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Cocina memorable
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EMILI PIERA Un escritor fino y lúcido como Joan
Garí, ha escrito un libro de cocina con un título
que consigue ser, a la vez, poético y obvio: «La
memòria del sabor». El gusto (y su hermano
siamés el olfato) es memorioso, aunque esa
memoria no la desencadene siempre una
magdalena, en mi caso ese papel lo cumple la
empanadilla de verduras (les juro que no es una
extravagancia). Y los platos que nos importan,
Cocina memorable
dejan huella memorable. Garí, que es de Borriana
y que fue articulista reconocido del diario Público mientras duró, elige para empezar un círculo coquinario
muy restringido: los platos de su madre, en donde se reconoce y se mueve, también como practicante,
con solvencia.
En tiempos de cocineros estrellas, a quienes se toma casi como maestros espirituales „como a los
peluqueros en los ochenta„, es una opción arriesgada la suya, pero el autor consigue salvarse y hasta
lucirse con la misma cintura con la que logra evitar la pedantería y la autocomplacencia: con el estilo
como voluntad y cortesía, con el humor siempre, con el desplante torero. El capítulo del pan da origen a
una conjetura filológica; el de la paella, para contarnos un curioso viaje a Cuba, el del arroz al horno,
para referir una divertida batalla secular entre Vilareal y Borriana. Hay libros de cocina que son
recetarios (muy respetables) y literatura sobre cocina que también lleva recetas: es el caso.
Si mete en un buscador la expresión «comida de mi madre» le saldrán 800.000 documentos (24 millones
si mete la voz paella, menuda inflamación). Y así, «La comida de mi madre», se titula un libro que firman
Subijana, el galáctico Adrià y Ruscadella. Y «La cuina de la meva mare» se llama el libro de Joan Roca,
chef del mejor restaurante del mundo, según una revista inglesa y una marca de agua mineral. Lo
importante es elegir después de conocer (y la cocina de las mamás y abuelas puede ser estupenda,
como todo lo que se esfuerza en nacer y no en morir), lo que no quiere decir que tengamos que soportar
a los mamotretos enmadrados que, a la mínima oportunidad, te lanzan una oda a lo suyo. Si no sabe que
regalar, regale este libro. No fallará.
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