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Si es verdad que iba a satisfacer su hambre, corría el pa. la familia de los tallarines italianos. Quiénsabe si Marco Polo...
LA sopa fue expulsadad os cuentos Infantiles. Los niños se pues
iigro de morir de sed. Para resolver el problema cortó por lo Sólo que en vez de prepararla en tiras largas, se pasa por un
reunieron y la expulsaron.E único que hubiera podido defer
derla, un niño húngaro,at que llamaban«Et Bigotudo».se durmió sano e hizo una mezcla líquidosólida, para comer y beber al tamiz que la transforma en globitos de huevos y harina, cromismo tiempo, o, beber y comer, el orden no altere la sopa, na antes y deliciosos
¿Adónde podría Ir la sopa? iAfuera ¡Afuera .. Póco faltó
En la .fiesta de Nochebuena,se usa servir la sopa al vIno,
para que la empujaran.La pobre voIvó a ver a todas partes. oída de loe dos grandes temores ancestrales del hombre el
más bien una especie de ponche.Lleva yemas de huevos, vino,
.
.
Las eguja.sdel reloj tampoco ta querían. Ni el loro, El loro es hambre y la sed.
No sigamosla evolución. Del tereiaric y cuaternario nos que. azúcar y canela. Todo cocinadoen baño maría después de bien
enemigo de la sopa. No así de los ensopados.¿Los ensopados
•
.
con azúcar?,preguntaronlos infantiles inquisidores. Por ios efl
dan las sopas de cangrejo, casi ígneas. Las sopas de tortuga. bátido.
Ventre sopas y vinos recordemos ahora haber gustado otra
sopes podía salvarse aquel líquido que acaban de expulsar de El mar profundo convertido en sopa. Y las crestas de los. gallos sopa al vino, la de jabalí con bayas de rosa, qué sorprendente
sus platos y sus cuentos para siempre. Pero no eran permitídos nadando en las nuevas combinacionesafrodisiacas. Todos los mezcla! Por haber sido Hungría camino de pueblos, fue queNo era de buenaeducaciónhacer «sopas»en la mesa. El loro se caldillos y sopas del terciario y cuaternacio son afrodisiacos.
chorrea todo. El pan dulce embebidode café con leche o choco Engullimiento y ebullición interna. La sope‘en el cuerpo en lugar dando en los elementos de su vida, integrados a su gusto de
más original, lo más imprevisto.
late quedabamás en su plumaje que en su. pico. En la estaca de aquello del diablo en el cuerpo. La ¿sopa de pollo a la vivirEn lotodas
estas sopas hay siempre un Ingrediente que le da
La pequeñapenínsulaque lo unía a la pared. .
Ujhazy». ihbe de venir a Hungría pare saber bien lo que era. iv sabor húngaro
la. papilka.
y
degustarla
como
es.
Hungría
se
me
va
haciendo
el
país
de
Guerra de continentes. De los niños de todos los continentes
En un viejo libro de 1775.titulado »El nuevo jardín húngarode
los
potajes.
¡Temblad,
cartílagos’
iTemblad
meníngeasi
jManes
contra lo contenido en los platos de sopa. Nl verlos. Arrugaban
las flores y las hierbas»,se dio por primera vez el nombre de
la cara, fruncían el ceño, cerraban los ojos apretaban la boca del colesterol!...
paprika a lo que antes se llamaba pimienta turca.
Se echa un gallo por persona. Ei gallo con espolones,cresta,
y volvían la cabeza.N olerla. Promesas Inútil. Paseos. InútiL
El botanista Caroly Alfondi Flatt, en 1800, siguiendo el It!
Juguetes nuevos. !nútiL Violentamente.Sólo así y entonces, so y todo lo que engalla. Pero nc vamos a dar la receta. ¿Porqué? . nerarlo
de la paprika, la hace entrar a Hungríatraída por los
bre el líquido del plató que hubo de. enfriárseles, pretextaban Porque una receta trae otra. Y debemos lanzarnosa los caldos turcos. OtroS pretenden que los comerciantes griegos vendían
para no tomarlo que estaba muy caliente, caían lagrimones... de pescado.Los suculentos. Los supersuculentoscaldos de pee. este pimiento turca traída de la penínsulabalcánica.
