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COC1
NAS ORIENTALE

FILMANDOCONLASHELICES
DESPUES
kllómetro
y klIómetgo,
ai
llegar adeAsia
nos encontramos
a larscorrIdo
mesaconen
losavión.
mejores
amigosde la cocinalndoamerjcana:
las especiasy los ajíes.Aparece, además,nuevamenteel maíz en forma de pan que acom•
paña las comidasy tambiénen forma de manjaren sí, de manjares parecidosa loe tamal.,o. ayacae,a la mazamorra,a la hu.
mita y como gloriosoremate a este friso culinarioasomanlas
frutas americanasen todo su sabor,lusi que si no nós hubló
ramos movidode los paralelostropicales.¿Americanas
o asiátl.
cas? ¡ahl jahl Hay para dudar.En todo su sabor,perfumey colo.
rido los espléndidos
mangos,las doradasguayabas,las granadas
de sangredestilante,los chicozapotes,
ias bananas,los guineos,
las papayas.
..
Pero no adelantemosci banquete,volvamosa las cocinas
orientales. Es realmenteturbadorala similitudde la mayoríade
sus platoscon la cocinade los paísesde América,de México a
la Argentina,simIlitudque crece en la proporciónen que, en
esos paíseshay Indígenas.
La similitudes másbien con la cocina indígena.Habríaque emprender,pues sería muy Ilustrativo,
un estudiominucIosode esta cuestión.El usoy abusode las especies y los ajíes o chIles picantesen la comida,métodosy formas de coccIónpresentación
y todo lo atingentea los otros con
dimentos, así comolas épocasen que se acostumbra
a servirlas
y la manerade tomarlas.Un ejemplo bastaríapara probar sobradamenteesta simIlItudde gustosentre Indígenasamericanos
y asiáticos,pero podríandarse muchos.En Cantón,en- los mercados de Cantón,en ChIna,venden aji coloradoen polvo,Iguai
que en cualquiermercadode México o Guatemala.Indagamos
cómo lo toman los chinos,y nos dIcen que son los campesinos
los que lo consumen,
y quese sirvende él deshacléndolo
en agua

DISTANCIAS..

caUen,
4espués sorbos
acompañados
Conpanes
de maízobebiéndolo
de arroz. Exactamente
lo que
hacenlOs lfldlo
guate.
¿Por qué olvidar,ahora que hemos tomado un coco, en
malteco cuandose detienenen los caminos,ponenportierra sus
cargamentos,
enciendensus fuegos,entralas tres pIedrasabue Jalpur, la ciudadrosada de la India, que el mundoes redon
las, y al par que acercanal hiego recién juntadoel Jarro de do? Esto nosdesvelaríatodoól misterio.SI el mundoes redon
do, nosotrosen lugar de alejarnosnos hemos aproximadoa
calé, las tortillas o tamales de maíz, calientansi agua para América,
viajandoen esa dirección,y por eso es que decíamos
deshacerel polvorojo que llevan en Su bastimento,polvo de
que paradójicamente
estbamos más tejos.
aji que, disueltoen agua hirviendo,se van tragandocon peda
Capitulo aparte necesitanlos guisosa base de judías o
zos de tortilla tostada. Es exactamenteIgual. ¿Quién enseñó
frfjoles Vuelve-a aparecerel «frijol»,compañeroamericanoIn
quién?
separable del maíz, y se cocinaconorejade cerdo,abundante
ají
El apareceen todas sus formas, en ensaladas,en sal- grasa y muchoají, caldlUoque acompañancasi siempreuna essas, en cueros,comodecía alguienante los ajíes mondosy IIde cecinao charqui.n la cocinahindú,lo que no recor
rondos servidospara comerlosal mascón,sin sal ni vinagre,a pecle
daríamos sin la presenciasustantivadei Curry», que en nues
comode lugar, para arderseel galilloy enlagrimarselos ojos, tros paísesno se usa.Y paraque nadafalte, el tomate se sirve
fuera del moqueoy el pataleo.Pues,eso sí, con estos ajíes o soasado,mediodeshechoen caldIllosmuy parecidosa los famo.
chiles muy, muy picantes,se tiene derechoa la lágrima y al sos --achirmoles,,.
-J lla
y el perejil, y el ajo, todos
pataleo.El uso y abusode las especies,comodecíamosantes, concurrena negarnosla geografía,y a situarnosa miles de mies tambiénmuy parecido.Los clavosde olor pululanen las co- lles más haciadonde ncc. •l. sol, ya en nuestrospaises.¿Nos
midas,así comola canelaen las confituras,y los vendedoresde hemos desplazadoInuttimente?
Lo unlcoqueha cambiadoes que
estosproductosmágicosestánsiemprerodeadosde compradores aquí estas comIdasss tomanconpalillos,o que las engullen
a quienesse haceagua la bocaen viendouna pimientanegray
gorda comosólo las hay en Chiapaso unasramitasde mostaza personas con turbantés.El mundoes redondo,el mundoes rela única amistadque no
aún amarillo.cobriza,
o un dedo de algunacaña que más que dondo. Lo únicoque no enáOntramos,
vegetal antoja hueso milenario.El ají, las especias,las frutas, tuvimos el gusto de saborear,fue el aguacateo palta. ¿Qué
las verdurasde estos paradójicamente
iejanospaises, nos de- pasa’ 4Porque si se den todos los frutos americanosen Asia
vuelvena la memoriaoltativa,táctIl y pailativade nuestrániñez no se cultivael aguacate?Y si que nos hizo falta hallarlo pues
y juventud,cuandocorreteábamos
por entre los huertosapalean- nos formamostal vez una Idea erróneade Asia la idea de una
do los árbótesfrutales,tomandolos rabanltos por las hojas, América sin aguacaté-s.
Y hast. aquí, por hoy, con las cocinas
quemándonos
en la alegríade las siestasacompañadas
con agua orientales
de coco.

