican por vínculos invisibles.4
En un último intento por anclar la isla a la
ciudad antigua, los ingenieros de Deusto han
proyectado un nuevo puente desde los antiguos astilleros hasta el vértice sur de la isla,
pero los topógrafos encargados de su replanteo han constatado que la isla se va desplazando lentamente hacia el mar, al ritmo de tres
centímetros al año.
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Los barrios de Deusto

Como en el caso de otras anteiglesias ribereñas de la ría
del Nervión-Erandio es un ejemplo perfecto-, Deusto
tuvo hasta la época contemporánea dos núcleos de
población totalmente diferenciados, de tal manera que
se podría hablar como de dos pueblos distintos: uno de
ellos, el Goyerri, típico ejemplo de municipio rural vasco,
dedicado a labores agropecuarias, y el otro, la Ribera,
también llamado Bekoerri y Olabeaga, con una dedicación de sus habitantes fundamentalmente portuaria y al
servicio de la industria naval.
La descripción que hace Delmas de la Ribera es enormemente ilustrativa: «Este barrio está formado por una hilera de
casas, con almacenes de efectos para los buques, tiendas de comestibles, de telas y otros artículos, en las que habita un vecindario
ocupado en preparar velas, estopa para la jarcia, pipas para la
aguada, remos y otros enseres para la marinería; en el transporte
por medio de pinazas y de gabarras a Bilbao o a sus bordos, y en
el arte de carpintería de ribera, de calafatería y de ferrería. De su
seno salen también excelentes contramaestres, pilotos, marineros
y gente dispuesta a todas las faenas del mar. Fundado a lo largo
del muelle tiene por la forma, aseo de sus edificios y ocupación de
sus habitantes, la apariencia de los de algunas ciudades holandesas, a las cuales se asemeja más todavía, porque casi todos los vecinos hablan o entienden diferentes idiomas, a causa del continuo
trato con las tripulaciones de los muchos buques extranjeros que
constantemente hay fondeados a su frente». Cuando escribe
Iturriza, en 1787, dice que el barrio de Olabeaga tiene 61
casas, la mayor parte construídas en el siglo XVIII.
De estas descripciones podemos deducir varias cosas: En
efecto, la Ribera de Deusto rompe el esquema normal
de una anteiglesia rural vizcaína; nos encontramos con
una economía dual, industrial y agrícola-ganadera. La
Ribera representa el elememto distorsionador de aquel
esquema.

2

«Iniciamos el trabajo como hipótesis de reflexión considerando
el lugar como bosque de árboles en el que abriríamos claros de
acuerdo con el sistema doble de circulación y los cuerpos de los
edificios que debíamos respetar y los que tenían que crearse, nos
dimos cuenta que lo que nos rodeaba ya era bosque confusión
y que nuestro espacio debía comportarse como un claro cuya
estructura tenía que ser vacía, intemporal esto es una configuración geométrica, los árboles no se comportarían como bosque
sino como agrupaciones organizadas en figuras geométricas y el
conjunto se mostraría como un par dialéctico de visión movilidad-inmovilidad. El proyecto abierto como no-concluído ya que
debía de esperar para su conclusión las modificaciones que en el
entorno para acompañarlas o neutralizarlas para la completa integración de nuestro espacio con su paisaje exterior». J. Oteiza.
La idea de un bosque en el proyeto tiene múltiples connotaciones. En primer lugar, el bosque como realidad
material en un área urbana necesitada de zonas verdes,
potenciando además el carácter que buscábamos para la
isla, como lugar de encuentro y no solo como lugar de
trabajo.
Pero por otra parte, el bosque como materia abstracta de
trabajo, nos permitía otro tipo de juegos más interesantes,
en cuanto a la relación de la arquitectura con el entorno
natural y los procesos de colonización del territorio; no
con la intención de buscar algo «nuevo» sino para tratar
de incorporar al proyecto algunos de los valores que son
específicos de una parte de nuestra cultura (y aquí la referencia al caserío debe hacerse explícita.
Para comenzar creamos una ficción en la que todo lo
concerniente al estado actual sobre la isla existía solamente en nuestra memoria, mientras que el lugar permanecía ocupado por una extensa masa boscosa, como
si el paso del tiempo la hubiera devuelto a su estado
original. Con esta premisa, nuestra forma de actuar fue
la de ir creando vacíos en el «lleno» del bosque, vacíos
que por un lado se ajustarían a la trama del parcelario
antes descrita, y que además estarían condicionados por
una regla, o mejor dicho, por una secuencia numérica
que nos aseguraba la continuidad y el equilibrio entre las
distintas partes y el conjunto. *

