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08 que manipulanel mundo cuentan, sobre todo, con la falta

de memoriade los hombres.Tan pronto como se deja de

se olvida metodicamente su hoja de servicios (y. sobre todo

lo que hay que hater». Se va adquiriendo la costumbre de rniiar

«o quién los prestó o los esta prestando),y ya está dispuesto las cosas de frente. Las quimerasempiezana disiparse.n lu.

hablar cf algo, ese algo tiende a hundirse en el olvido colectivo. para convertirse en nuestro porvenir.
Asi se puede .borrar»aquellaparte de la historia que no conSin embargo,todavíano es esto,lo más importante.El pro-

de hablar gar
de las cosas que hay que hacer, se hacen.

Repásesehoy una colecciónde un periódico,de una revista.
viene. sea cualquierasu magnitud;de hecho,así se hace me- ceso de invencióne inflaciónalcanzasu maynralcancecuando Un porcentajeelevadisimode sus páginasestá dedicadoa extodicamente en un buen trozo del’mundo. Algunosindividuos no se refiere a personassino a «situaciones».,
a contenidosde picar lo que hay que hacer. lo quese debehacer, lo que se va
recuerdan;pero eso resulta Inoperante.y al cabo de unos años la vida nacional.Una revista —sin necesidadde cambiar de a hacer. Se especulainterminablemente
sobre la «nuevatecno
ni siquiera estan muy seguros: «Tendré alucinaciones?» —se
preguntan—. Para los que llegan después al escenario histórico,
el recursoes infalibie,porqueya noencuentranen su horizonte

titulo. ni siquiera de director— da por supuesto que Espana es
todo lo contrario de lo que llevaba explicandonos durante un
cuarto de siglo. Se llenan la boca con la palabra «democracia»

logAa. pero ¿quién hace teologia? Se critica la filosfia del
pasado y di presente. se le hacen ascos. se discurre por el
campo de lo cleseabie; ¿no seria más interesante escribir un

esas porcionesde realidad,y viven permanentemente
aqueja.
dos por su falta, por su hueco,ya que, como es natural,siguen
actuando subterráneamente.
condicionando
la realidad visible y
expresa, aquellade que se habla,a la cual se permite existir

los quellevandeceniosy 4eceniosdispuestosa que noelijamos buen libro de filosofía?Se habla a toda hora de la necesidad
ni a nuestroalcalde.Se consideran.perseguidas.las udeologias de «cambiarlas estructutas,,—tal vez sin una idea demasiado
que ocupanel ochentapor ciento de los escaparates,mientras clara de que sea estructura—,pero se omite presentarcon
es posible que un gobernantesea accionistade un perioduco rigor un cambiointeresante,inteligente,apetecible,no digamos

Pero hay un aspecto más sutil y aún más importante de esa
utilización del olvido: es el que permite la «creación» de la

cuya publicación no autoriza. Hay revistas religiosas que van del
fascismo al marxismo sin pasar por el cristianismo Se descu-

realizario. en el campo en que cada uno tiene capacidad de
actuación.

nada —o de muy poco más—. Conviene,por ejemplo,inventar be ne repente que el espanol es la lenguaque hablan unos
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dad. No iniporta:al cabo de unos meses, ha ingresadoen el
mundo de los clásicos,y el culatazoconfieregenialidada sus
Durante
el reinadode los Reyes Catolicos,en muy pocos
libros anteriores,que salen del limbo en que habianresidido años,se pasode la decadencia,el desorden,la esterilidadqué
diez o veinte anos.
en Castilla dominaba
y en Aragon a la hegenioniade Espana.
Lo mismo ocurre, por supuesto. con un pintor, un escultor,
‘ comienzo del Siglo de Oro a la creacionen todos los ordeun músico, un actor. un director de teatro o cine; incluso —con- nes de la vida. Su alguna vez ha habido en la historiaeso que
tando con la ignoranciageneraldel público—con un científico
o un tecnico. El caso mas c,aro es el de lo que se llama «recuperacion de cerebios’. la condicion esencial es que el .cerebrc’»

un larguisimopasadoa la espalda,que sirve para imaginar
el futuro, para podertenerlo y no estar repitiendoel pretérito.
y por supuesto,todo eso en Europa,que no es más que uno
d los dos lobLilosde Occidente,lo cual es todavia más claro
visto desde Espana. occidental y no solo europea desde su na

cimiento.
El
dia que los espanolesse levantentemprano,de buen hu

lo que pasa es ¿iue su explicacion es complicada, y se prefiere
buscarla- ademas muchas veces no conviene En el siglo XV
los factore de es transformación fueron muchos. pero hay
interesa recordar.
que
Los españoles —castellanos y araS

mor. con gana de hacer limpieza, escoba en mano, quiten las
telarañas, hagan huir a las sabandijas emboscadas en las ren
dijas y hendiduras, y desmonten alegremente los tableros y
bambalinasdel retablo de las maravillas, que no permiten ver

