
Nunca he ocultado que en las cosas de
comer tengo algunos gustos sospechosos:
podría vivir de macarrones, de pan con
tomate o de huevos, fritos o de tortilla a la
francesa. Hace unos años, Leopoldo
Pomés me llamó para que le confesara mis
platos favoritos. Quería escribir un libro
sobre los gustos de verdad de la gente y
pedía un esfuerzo de sinceridad, olvidan-
do que la elección iba a ser publicada.
Más que un libro acabará siendo un trata-
do, porque lleva 25 años
preguntando y ha proce-
sado ya más de 1.800 en-
trevistas. En su ordena-
dor están los macarro-
nes, los huevos, el pan
con tomate y el resto de
mi lista inconfesable: la
samfaina, las patatas del
pescado al horno, el po-
llo de payés asado con
manteca de cerdo y un
par de cabezas de ajo,
los fideos a la cazuela,
el arroz también a la ca-
zuela —nunca en pae-
lla— y hasta la ensalada
de tomate maduro y ce-
bolla.

Hoy añadiría algu-
nos platos: el conejo
con alcachofas; las ha-
bas y los guisantes a la
catalana; la caza, sobre
todo el jabalí y la liebre;
la sopa de rascassa, y al-
gunos más. Son comi-
das que, fuera de la me-
sa familiar, he tenido
que buscar en los restau-
rantes, porque debo con-
fesar que estoy fuera de
moda y no soy nada co-
cinero. Ni bueno, ni ma-
lo. Ni siquiera un aficionado de fin de
semana, aunque me hago las mermeladas
—de mora, de albaricoque y de melón y
sandía— y conservo pesto, puttanesca y
samfaina con albahaca, tomates, pimien-
tos y berenjenas que cultivo en el huerto.

Los restaurantes donde se cocinaban
todos estos platos hace tiempo que comen-
zaron a cerrar: la especulación acabó con
las fondas; el menú turístico dio la puntilla
a los comedores de hotel, y la cocina rural
no necesitó ayuda de nadie para degradar-
se hasta morir de aburrimiento en la moda
de la ternera con setas. Hubo algunas ca-
sas de payés que sin pretender nada del
otro mundo sirvieron buena carne a la
brasa, caracoles, manos de cerdo y ensala-
das, pero acabaron cambiando los produc-
tos de la tierra y de temporada por los de
Mercabarna.

En algún momento, más tarde, llegaron
los sucedáneos de la nouvelle cuisine, que

tuvieron cierto éxito, aunque fue efímero y
acabaron ahogados en su propia ola de
cremas de leche. Pero siempre quedaron
algunos fogones honrados: casas de comi-
das con historia y al-
gunos restaurantes jó-
venes con una nueva
generación de cocine-
ros que tenían en una
mano la experiencia
acumulada de sus pa-
dres y en la otra la ca-
lidad aprendida en las
renovadas escuelas de
hostelería. Hasta que
de pronto, como si se
hubiesen caído del ca-
ballo camino de Da-
masco, todos se sienten llamados a entrar
en los altares Michelín y casi todos quie-
ren ser Ferran Adrià: gelatinas calientes;
sopas frías; aceites y caldos en lugar de

salsas; raviolis líquidos. Texturas que ex-
plotan y cambian en la boca. Carne con
sabor a pescado y pescado con sabor a
carne. Deconstrucción de tortilla de pata-

ta; es decir: aquí el
huevo, allá la patata.
Espumas. Aires. Sifo-
nes que casi nadie sa-
be usar. Jeringas. Mu-
cho pan con tomate
bebido. Cruixents a
punta pala. Si quieres
unas cigalas al rome-
ro, ya sabes: ahí va la
cigala en el plato y ahí
tienes una rama de ro-
mero, y si quieres tú
mismo te la hueles.

A mí, además, me gusta poco el pico-
teo. Cuando un guiso me apetece, quiero
un buen plato. Con moderación, pero un
plato entero. Pero ahora resulta que jus-

to cuando empiezas a saborear el prime-
ro, ¡zas!, va el camarero y te lo retira. Y
así sucesivamente hasta el plato número
20 o 21.

Es un poco como la arquitectura de la
década de 1960, cuando cualquier alumno
salía de la escuela con la obligación de ser
Le Corbusier. Así ha pasado a la historia
buena parte de la obra de aquellos años de
la aluminosis. Alguna escuela de restaura-
ción enseña a deconstruir a unos chavales

que aún no han aprendi-
do a ligar una salsa. Es
como estudiar Políticas
sin Historia. O el abuso
de la metáfora en tantos
textos. Un artista es
otra cosa. Picasso pudo
deconstruir su obra en
el cubismo porque era
un genio pero también
porque dominaba la téc-
nica. Escuché una vez a
Ferran Adrià contar
con entusiasmo que que-
ría servir comidas ven-
dando los ojos de los co-
mensales con una servi-
lleta de seda negra. Los
camareros, decía, ayuda-
rían a los clientes, que
no verían el producto y
se concentrarían en el sa-
bor. Perfecto para expe-
rimentar con esos trom-
pe-la-bouche que le apa-
sionan, por lo que admi-
ré su genial puesta en es-
cena. Pero que en
Puigcerdà nos quieran
hacer beber el trinxat de
la Cerdanya, por ahí no
paso.