Estos vacíos se dividen a su vez en dos grupos; los vacíos
primarios que serían los edificios construidos y su entorno inmediato, y los vacíos absolutos, es decir, la ausencia
total de bosque y edificio.
El bosque, que en principio se ajustaba a los bordes de la
isla (salvo en una parte del muelle que queríamos conservar y en el núcleo de viviendas antes mencionado), se
desprende de los límites, convergiendo en cinco grandes
masas geométricas, con una voluntad mayor a la hora de
organizar el paisaje, no solo de la isla, sino de todo el
entorno.
La parte del bosque que se pierde en este proceso se
mantiene como zona verde de césped, como memoria
del substrato originario, para diferenciarse así de los vacíos antes mencionados.
3

«Desde la investigación de los mitos vinculados al territorio
descubre una noción de orden: Fijar los lugares en el itinerario
como las etapas en el tiempo». L. Strauss.
Sobre esta trama del parcelario se realiza la primera intervención; el núcleo de infraestructuras de la isla. Siguiendo
con la idea de transporte, descentralización y desmaterialización de los vínculos, se formaliza como un eje
discontinuo al que se conectarían los distintos edificios o
los espacios preparados para albergarlos.
Esta línea estaría compuesta de «barras de infraestructura» clavadas en el suelo, cuya cubierta se convierte así en
un recorrido peatonal que cruza la isla, describiendo un
movimiento sincopado, (análogo al de la escultura «meridiano» -1960- de N. Basterretxea, que tomamos como
referencia), y marcando de esta manera los «lugares»
principales del recorrido. Para potenciar este movimiento de salidas y llegadas de los lugares se plantearon unos
«hitos» que no son más que prolongaciones tridimensionales de estas barras, y que se disponen perpendiculares
a éllas, tanto en el plano horizontal como en el vertical
y cuyo uso sería el de albergar los diversos puntos de
información sobre el funcionamiento de la isla, así como
otro tipo de servicios.
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4 Zorrozaurre: Parque industrial y de servicios culturales
comunicativos. Introducción: Una nota antropológica

En el espacio y en el parque industrial de Zorrozaurre se
plasna un concepto antropológico.
Por una parte, la inmensa proliferación de saberes impide
hoy el conocimiento universal y ha propiciado un conocimiento especializado, parcelado y poco comunicado en
un contexto de exceso de información. Nuestro tiempo
sufre la crisis de los paradigmas que unificaban el mundo
del conocimiento y de la acción y ha dejado paso a la
pérdida de sentido en medio de una explosión de conocimientos. El mundo se nos aparece en clave centrífuga,
inasible, imprevisible, caótica, desbordante, a pesar de que
cotidianamente conocemos y visualicemos lo seleccionado como relevante del último rincón de la Tierra.
Por otra parte, la cultura, lo artístico es el único anclaje
posible para la comprensión de nuestro tiempo y la esperanza por dotarlo de sentido. Pero la nueva cultura ya no
es producto del genio que descubre en el fuego sagrado
los nuevos destinos colectivos ni tampoco puede ser el
producto de una tecnología a la deriva. Hoy la materialidad de los lenguajes se universaliza en el ordenador pero
la sacralidad de los sentidos solo nacen de la creación.
El ordenador no es un mero instrumento es un nuevo
escenario por el que pasa toda la cultura en algún estadio de su desarrollo y un lugar de encuentros creativos
insospechados.

* “Cuadrado del sol”. Regla de control de vaciado
del verde.
Mediante este artilugio matemático, que tiene la
característica de sumar 111 tanto horizontalmente,
verticalmente, como en diagonal, relacionándolo de
forma aleatoria con nuestra isla (si bien esta relación
nos garantizaba una secuencia de forma variable
pero de ritmo y densidad constantes), conseguimos
un sistema de control sobre el vaciado de la superficie verde.
Dividimos la isla en seis sectores de aproximadamente 12.000 m2 cada una, que a su vez se dividieron en seis partes; decidimos un vaciado máximo de
un tercio por sector. A partir de aquí bastaba seguir
la secuencia numérica del cuadrado según sus filas,
columnas, o diagonales, y, siguiendo la trama del
parcelario, ir vaciando las seis partes de cada sector.