Miguel AngelASTURIAS

UNAEXPECTATIVA
DUDOSA

.

0

en el apuro d5 encontrar mejores pele- guien que sabía minucias de la literatura griega. fiesta clara. Cuestión aparte sería la del alcance ver con el arado y la teja romanos. Ahí voy a
bras para formular el problema, me atrevo- Y no era este el caso de Apollinaire, claro está; o el signo que cada obra consiga en su circuns- parar. Entre Virgilio y Kafka o Quienseahay una
ría a sugerir esta referencia: ¿hay entre Virgilio como tampoco o era el del señor Junoy, y el de tanda estricta. No trato ahora de ocultar ni continuidad:
y Kafka, o entre Safo y Aobbe-Grlllat,la •mis- algún otro paisano nuestro, letraherido y catalaentre el labriego o el pastor del
ma. distancia que pondríamosentre el aradoro- noescribiente, que s dedicó a confeccionarser- siquiera de minimizar factores tan obvios y tan ‘ddilio., o el artesano correspondiente, y e
mano y los artefactos da la cosmonáutica?pentinasverbales,dibujadasy expresivas, mucho activos como... Bien: espero que se me entienda ciudadano sometido a la informática y a la
si me remito a Brecht. Bertoid Brecht es, para
Desde luego, la mención de Kafka, difunto ya
que el poeta de Paris. Ni Apollinaire ni mí, un dramaturgodel tamaño de Shakespeare. televisión hay, por el contrario, una solución de
en 1924, podría parecer desplazada; pero mu- antes
Una ruptura. O me lo parece a rpí.
Junoy,
ni
los
demás
—mi
memoria
es
débil,
pero
O poco menos. Le sitúo muy por encima, no digo continuidad.
chos de sus exégetasle atribuyen unaespecIe de
Estoy hablando de literatura, desde luego.
creo
que
Nogueras
Oller
se
«avanzó.
a
amya
de
Lope
o
de
Racine,
sino
también
de
Ibsen,
don de profecía, y sus libros pasan por ser una bos—, tenian la menor idea de lo que, en su
No de musica, ni de pintura, ni de escultura.
fascinada premonición de las alienaciones que remoto día, hicieron los versificadores que, en de Goethe y de los libretistas de Puccini, que En ef saco de la •Ilteratura nieto a los filóso
considero
como
momumentos
del
género.
Afirmanos acogotancasi medio siglo después. Y que Alejandría o Dios sabe dónde, inscribían sus
fos y a los historládores:a todos los que .jue
nadie se llame a engaño LasúLtImas•rvolucio. poemas en adornos de ánforas y cántaros. Los d la genial entidad de Brecht, añadirá• que gan’íbn las palabras. Y a los sociólogos. Y
nes que se han producIdoen el ámbldo.de eo aIigrniistas contemporáneoseran unos analta- Brecht tampoco fue un gran •innovador.. Fue un hasta a los mismísimoseconomistas.
Toda esta
Shakespeare más —gracias a Dios—, y en eso ilustre pululaci6n Intelectual —filósofos,
que llamamos •litoratura.; ce produJeron po betis certificados, y .‘reiventaban. a ciegas.
historia.
se queda.Sus implicacionespolíticas funcionana dores, sociólogos,economistas—funcionaa base
entonces: en la época en que Kafka escribía, y
Sin saberlo,ni desearlo,coincidían.Y no sólo otro nivel. Son decisivas.Como lo son, en el polo
que escribía Joyce, ycuando André Breton y sus ellos.
de datos y de labia, en proporciones variables,
Todo lo que es artilugio verbal, confección
amigotes inventabanel surrealismo, y todo io de palabras, poesía, novela, metafísica, teatro, opuesto, las del no menos sugestivo poro terri- pura labia loa filósofos, más datos los historiadoblemente
reaccionario
monsjeur
Ionesco.
Cada
demás. Las cosas sobrevenIdascon el tiempo, y queda Integrado en un ámbito de posibilidades
res, máso menoslos sociólogos (cuando son secito a Robbe-GrijIet por mera rutina maquinal, relativamente determinadas,y no ha de aorpren- cual va a lo suyo. Pero mi reflexión, ahora, va nos, queno ás lo frecuente),y bastantesmás los
apenas significan nada nuevo. El •nouveau ro- demos que, de vezen cuando,y con centuras de por caminos muy diferentes.
economistas, por la cuenta que le tiene. El heVuelvo al arado romano. En sus trámites cho es que todos ellos, en la medida en que se
man- fue una pequeña tintorería francesa a lii por medio, -parezca. que se repItan. Nunca (alnInguna importancia, o con la única ImportancIa taré un detective académico que, en su tesis diarios, la inmensa mayoría de la población del aferran a la ‘palabrr’, permanecensri la reala