Suerte que lejos de
tantas imitaciones, por

encima de tanta farsa, queda aún un coci-
nero capaz de preparar las mejores lente-
jas de Cataluña, unas gambas al ajillo con
el jugo de las cabezas estrujadas sobre la
sartén o un conejo con caracoles y un
arroz con bogavante inconmensurables. Y
aunque por ahora esta comida la reserva
para los íntimos, el resto de los mortales
puede peregrinar a la mesa que tiene pues-
ta en Cala Montjoi. Allí, hace un par de
semanas, el mejor cocinero del mundo vol-
vió a sorprendernos, nos excitó y nos su-
mergió en un mundo de gustos intensos. Y
al final de la cena, definitivamente más
feliz, perdí la mirada entre dos cipreses
hacia la oscuridad profunda de Cap Nor-
feu, y decidí llamar a Leopoldo Pomés y
pedirle que añada a mi lista inconfesable
el frito de salmonetes con azafrán e hino-
jo, los piñones verdes en gelée y el ravioli
de guisantes que nos sirvió esa noche Fe-
rran Adrià en El Bulli.

Alguna escuela de
restauración enseña a

deconstruir a unos chavales
que aún no han aprendido

a ligar una salsa

Contra la espuma
de Ferran Adrià

RAFAEL NADAL

LA CRÓNICA

Estos días llegan a las aulas univer-
sitarias los nuevos estudiantes. Lle-
garán cargados de ilusiones y expec-
tativas, esperando que la Universi-
dad les abra nuevos horizontes pro-
fesionales y culturales y les capacite
para encontrar un buen empleo.

Deberían saber, sin embargo,
que la Universidad no es el mejor
camino para hacerse rico. Se cuen-
ta de un conocido banquero y co-
merciante gallego de principios
del siglo XX que cuando nacía un
nuevo vástago en la familia, lo co-
gía en sus manos y lo lanzaba con-
tra la pared; si el menudo se agarra-
ba a ella y, aun con dificultades,
conseguía mantenerse y no caer al
suelo, se le orientaba a la actividad
bancaria; si conseguía agarrarse
pero no era capaz de sostenerse y
resbalaba hasta llegar al suelo, se
le dedicaba a los negocios comer-
ciales; pero si el pobre infante, una
vez estrellado contra la pared, sen-
cillamente rebotaba y se desploma-
ba, a éste se le enviaba a la Univer-
sidad. No es una mala visión de
los caminos más adecuados para
hacer dinero en la vida.

Sin embargo, las familias espa-
ñolas tienen una elevada inclina-
ción por que sus hijos vayan a la
Universidad. No es tanto la prefe-
rencia por unos estudios determi-
nados como por la Universidad en
sí misma. He escuchado a muchas
personas comentar de forma des-
pectiva este deseo generalizado de
los padres por la Universidad, y el
rechazo a que sus hijos realicen
una formación profesional. (Nor-
malmente, quien así opina supone
que sus hijos sí deben ir a la Uni-
versidad). Pero esa preferencia es-
tá justificada. Muchos padres de
familia de clase media y baja creen
que el mejor esfuerzo que pueden
hacer por sus hijos es “darles una
carrera”, y los datos estadísticos
les dan la razón. Los titulados uni-
versitarios tienen una tasa de de-
sempleo menor que la de los no

universitarios, y sus ingresos son
mayores. Es, por tanto, una buena
inversión.

Sin embargo, muchas de esas
ilusiones y expectativas se verán
frustradas. El fracaso universitario

es muy elevado, medido tanto en
términos de porcentaje de estu-
diantes que no acaban sus estu-
dios como en número de años ne-
cesarios para finalizarlos.

¿Cuáles son las causas de ese

elevado fracaso? Nuestras autori-
dades y muchos profesores univer-
sitarios creen que se debe al bajo
nivel de conocimientos y cultural
general con que ahora llegan a la
Universidad los alumnos de bachi-
llerato, carencias atribuidas al mal
funcionamiento de los niveles edu-
cativos inferiores. Pero pienso que
este es, cuando menos, un diagnós-
tico parcial. Por dos motivos.