El sentido, como encuentro de lo sagrado y lo profano,
no es una inspiración, una luz metahumana, es la reconciliación entre Naturaleza y Humanidad, entre producción
y fruición, entre creación e implicación social, entre individuo y comunidad, entre sacrificio y felicidad. El arte
y la cultura pueden ser el plexo que entrelace realidad
y sentido.
Usos posibles:
infoteca: Base de datos · almacenaje de información de
todo tipo, macrobiblioteca · gestión y coordinación de
información, conexión en red a otras bases de datos ·
gestión y coordinación de la isla,
vídeo: Escuela de vídeo · productoras de vídeo · filmación, producción, edición,
audio: Escuela de ingeniería de sonido : Estudios de
grabación · productoras de audio · locales de ensayo
para grupos, coros y orquestas · compañías discográficas
· realidad virtual · centro de investigación, aplicaciones,
exhibición,
cine: Filmoteca · platós · productoras · escuela de cine
· dirección · filmación · multicines · cine flotante · cine
omnimax,
holografia: Centro de investigación · aplicaciones ·
exhibición,
software: Desarrollo e investigación · aplicaciones ·
empresas,
libro: Editoras, imprentas, estudios · arquitectura, fotografía, pintura, escultura, etc.
Ramón Zallo

Hoy, un nuevo Renacimiento sólo es posible en el
encuentro del creador, el ingeniero, el pensador, el comunicador y la sociedad. Las redes de valor añadido y
las «autopistas inteligentes» son un síntoma de creación
colectiva guiada desde equipos autónomos interdisciplinares. Polivalencia, valorización, inmaterialidad, gestión
de conocimiento, conectividad, virtualidad, simulación,
aproximación, nos dan idea del cómo producir la nueva
cultura. Saber hacer específico, conocimiento holístico,
implicación, participación, democracia cultural, animación, nos dan idea del qué, quién y para quién producir
cultura.
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(19,24)
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(12,9'8)
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(4,7'8)
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(21,7'4)

(5,7'2) aguanieve

(16,6'8)

(24,7'4)
(16,6'8)

(9,6'4)

(25,5'8)
(21,5'2)
(9,4'6)

(10,3'8)
(9,1'4)

(6,3'8)
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(16,2'2)

(2,1'8)

(27,0'2)

(8,1'2)
(4,0'6)
(5,0'6)

(3,0'6)
(10,0'6)

(3,3'8)
(22,3)

(20,0'2)

(30,0'2)

noviembre

(9,3'2)

(17,0'8)

(15,0'8)
(13,0'2)
(3,0'2) (8,0'2)

diciembre

(16,0'2)
(17,0'2)

enero

(10,2'4)

(23,2'6)

(15,1'4)
(11,1)
(12,0'8)
(7,0'4)

(20,0'8)
(29,0'2)

marzo

(7,0'2)
(9,0'2)

abril

(9,0'8)
(22,0'2)

mayo

(25,0'6)
(15,0'2)

junio

(18,0'4)

(5,0'2)

julio

(15,0'2)
(16,0'2)

agosto

(12,0'6)

(21,0'4)
(22,0'2)

septiembre

Control de pluviometría. Año 2006. Finca: Pinar. (día. l/m2)

Bodegas Ysios
Análisis de la cosecha 2006. Mario Ezquerro & Diego Pinilla, Jefe de viñedos y Enólogo de Bodegas Ysios
Mario ezquerro & diego
pinilla En general, el ciclo vegetativo de
la vid en este 2006 se ha desarrollado correctamente, con un adelanto de entre 7 y 10 días,
lo que entra dentro de la normalidad. Las uvas
han presentado un buen estado fitosanitario
y, debido al clima favorable del final del ciclo, apenas han proliferado enfermedades de
importancia en los viñedos. A grandes rasgos,
la calidad de las uvas y el potencial que ha
brindado la cosecha se consideran satisfactorios, a pesar de los problemas provocados
por el mildiu, algo de oídio en ciertas zonas y
podredumbre a última hora.
En lo que respecta al clima, la parada vegetativa de esta campaña ha venido marcada por
precipitaciones moderadas en toda la denominación, una tendencia que se ha prolongado a
lo largo de los meses próximos a la brotación,
durante la misma y hasta mediados del verano.
La cosecha 2006 se ha caracterizado por un
invierno de lluvias moderadas y temperaturas
bajas. La primavera fue suave y regular, tam-

