Contra
www.elperiodicodearagon.com

Prensa Diaria Aragonesa. SA. Hernán Cortés, 37. 50005 Zaragoza.
Telefono: 976 700 400. Fax: 976 700 456.
http://www.elperiodicodearagon.com. http://www.redaragon.com.
Difusión controlada por la OJD. Todos los derechos reservados.
Año XXVIII. Depósito Legal Z-2126-90

Sala de máquinas
POR

Daniel Monserrat

«La gastronomía es disfrutar
también de lo que la rodea»
CHUS MARCHADOR

—Literatura y gastronomía es una relación muy longeva en el tiempo, ¿no?
—Es verdad y quizá en el último siglo ha
sido más elevada de lo que había sido en
el sentido de que la literatura gastronómica había estado siempre en la parte
baja de las estanterías, le había costado
a la humanidad hacer del placer algo artístico. En los últimos cien años sin salir
de España tenemos a Pla, Perucho, Luján..., tenemos una mezcla muy buena
de literatura con erudición y gracia. Pero parece que en los últimos 10 años ha
habido un pequeño parón y como si todo fuese Masterchef se ha ido olvidando la
parte irónica y estética.
—¿Se nos había olvidado que la gastronomía es disfrutar?
—La gastronomía es disfrutar y no solo
de lo que hay en el plato sino de todo lo
que le rodea, de dónde viene lo que está
en el plato, la copa, a dónde va, en qué
momento está... No es lo mismo un vino joven que uno viejo, no es lo mismo
una patata de un sitio o de otro, no es
lo mismo comer para hacer algo que para nutrirte… La cocina, la mesa y la barra están llenas de historias, de afectos
y de pasiones y, claro, de placer no solo gustativo. Eso es lo que yo intento reivindicar.
—Confieso que cuando empecé a leer
el libro pensaba que me iba a encontrar con un diario pero contiene muchos
otros aspectos, ¿tenía clara la estructura?
—Quería hacer un libro que permitirera
descubrir cosas, una especie de recorrido anual y, para ello, tenía que darle un
ritmo en cada uno de los meses. Es decir, que hubiera un alto en el camino,
que sea como un menú, que haya un poquito al principio para engolosinar, luego un par de platos fuertes y terminar
con algo dulce.
—Otra cosa que me ha pasado al leerlo
es que me ha dado mucha envidia.
—Todos podemos mirar con admiración
lo que otros han comido pero también
de alguna manera el libro reivindica, sin
alardes, que tan bueno puede ser una estrella Michelin como una taberna honesta y ahí podemos comer todos.
—¿La buena literatura se cocina a fuego lento?
—A mí siempre me han gustado escritores de prosa suelta y pluma ágil pero el
oficio merece respeto y los que venimos
del mundo periodístico tenemos que saber escribir muy rápido, es decir, cueces
y enriqueces que se diría pero hay que

El Católico y
las hipotecas
bancarias
Juan
Bolea

E

l lío de las hipotecas podría
encontrar un arqueológico ancestro en el Aragón de
Fernando el Católico. Quien,
además de ser uno de los primeros políticos de la modernidad, inspiración para Maquiavelo, Shakespeare y Baltasar Gracián, fue
también el primer ministro de Hacienda
de aquel embrión de España que estaba
fundando con su señora Isabel. Porque el
modelo impositivo que la Castilla de Isabel la Católica fue incorporando en las
postrimerías del siglo XV no era sino un
calco de la Hacienda de la Corona del Reino de Aragón gestionada por nuestros reyes y exportada a los dominios del Reino
aragonés en los siglos XIII, XIV y XV.
Los impuestos de los Reyes Católicos tenían como objetivo la fortificación de un
primitivo Estado centralista frente al más
disperso poder de la aristocracia, feudos
y gremios; a cambio, los RRCC aportaban
proyectos de unidad y riqueza, la reconquista de Granada, la conquista de América y de las plazas del norte de África,
proyección europea, dominio ecuménico. El castellano y el aragonés de la épo-

El Gobierno podría derogar
las tasas hipotecarias. ¿Lo
hará?

Ignacio
Peyró
Director del Instituto
Cervantes de Londres
acaba de publicar el libro
‘Comimos y bebimos.
Notas de cocina y vida’
(Libros del asteroide) que
presentó recientemente en
la librería Los portadores de
sueños de Zaragoza.

saber hasta qué punto no pasarse de cocción.
—Usted vive en Londres y la gastronomía anglosajona no tiene buena fama...
—Aunque tengan la despensa un poco
más limitada que la mediterránea, las
cosas que tienen son muy buenas y tampoco necesitas mucho más. La gente intenta comer bien en todas partes, nadie
se castiga a sabiendas.
—¿No concibe comer sin vino?
—No lo hago todos los días pero humaniza todo, lo hace lento. El vino es conversación, afecto, compartir y es una historia la que tienes delante. La comida y el
vino es una experiencia social pero también una experiencia estética. H

ca pagaban, sí, pero obtenían ventajas a
cambio.
En cambio, en la España actual, la de la
doble corona, tanto monta, Pedro (Sánchez) y Pablo (Iglesias), monta tanto, Pablo y Pedro, el españolito no sabe adónde
se dirigen sus esfuerzos impositivos. Si al
sostenimiento de un Estado funcionarial,
al sostén de los bancos (pago de las tasas
hipotecarias) o al sueño de una sociedad
utópica donde el parado, el desvalido, el
migrante dispongan de auxilios y servicios. Un Gobierno decidido puede decidir, como en su día Fernando el Católico,
la aplicación y sostenimiento de un impuesto general (el de las hipotecas bancarias) o su derogación. Si Mariano Rajoy o
Pedro Sánchez no han derogado esta tasa
hasta hoy, si han permitido --pleito arriba, pleito abajo--, que los particulares hayan pagado durante años las hipotecas,
es porque Moncloa se ha lucrado y se sigue lucrando con dicho impuesto. ¿Lo derogarán ahora, tras la contradictoria sentencia del Supremo, para tranquilizar al
pueblo y evitar alarma social? Ya veremos. ¿Han cambiado la Constitución, la
Ley Electoral, el protocolo autonómico?
¿Qué habría hecho Fernando el Católico? Seguramente, cesarlos a todos. H