Sin embargo,qué rica es la sopa.Y a pesar de los juramentos cado del lago Balatón.O bien a los restaurantesespecializados
Los campesinos la adoptan.Y así aparece en su forma ao
que hicimos siendo niños, poco a poco nos vamos reconciliando en carnes de cacería, y para eso Budapest.Una sopa de jabalí tual en la región de Szeged en la Baja Hungría Los hermanos
con ella, aunque no del todo Disgusto.. . resquemor.. ., quizás o de menudillosde liebre o de albóndigas tostadascomo croque. Palfi, de Szeged. descubren que quítándole al aji sus nerva
habría que botar el pelo que se nos erizó téntas veces frente tas, de picadillo de .ciervo al vino tinto. ¿Alguien piense en el . duras y semillas su cáscara tiene un gusto picante, sutil, sin
al plato de sepa Sí, es une reconciliación a medias y nos des «consomé»? Nadie.Esa palabradebe desterrarse de. aqul donde nada quemante. .
estamos
comiendo
los alto
dedos
las presas
de venado,
de co.
preciamos cuando andandoel tiempo nos encontramostan
:
nejo, el costillar
decon
aquel
ciervo
coronado
de cuernos.
El
Pero son los horticultores de ia región Szegedy de Kalasa
peros», tan inclinadosa la sopa.
‘
los creadores de la «paprika» roja, predilecta de los húngaros
«consomé»
huele
a
frac.
Tiembla
en
la
taza
como
un
monóculo
Cada quién podria contar que‘he o que le hizo faltar a su dorado. Nadie ha pensado en él, ni én ningún otro caldo.dipto. y hoy conocida en todo el mundo.
.
juramento, a sus promesasinfantiles y tomar la sopa por los ca
mático, frente a esta sopera de pechítos de cervatlllo ligera.
.
En Hungría se hace popular. De las ollas campesinas,unas
bellos, como se le toma cuando tiene cabellos de ángel. Nece
ácida.
.
.
con pies y otras colgadas sobre el fuego, gana poco a poco te.
sldad o gusto. ¿Qué fue? ¿El poderla tomar voluntariamente? : mente
Ni en el «concome»ni en la letanía de sopasque aunque,ca. Treno, suba de categoría y llega a la mesa de los señores. Al
¡Un primer uso de la libertad! Lo cierw es que ur. buen día
mo
pasa con la cocina húngara,todas llevan paprika y rabiecita revés de lo que ocurría en otras partes de Europa donde la
aquel niño que tronabacontra la sopa hundió las narices. siendo
joven en Paris, en el humo que despedíauna tazon chi oraias, de pimienta, nc dejan de ser sopas, Otras sopas salvamos para «paprika» era cultivada en jardines cerradosy en cónventospara
.
nuestro gusto: el «potiron» francés..pero debemosconfesat que regalo de los nobles y frailes. Esto tuvo sin duda en cuenta
llena hasta tos bordes de «Soupeá I’oignon».
es más rico el tekfezeIek húngaro,ambos hechos de pulpa de el autorde un diccionario publicado en 1604,al decrihir como
¡Ah, pero sólo ésta. ..i,decretó, sintidndose un poco bohemio, . ;aiabaza.El «tektezelek»lleva, y esto lo chferenci. del «potiron». «plata rara cultivado en jardines de gente rica».
aunque despuésde esta compañerainvernaíse deslizaronotr
una especie de virutitas de la misma calabazay la crema agrla
La «paprika», valga nuestra experiencia, de comedores de
Las sopas de los restauranteshúngarosde París y. entra éstas
que suavizatan deliciosamentemuchos platos húngaros.
aJI, no es enverdad un picante en el sentido que lo entendemos
el famoso, el famosísimo«goulach.
.
v• de le mano det «potiro
e »tektezetek»,al ayote ame. los indoamericanos.Produce un picor suave que no está en reEn el orden jerárquico de lo divino, estas to sopas perte
calabazaque se toma simplementecocida con sal, o se ladón con su vivísimo color rojo. El que la ve, al oír decir que
sen a las Dominaciones.Reinan. Imperan. Aquélla con su cetro ricano,
es picante, no la toma. Consideraque el color está en relación
prepara con azúcarnegra para el día de difuntos.
de pan tostado y su manto de armiño convertido en hilos de
con lo que pica. Y no es así. Sirve más bien para producir una
Y
hablando
a
quema.aopa
señalemos
otro
de
los
hallazgos
queso, que más que hilos son cuerdas de un instrumento que
sed agradable que requiere el frescor del vino.
de
la
cocina
húngara,
la
sopa
de
frutas.