de ser .francesa: el royalty danés, ucranlano e doctoral, puntualice las -coincidencias.. Las ex- globo —da risa escribir -globo. en este senti- -tradicional.. El pintor llega al extremo de Té.
incluso yanqui, habría sido bastante menos pucará con rá2ones históricas, de ambiente, de do— apenas ha logrado salir del estadio de las pies —por si un Mlrc o un Pollock parecen po-abonado, en estas latitudes. Sin embargo,pon- relación cultural, o de parentescoétnico. Esto es •Georgias. Hablainoshabitualmentede Neocapi.
•
el músico uide embarcarse en tenta
gamos Robbe-Grillet,o lo que ustedes austen: el lo de menos. Por mucho que se alaguepor este talismo y do cosas igualmenteesplendorosas.Só«último. poeta, novelista o dramaturgo” de lado, uno so siente inclinado a otras sospechas. lo que, en realidad, no nos fijamos en el trau- tivas’ en la que e1 venera e so eo, y sus mscualquier extracción nacional,de aquí o de allá. A otra: el área dentro dé la cual se mueve el mático giro que encarnan.El arado, la teja, las trumentos, ysus voces, y los demas,abdican. La
sopas, el pan, el martillo, el aceite, la palanca, escultura, mas tímida, se debate en el mismo
¿La misma •distancia, digo?
manipulador de palabras es reducido, y resulta
sol, la mano —la mano como «instrumento,, trance. Pero las letras. . La «literatura, sigue
No por supuesto. Entre Virgilio y Kafka, y bastante comprensible que, hasta en los momen- el
las plantas, la lluvia, han sido du- haciendo lo que hacía cuando Virgilio se encan
entre ‘Safo y la «moda- literaria más reciente, tos de máxima exasperación fantasiosa o logo- absoluto_
existe una rigurosa, estrechísima vecindad. La niosa, la consecuenciaacabe siendo .similar a rante milenios la base de la estructura económi- dilaba con los caramillos de sus «églogas,,.O ha-diferencia’. es grande, sin duda; pero no tanto algún -precedente-. Nada hay nuevo bajo el sol. ca de nuestra vida. O sea: de nuestra subsisten. ciendo lo que hacía cuando Shakespeareo cuanLo han sido hasta ayer mismo. Lo siguen
como parece. No olvidemos que —si a tanto Ignoro si le handetectado precursoresa Joyce o cia.
llega— se perfila dentro de una tradición donde a Kafka, pero nunca se sabe. y una rama ilus- siendo en amplias zonas del -globito.. Si Séne. do Balzac o Toistol fabricaban sus folletín s
Oes
el principio del «nihil novum sub sole’. constltu- tre de la investigación de cátedra se dedica pre- ca o Budha, o santo Domingo de Guzmán, pu- Nuestra te tacló S Suponer que e1 • Ou etin.
volver a transitar por estos andurriales, et mo. u z a . n parte, en uuena parte, si:
ye una evidencia abrupta.Todo tiene su •prece- clsamente a eso, a averiguarlos .orígenes, esto diesen
dente». Y no por lo que suponen los eruditos es, la tradición, de cualquier impertinencia que todavía podrían encontrar muchos kilómetros lo es. Pero ¿no será tambien que la •palabra
dedicados a rastrear semejanzas, afinidades y se presente como originalidad.. Y lo curioso es cuadrados idénticos a los de sus respectivasépo- es la más primitiva cia las «-herramientas,,
—de
fuentes. Pecaríamosde Ingenuos,y valga el de- que casi siempre se averigua lo que se pretende cas. Esto es cierto. Pero no lo es menos, lo es los -medios de actuar.— con que cuenta el
más,
el
hecho
de
que
eso
se
termina:
que
un
talle, si, ante el espectáculolírico-gráfico de los averiguar.
•sputnik o un -apolo.--naveganpor el vacío In- hombre, y de la que no puede prescindir? La
caligramas de Guillaume Apollinaire, denunciéLo de meno$ es SI Virgilio o Sato, o el Pcpalabra es bastantemás antigua que el arado
semos el precedente de. tal o cual ejemplarde trarca o Shakespeare,o la Cábala o santo To- Imaginable. Le -otra socledad se Impone.Y esa de mulas ¿Y ?
le poesía helenística. Alguien lo ha hecho: al- más de Aquino. La coherencIainterior ae manl. sociedad, en sus medios de conocimiento y en
sus medios do producción, no tiene nada que
Jocui PUSTER