bién con lluvias moderadas, y sin heladas de
consideración, lo que provocó un adelanto en
en estado fenológico de la viña de unos diez
días. Las tormentas de granizo en Rioja Baja y
zonas de Navarra no tuvieron consecuencias
graves. El verano ha sido clave, con lluvias en
los meses de junio y julio y ausencia de las
mismas hasta primeros de septiembre.
Esta situación lluviosa, unida a la variación
brusca de temperaturas durante los meses
de julio, agosto y septiembre, provocó unas
condiciones climáticas propicias para el desarrollo de enfermedades como el mildiu y el
oídio, por lo que hubo que dedicar un mayor
esfuerzo a la protección contra estos males.
Gracias al agostamiento de la madera y la hoja
los riesgos desaparecieron. El clima durante
la segunda quincena de septiembre y hasta el
final de la vendimia fue muy propicio y dio
como resultado una buena maduración de la
uva y una vendimia sana.

(17,1'6)

(6,1'4)

(4,1'2)
(25,0'4)

febrero

(11,3'8)

(14,3'4)

(23,2'6)

(20,1)

(6,0'4)
(18,0'2)

(22,3'4)

(19,2)

(19,1'8)

(31,1'6)

(13,4'6)
(21,4'2)

(25,2'4)
(26,1'8)

(10,4'8)

(18,4'6)

(11,3'6)

(7,3'2)

(14,3)

(11,5)

(6,5'2)

A primeros de septiembre comenzaron los
muestreos para valorar la evolución del viñedo y calcular el momento más oportuno
para la vendimia. A través de los controles de
maduración realizados se observó que el adelanto fenológico mostrado a lo largo del año
se había ido acortando en las zonas tempranas,
mientras en las zonas tardías se mantenía un
adelanto de unos 5 ó 7 días. Los muestreos
apuntaban diferencias con otras campañas
en cuanto al orden de vendimia y a que las
parcelas que resultaron ser las más precoces
en otras temporadas no fueron las primeras
en vendimiarse.
Para decidir el inicio de vendimia esos controles de maduración fueron fundamentales.
En Ysios medimos tanto los parámetros habituales (azúcar, pH o acidez) como aquellos
que nos indican el potencial de estructura de
las uvas: antocianos y taninos en hollejos y
pepitas y madurez de los mismos. A los parámetros obtenidos a través de los muestreos
en cada parcela sumamos la impresión del

enólogo tras la cata de la uva en el campo. Y,
por supuesto, para fijar el momento óptimo
de vendimia de cada parcela hay que tener
en cuenta un factor incontrolable: el tiempo.
Vendimiar a tiempo, con la madurez adecuada, implica un seguimiento muy cercano y
realizar continuas salidas al viñedo durante
toda la elaboración.
La entrada de la uva se produce a un ritmo
lento pero constante que permite realizar la
selección con comodidad. Los treinta vendimiadores que trabajan para las bodegas cortan
diariamente unos 30.000 kg. que poco a poco
van llenando nuestros depósitos. En esta campaña han coincidido las fechas de recolección
de todas las parcelas, que se ha producido hacia la mitad de la vendimia debido al adelanto
del ciclo vegetativo en las zonas medias y tardías. En cuanto a los rendimientos, la cantidad
de uva final fue algo menor que la recogida
en la campaña anterior. Las lluvias de primavera, caídas durante el proceso de multiplicación celular, provocaron que el grano de
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uva fuera más grande, pero los problemas de
mildiu larvado y de pedrisco y la práctica del
aclareo repercutieron en una menor carga de
las cepas (de 6 a 8 racimos).
La selección de las parcelas, la vendimia manual y el proceso de selección en bodega (seis
personas en una mesa de selección impiden
que la uva dañada, inmadura o pasificada
entre en la bodega) fueron fundamentales en
un año que a principos de septiembre parecía
que iba a resultar más complicado. La vendimia arrancó el 25 de septiembre y finalizó el
10 de octubre y estuvo marcada por un clima
propicio, sin un solo día de lluvia que nos
hiciera parar. Terminado el proceso, sólo resta
sacar lo mejor posible de cada parcela. Para
ello necesitamos integrar en la elaboración
toda la información obtenida durante el año
acerca de la parcela y su potencial histórico. A
partir de ahí comienza el trabajo del enólogo
en la bodega, buscando extraer y potenciar las
virtudes y minimizar los posibles defectos.
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