Más delicado y grave es este proceso cuando se trata de goneses. es decir. castellanos, leoneses, asturianos vascos ga-

las verdaderasestructuras arquitectónicas del viejo y prodigIoso

no. este en Espana,porque si esta, o no interesa recuperarlo o,
,pas probablemente, no es cerebro.
fuerzas políticas —o que pretenden pasar por tales— Basta
con unas cuantas en revistas y unos pocos editoriales paia que

los españolescrea’i que pueden —o deben— ser gob’rnados,
ahora o en c próximo futuro, por un señor del que apenas sa•
bian nada, o del dial sabian algunas cosas que norm—mente
lo inhabilitarian para ello. No importa. se borra su mediocridad,
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legos, andaluces, murcianos extremeños. aragoneses. catala- edificio, todo se pondrá en marcha y se extenderá ante sus
oes. valencianos. mallorquines todavía no los na’arros ni los ojos un camino incitante e incierto. lleno de sorpresas, encru
canaÑos— empezarona sustituir las ficciones por la rea!iclad. cijadas,poniesas y aventuras.Acasoese día esté máscerca
Conforme pasan los años, advertimos un ajuste entre lo que de lo que parece.
pa ece ser y lo que es. un ‘.indremento de la verdad», si vale
a expresión.Se sustituye el «hacer que hacemos»por el ‘.hacer
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sigua-se a esó emparadadosde lechuga.y epI.
ea de tomate, o cosas peores,que yernosen las
caféterías de telefilme de importación,está a la
minados animales comestibles, especialiliente vuelta de la esquina,sin embargo. Las multitu
terrestres y voiátiles. en fuhción de su cris in des urbanas —los ‘ cuellos blarndo, en particu
dustrial. Pero creo que valía la pena. No era mi lar----, que han de comer Fatalmentefuera de
pretensión ahondar en el terna, ni mucho menos, casa, acabarán deglutiendo esas manufacturas

Y lii—
Q UIZA.
ei estas notas, me he puesto un pocO
pesado al reiterar las referencias a deter
.
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y los ejemplos aducidos servían para esbozado borrosas, porque el sueldo no les da para entrar
col, qn mínimo de claridad. No hacía falta más, en un restorán ni el tiempo les permite acudir
supongo. El lector, por su CLiente, habrá ido su- a su domicilio, donde, por lo demás, tal vez le

pliendo los- huecos de mi explicación. La actual
.revolución de la mesa es un hecho tan eviden
te, que no necesita subi-aysdos. Lo dicho de las
carnes-carnes hasta cierto punto se repite con
algunos pescados, de vivero y dieta fabriles.
Hay truchas de granja, anguilaáde granja, y en
Castellón de ‘la Plena iban tras los langostinos
de granja. Y lo mismo con las verduras. Los labriegos se han espabilado bastante, y fuerzan
el rendimiento de SUS plantas con las c:orres
pondientes astucias de la técnica. Ya el paso
de los abonos orgánicos a los abonósquímicos
repercutió en la calidad de los frutos. Hoy os
trucos son más sofisticados, a la búsqueda de.
.‘prirneui-s’ O de aparienciasplausibles. Los pala
dares severos se quejan de ello: un tomate de
hoy ya no es lo clue ei’a el ‘tomate de hace diez
años. Para redondearel esquema,ahí están los
botes y los congelados,acerca de los cuales nie
callo. Y los sucedáneos, que no son de ahora,
pero que ahora cunden gloriosamente,.Etcétera.
Toda una «revolución, si; Una •.tradicin de
come’ —poco o mucho, bien o mal— se inte
rrumpe, para dejar sitio a dtros productos e in
cluso a oti’os estilos de alimentación. En países
como los nuestros, todavía no excesivamente
«•tiorteani’ericanos,

esposa, que también trabaja, tampoco está para
bronias con el íogÓsy las cacerolas.Puedeque
el cambio de ritmo y de estructLlraen las comi
cias .provoque dispepsias y úlceras de estómago.
Será un mal transitorio, si llega a serlo. Nkiestro
aparato digestivo se acostumbre a todo, a la cor

ta o a la larga. Los privilegiados del bolsillo podrári salvar la amenazacon menús delicadosy
sutiles. Serán la excepción. Y eso, si ej médico
no les ha impuesto un régimen árido.
De todos modos, queda por apuntar otro ‘asan-

to: el del sabor «artificial». En realidad, la co
cina,, se basa en las mezclas,las cochLlras,
‘las
especias. los esto[ados, los sofritos, el salco
cho, las salsas, los picadillos, los untos, y todo

lo que la imaginación de la gula ha inventado.
‘Y’
ésta es otra «historia». Nuestro antepasado
cavernícola y cazador, o su abuelo, cuando aún
no había «descubierto’ el fuego ni una olla que
lo resistiese, tuvo que comer carne cruda y ver-

dura ci-uda,Los progresostuvieron que ser lentos: el asado, el cocido y sus calclitos,el pan,
la sopa, el gazpacho, las migas, el embutido, el