VACACIONES
CON
UNI1IUTAS

Días
2 1/2, 3, 4 Andorra, desde
2 1/2 3 - MonasterioPiedra
2 ½, 3 - Benidorm
4
Andorra. Lourdes
5
- Pirineo Aragonés5
5
5
5
6
6
7

8
8
9

DíasPtas.Pta..
1.500
9Fátlma .-Llsboa
8.5OO
2.050
10 G. Cto. Suiza
icaco
2.050 11 Benelux
13.250
2.95011 AlemanIa Romntlca
12.950
.
3.3B0 1 1 París- Loire
10.250
STA.
PERPETUA
DE
MOGUDA
(Barcelona)
Costa Azul
5.600
12- G. Cto. elwele
14.600
.
Costa Blanca
9003
12 4 Suiz*’Mont Blanc
12
250
Teléfs 31
Jaén - Granada -4.500
12 -- -Costadel-Sol
9.500
Picos de Europa
4.290 12 Portugal- GalIcia
11.500
NUEVOS PRECIOS
Ruta - Pirineos
4.30013 ItalIa Clásica
12.900
CornIsa Cantábrica
4.900
15 G. Cto. Europeo
19.700
Compruebe estaverdadera
Navarra - Cantábrica
4.600 15 G. Cto. ItalIa
14.950
Vacaciones Broto
4.400 17 Praga- Viena - Budapest
20.500
red uccion
‘ ‘
d Op recios
-París
17
- Escocia
21.800
en
nuestras
Palas
Galicia
7.900
19Escandinavia
27.350.
Cargadorasclecadenas.
VACACIONESde 8, 11, 12 y 15 días en el Valle ci. Arán, desde 3.975ptas.
ModeIo95l (Cucharán; 115 m3):
1.937.72O-ts.
Modelo94l(CucharÓn:1’08 m3):
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AVI SO

EBAJAS
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Avds, JOSE ANTONIO, 634
Avda. ALMO
FRANCO,

o

11, M-anres-, comunica a SU distinguida cliete1a que. por defunción de
su propietaria dona Josefa Calvet
Rebo11da,
se ha hecho cargo
de’
nisrn() su hija, doña Ramon2 Biosca
Calvet

.
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Hostal ResidenciaMundial Coso
-

CO”CEDE
BECAS

E

8 4’oMENOS
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(Ambos sexos)
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