Se
sirve
helada
La
de
no se toca, sino se traga. Y ésta, el «goulach’. o sopa de «gou
En esta cocina en que todo es Invención e Imaginación,el
guindas
es
la
mejor
aunque
se
puede
hacer
con
qerezas
o
man
lech», teñida de rojo, violenta, goyesca,picante. casi incendiaria.
número de sopas es inacabable y todas van teñidas óon ese
lnerriarse en el mundo de las sopas i uir
los pasos de zanas. Dulzona,ligeramente coloreadade rosa, parece una sope rosado encendido’que preguta .1 delicioso sabor de la «páprika».
rosas.
aquel que. temeroso de morir de sed buscaba el líquido, y ya de
.
y una sopa de peas, la sopa a la «tarhonya»,uno de los
frente a éste, reflexionandoque podía morir de hambre, corría
Mguet AngelASTURIAS
hacia el sólido sustento, bien que llegado allí no se decidiera, alimentos que podría llamarse ancestrales.La »tarhonya»es de
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los europeos,cuya alma se llena pal-tan»u» ej orden de l& culture general. Don ..Pabic . VirgnIa., en a medido en que es un de Saint-Pierre en términos actuales. Cualquier
desde la infancia de tantas preocupaciones Bernardino pretendió traducir en drama el con «argumento.., no soporta siquiera la más tenue novela seria, de las buenas,de las que no enuontrariaS a la felicidad, no podéis concebir que traste entre la salud de cuerpo y espíritu, pro- re-ticencia. Se viene abajo, en seguida. Madama gañan a nadie, pongamosde Balzaco de Mann,
la naturalezasea capaz de proporcionar tantas pia de la •naturaleza..,y las turbias ansiedades de la Tour y Margarita. sus respectivos hijos, de Dickens o de Standhal,de Toistol, de Defoe,
luces y placeres.. . . Sí: he vuelto a leer .PabIo que provoca la llamada civiIización. No era Domingo y su mujer, podían ser «felices» en de Dostoievski?de Proust, de los gloriosos Doy Virginia.. No he sabido resistir la tentación. un terna nuevo nl brillante. Pero, en su tiempo, .ufl arbitrario reducto tropical, sujeto a rachas mas, padre e híjo permite ser transportada a
El otro día arreglando libros, me vino éste a adquiría una particular vi9encia. Hoy vuelve a de viento o de lluvia, pero definitivamente apa- .condiciones» sociales distintas. Va se ve por
las manos; una sencilla edición valenciana, del estar de rnoOa,si bien se mira. A nódie se le cible y fértil. En latitudes árticas o antárticas, qué no cito autores de hoy. Das «fábula» de
año 1816, pulcra, de tipografía clara, y, ¡ay! ocuirlj ía plantearlo como Saint-Pierre, cierta- y valga la réplica rupestre, aquellatierna como- las articuladas por un novelista del pasado
.adornada con una lámina fina». Conservabaun mente. De todos modos, ahí está implícito en nidad no habría durado ni un par de mases. podría ser tomada por un novelista actual, y
recuerdo bastante vivo del texto, y me ha hecho niuche literatura de última hora, en las sabias En el supuesto de que en entre las multitudes -.t-aducida» a nuestras obsesiones inmediatas.