jamón. . Sólo Dios sabe lo que le costó al «hom
bre’ obtener las sucesivas ventajas para hacer
divertido —ameno— el cotidiano epIsodio de su

la cocina ancestral, a pesat nutrición. ¿Cómo se invOntó el queso, cómo la
de los pesares, mantiene sus posiciones, y la mojama, o la tortilla, o el chorizo, hasta llegár al
fiambrera del obrero sigue las pobres pero hon t’urnedó, al ajoaceite, á los «patés»,a la croqueradas recetas familiares. La perspectiva de re- te, a Brillat-Savarin?Los eruditos, y vuelvo a
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decirlo, se lttut ocupado poco de estos auntos.
Quizá o’ una relativa carencia cíe rlocumeritos.
Sea como Fuere,si existe la idea de una «hiatoia total», o siendo más nooestos, si ha de hauer una «historia social «, una «historia ecoiiómi
ca», se impone averiguar cómo se ha coinido,
que se lic comido, y ¡ay!, qué «gusto»le sacaba
a gente a SU sentido del gusto.
No conozco ninguna «historia de la cocina.’.
que sea discretamente satisfactoria. PLiedeque
sea Liii libro imposible. La «cocina.’ —los sebores. en ella— boca fue .‘unitorqie’.: la geoga
fía y el comercio, la clase y SLlsimplicaciones,
lo condictonaii todo. De 5ii esa fascinante,fati
gosa y ye degenerada noción de la ,,co:cine popular.’. De ahí los exotismosespeluznantes:mutuamente espeluznantes.Hay zonas donde la
gente —la gente rica, para empezar— come
hormigas, ratas, lagartos. No son sólo los clii
nos, ¡os vietoalTiltasO los hindues. Una n-agni
tica receta para comer gato asado, ungido con
«allioli» y azotado durante el tueste, figura en
el «Art de c:oc, cia! diligení mestre Robert’,
cocinero del serenísimoseñor don Ferrando,rey
de Nápoles. publicado por pimera vez —que se

Américo Castro, las freidurías y las ensaads
hispánicas no «huelen.’ «cristiano v.iejo.

Esto no pasa de ser un detalle. Los «sabóres’
estatuidos hoy, en los hotelesy en las tabernas,
el) los « bistrots» y en las «trattorie», en los ig
nominiosos tenderetes griegos que A’l.exi5ESolá me obligó a visitar, son el resultadode extrahas superposicionesde miseria o de talento
Oil la manipLll.ación
de unos ingredientes locales
y de SLI precio. Al lado de la «cocina»aristocra
tice, cosmopolita y posibemente eh decadencia,
se aqusntan, y no niuclio, las «co’cinas comar
cales, sanas y abruptas en sus planteamientos,
pero qie a comercializacióntut’íst’icadeteriora,
El «sabor’, individLialjzadova perdiendoterreno
a todos los niveles. Las mismas «salsps»clási
cas se venden en envases y con on.asdosis de
excipientes

que, a lo peor, luego resulté que

son cancerígenos,o no. El erotismo cuenta con
una «historia» aproximativa: muy rudimentaria,
inciLiso grotesca, a la manera de Lo Duca, como
engañabobosinternacional,aurque coil una liçje
ra validez. Los «sabores», esa otra forma de
concupiscencia joviál, todavía carecen de cetalogación y de hionología. Con el agravante de
que, con el «sabor»,se iñvoíucr.ael alimento:
el pan nuestro de cada día. y lo que con el pan
se coma. Se parte del «hambre’»y se llega a
donde se puede llegar. Marx se ‘afirió a! vien

sepa— en Barcelonaen 1520.La curte de Nápo
les lo le hizo ascos al gato, y muy probablemente, la población catalanoleyenteque compró
el volumende Robert de Nolla, se animó a ver
qué daba de si un felino doméstico. Peroel gato tre; Freud, a! bajo vientre. Y ambos, a niás COseguia siendo carne. Lo curioso del ‘Art de COC» SSS. Asi como el «complejode Edipo, pongopo
son sus salsas: sus conibinacicnes de miel,de caso, sólo sería admisible en un -odal dcnde
canela, de sal, de azúcar, de granadas.de caía- Edipo significa algo —univei’sitaÍ-ianieiite ciero
bazas, de vinagre, cíeingredientesantágónicos
está—-, la «gastronomia» es uná opción cbsoe;
¿Antogónicc’s?Nos lo parecenhoy. Y el aceite
se, CLilturalmente plural, y difícil de concretar
lEí entrañable aceite de oliva celtibérico era una Es un reto a los historiaclores,, y más mente
llanera de evitar el tocino, otra grasa. Moros y Inés «nieterialistas,,sean. dialécticos o no.
jLIclÍOS,y SL1 descendencia,teníancanónic.ainente
prohibido el puerco. El jugo de la aceituna,conJowi FUSTER
vertido en ‘utina pailera!, da la razón a don
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