gracia confirmarlo. Y, además, la escritura te. reflexiones de más de, un filósofo, en el com contempol-áneas de Saint-Pierre hubiera pros
El resultado Sería Interesante. En teatro se
.nía el encantQde su ligera ancianidad Iingüís portamiento insolente de la muchachadapeluda perado la idea de «huir» de la perniciosa y ha hecho, con frecuencia, y desde siempre: la
tica. El traductor empleaba un castellano es- y trashumaíite, en las vacaciones pagadas del perversa »civjlización. los países cálidos se -‘fábula’., la historia o historieta, sea Fedra o
merado, con algunaveleidad arcaizante—aqoes. turismo sindical o mesocrMico. Incluso se pro- habrían convertido en una situación deplora el »Círculodetiza», se prestó a la manípula
te,,, .en viéndote—, y la ortografía de la épo duce algún episodio funesto, en la tentativa ble. No todo el mundo es Formentera, y las ción. ¿Por qué no sale algulendispuesto a volca no deja de ofrecer detalles entretenidos. de- ootener raciones tónlcas de .»naturaleza’.. vocaciones de ..hippy. han tenido, hasta alw ver del revés a los Karamazov.., la «Piel de
.OrIzonte» y .‘uracán. sin hache, muger con Cundo el editorialista de turno confecóic’nasu ra, un límite geográfico relativamente obvio. Zapa» o «Guerra y paz? Sería más divertido,
ge, »lividinoso» con uve. caberna.. con be, o alegato emocionado contra l polución de la Ni las costas soleadas son tan largas, a efec más útil y más valioso que todo ese cemente-’
formas como .para-aguas...son tropiezos ama- atmósfera, cuando las bociñas administrativas tos de residencia, como indican los mapas. rio «novelescos que es la bibliografía de los
bIes, que amenizanla lectura maquinal. Alguna aconsejan la práótlca del deporte, cuando el Me doy perfecta cuenta de que, a ml vez, exa Robbe-Grlllet, los Passoflnl, los Büll, los . Mc
fórmula concreta me ha sorprendido un poco: protomedicato entero lanza sus consignas de gero, y ya admití que ello constituye un factor Cullera, los Gombrowicz,los Butor y demás fa.el árbol del algodón», por ejemplo. ¿Es real- higiene. «Pablo y Virginia está en el fondo inevitablé de la operación. Pero creo que; ya mille. El éxito de la pléyade hispanoamerícana,
mente «árbol.’,dicho vegetal? Mi experiencia en de la maniobra. Oios me guarde de tomar la que viene a cuento, no estará de sobra insis que tanto da que hablar, quizá depende de que,
el asunto es mediocre,y no me atrevo a opinar. cuestión a broma. Soy el primero en suscribir tir acerca de las supervivencias románticas por su intensa fatalidad de origen. todavía pue.
Quizás en el trópico la planta adquiera dimen- las recomendacionesfavorables a la salubridad que arrastra, cornbina y explota nuestra so- den «novelar. con una energía alucinante. Essiones egregias, O tal vez sólo se trata de un colectiva, y hasta comparto más de una apren. ciedad. La de la «naturaleza. se una de ellas. tos señores —Vargas Llosa, Lezama, García
abuso expresivo. ¿Del tradutor? ¿Del abate sión »anticlvilizada- de los chicos rebeldes.
La ‘civilización.. suelo ser objeto de graves Márquez, Cortézar.. .— todavía poseen una maJacobo Bernardino Enrique de Saint-Pierre...? Sin embargo...
acusaciones. Justificadas,
duda. Sólo que, tena prima magnífica, y la aprovechan,y por
Es curlosó: en «Pablo y Virginia» no apare. en última instancia, la cosa carece de elterna muchos años. Europa, en cambio...
Desde luego, Jacobo Bernardln,onrlque de
El punto
de precisamente
vista de Saint-Pien-e,
su
Saint-Pierre fue un exagerado.Como todo escri Gen nunca hormigasni escarabajos,ni —que yo . tiva
Pero a lo que Iba: se puede volver a escri
momento,
no era
el de losencarotor. Como cualquier escritor y mucho más, por- recuerde.— ninguna. bestezuela incómoda. Mublr «Pablo y Vlrginia, como se han vuelto a
que él era un ‘románticos —paleorromántico,si cho menos asoman a escena bestias feroces. pésinos, ni mucho menos el de los acogotados escribir unas cuantas «Medeas.’,unos »Edipos..
se quiere—, y ya se sabe hasta qué extremos La ..naturaleza»que Bernardino de Saint-Pierre indígenós de la »lsla de Francia. donde Pablo y hasta algún que otro Hmnlet’.. Pablo y Vir
llegaban en sus hipérboles los individuos de esta y sus sucesores suelen presentar acostumbra y Virginia trenzaban sus amores ‘ingenuos y ginia son ‘ unos «marginados. de la sociedad
procedencia. Escribir es, siempre, exagerar. Así a ser un verdadero «paraíso.. Yo sospecho semi-incestuosos. Hoy más que entonces la civilizada: nacen, o al menos se crían, y crelo han reconocidomás de un profesionai cons que también en el paraíso —perdido— había »civilizacíón» resulta tremendamente impres can. y alcanzan la pubertad, fuera de la clviciente de su oficio. En todo caso, ‘Pablo y Vir hormigas: es una manera de decirlo, claro es- cindible. La «civilización»es la aspirina, el elec lizacióri. Su énamoramiento está previsto: coginia. es una deliciosa exageración.Saint-Pierre tá. Basta salir un día a eso que llaman ‘tel cam trodoméstico. el pulmón de acero, el cochecito mo el de los hijos de Adán y Eva, obligados
deseaba mdicar a sus lectores la dulce convic po,,, a merendar, y . la abundancia de bichos digamos utilitario, el. libro, las gafas, el tristí a elegir en el círculo doméstico. Si el Pablo y
ción de que no saben ¡o que se pierden.. con que lrcuIan por el suelo o navegan por el simo pollo de granja, el cigarrillo, el tos-gal,el... la Virginia de Saint-Pierre se nutrieron de las
ser más o menoscivilizados: la criatura humana, aire abria de ser suficiente para desanimar al Y a ver quién es el guapo que renuncio a eso: tetas maternas intercambiables, los homólogos
preservada en un afable ‘estado natural.., re-. más pintado. Y eso que el «campo’ de nues a ‘algc’ de todo eso. Los Idilios, las églogas, actuaies tendrían al pelargón como leche cosulta automáticamenteun dechado de virtudes, tros días ya está más que saneado: ma re- . lad geórgicas, los pablosyvirginías. de toda la- mún. No se olvide esto: la mayoría de los nla la vez que una espléndida realizaciónde ..feli fiero al . campo asequible al excursionismo ale- ya, han sido siempre unas capciosas tramoyas ños . actuales son «hermanosde leche» a ti-a-.
cidad. La palabra felicidad, sobre. todo, apa- gre y dominical. Los entúsiasmos proyectados montadas por gente »urbana, para adormecer vés de los alimentos que ia puericultura pone
rece con frecuencia en las páginas del relato. sobre ja .‘naturaleza. pecan de un exceso de —a veces, para exasperar—a .ias víctimas dó a la venta en farmacias.. . La ‘cosa comenzaría
¿Onó es ser feli2? Pablo y Virginia lo fueron lirismo bobo. En el olvidado librito de Saint ches del tinglado. No existe la «naturaleza». a precisarse al colocar a Pablo y a Virginia
mientras lograron sustraerse a las temblorosas Pierre a cosa apunta en su máxima y desola Va no existía en loS años de Saint-Pierre, y en Iugares» signifisativos. El podría ser albaañagazas del mundo urbano. Sus mismas ma da estupidez. La Madre Naturaleza no es tan menos ahora, La única »naturaleza que reco ñu en la artefacclón de apartamentos,o camamás, y el par de negritos esclavos que les ser «rnaternal como se supone. La ‘naturaleza.. nocer no es precisamente risueña: es el vol- rero, o taxista; y ella, mucama.A partir de un
vían, gozaron de indntico privilegio: en parte, que el ciudadano del siglo XX —el de la Eu cán, el terremoto, la inundación, la insidia gla tal supsiesto, y un escenario «paradisíaco-tupor lo menos. Allá en las cercaníasde Puerto- ropa contraria a la felicidad», cuando menos— ciar, la sequía, el tor.nado.Es, además, el có i-ístíco.., el desarrollo de la trama podría den
Luis, en un rincón de la remota isla colordal, tiene a su alcance, as ya una «naturaleza»do- lera, al cáncer, la pollo. la caries dental, el var hacia lo que la Imaginación del novelista
aquel pequeño grupo de ..exiilados’. descubrió, minada y sumisa. Una naturaleza. pasteuriza. resfriado, etcétera. Contra ella estamos. La pb quisiese. Todo acabaría mal, por descontado:
al fin, lo que es a bondaddel corazóny lo que da, n grado mayor o menor. Ha intervenido ya. el monte nemoroso, la juerga deportiva o con la defunción de ambos protagonistas. de
son as ventajas de la botánica... «La naturaleza el nsecticida, uizd ndirectarnente Y la caza la relajación saludable, son todavía ‘.urbe..: su- sus madresy del resto de su parentela.. . Pero
y el corazón son inaqotab!es’, informaba el de alimañas. Y. lo demás.
burbio soñriente.. .
.
la lección seria bastante diferente. ¿O no?
novelista.
El bueno de Jacobo BernardinoEnriqueSaint
Y, pueáto a sacarle un poco más de jugo a
No hará falta que evoque el argumento de Pierre era un considerabletramposo. Todos 105 la cuestión, se me ocurre que, a ‘pesar de
loan FIISTER
le narracIón. iPablo y Virginias es un papel que efusivos publicitarios de la ‘naturaleza’ o son. todo. aún sería posible »reescribir» la novela
1