En primer lugar, porque esas
carencias son en parte la conse-
cuencia, inevitable a corto plazo,
de la democratización de la ense-
ñanza. El retraso secular en la
escolarización en España se ha re-
cuperado en muy pocos años. Pe-
ro ese retraso pasa ahora factura.
Casi el 50% de los padres de los
actuales estudiantes universitarios
no tienen estudios o sólo han cur-
sado primaria. Sin embargo, hace

30 o 40 años los pocos estudiantes
que iban a la Universidad —elitis-
ta pero de mala calidad— de aque-
llos años eran hijos de un padre
que a su vez había ido a la Univer-
sidad, con el consiguiente entorno
familiar de apoyo al estudiante.
Las carencias profesionales y cul-
turales del entorno familiar de mu-
chos de los actuales universitarios
influyen en su nivel cultural y son
un obstáculo familiar para su éxi-
to en la Universidad. Sin embar-
go, las próximas generaciones no
sufrirán ya esa carencia.

Pero la causa fundamental del
fracaso está en la propia Universi-
dad. Si uno analiza los planes de
estudios de las universidades y es-
cuelas técnicas españolas y se pre-
gunta qué tipo de producto están
vendiendo, acaba concluyendo que
lo que pretenden los profesores uni-
versitarios es formar titulados a su
imagen y semejanza. Clonarse a sí
mismos. En esto reside la causa fun-
damental del fracaso universitario.
No caen en la cuenta de que el 95%
de los estudiantes que tienen en las
aulas ni quieren ni van a ser profe-

Ferran Adrià en El Bulli, el pasado mes de agosto. / CONSUELO BAUTISTA

Ir a la Universidad, ¿para qué?
ANTÓN COSTAS

Hay que reducir los
contenidos que se
imparten en las
licenciaturas y enseñar a
aplicarlos en casos reales
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Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder de 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:

opinionb@elpais.es

EL ROTO

Aunque las formas son determinantes en de-
mocracia, la meticulosidad no distingue a los
políticos españoles. Casi todos los que han
tenido poder han utilizado sin escrúpulos
cualquier recurso que les permita optimizar
sus posibilidades, desde el abandono de alcal-
días a media legislatura para dejar tiempo al
sucesor para labrarse una victoria electoral
hasta el abuso de los medios de comunica-
ción pública y de su posición por parte de los
partidos que gobiernan.

En medio de tanto vicio, florecen, a veces,
inesperadas flores de virtud. José María Az-
nar, el hombre que grita pero no escucha, el
que perdona la vida con desprecio y
arrogancia a todos los que no com-
parten sus posiciones, el que ningu-
nea al Parlamento y se niega a asu-
mir las responsabilidades por las
mentiras en la guerra de Irak, el que
ha batido todos los récords de mani-
pulación de la televisión pública, el
que ha hecho del PP un partido ser-
vil capaz de hacer de las unanimida-
des cerradas un valor absoluto (no
es fácil de olvidar el entusiasmo con
el que los diputados del PP celebra-
ron el voto a favor de la guerra de
Irak), el que ha suplantado la volun-
tad de su partido para escoger perso-
nalmente a su sucesor, sorprendente-
mente ha tenido tres gestos de indu-
dable meticulosidad democrática: li-
mitar a dos legislaturas su tiempo
de mandato, sacar del Gobierno al
candidato a la sucesión y a Piqué
para que emprenda su misión en tie-
rra de infieles. Es curioso que con
estos tres gestos Aznar se haya con-
vertido para Carod Rovira en medi-
da de calidad democrática. Al PP
ha invocado para criticar la duali-
dad de conseller en cap y candidato
a la presidencia de la Generalitat
adoptada por Artur Mas.

En cualquier caso, los abusos de
posición serán constantes en una
campaña a la que Convergència i
Unió va convencida de que se lo
juega todo. Y este todo es el siste-
ma de poder cristalizado en 23 años de hege-
monía. Siendo criticable la trapacería de
Mas, a mí me parece peor el juego de descali-
ficaciones y mentiras de la campaña electo-
ral. Desde la propia CiU se emiten impune-
mente certificados de catalanidad, y se pone
en cuestión la lealtad patriótica de los demás
partidos. Los efectos secundarios de este in-
tento de deslegitimar a todo lo que escapa al
poder de arrastre de la espiral nacionalista
me parecen peores que la frivolidad democrá-
tica de simultanear dos papeles por parte de
Mas. Estos efectos secundarios tienen que

ver con el otro debate de arranque de campa-
ña, en torno a la fiesta nacional, el 11-S.

A mí me parece que cualquier debate so-
bre una hipotética modificación de los ritua-
les del 11-S patrio tiene que partir de tres
supuestos. Primero: ser silbados forma parte
del sueldo de los políticos. Todo el mundo
tiene derecho a expresar su disconformidad
con pitos y abucheos, del mismo modo que
puede expresar su acuerdo con aplausos.
¿Verdad que Piqué no se habría quejado si le
hubieran aplaudido? En tanto no aparezca la
violencia, hay poco que objetar.

Segundo: la intolerancia no tiene patria ni

color. Un fascista es un fascista, sea catalán o
español, sea un boix noi o un brigada blan-
quiazul. Cualquier síntoma de tolerancia con
los intolerantes propios porque son los nues-
tros es democráticamente inaceptable. Al fin
y al cabo, la cultura democrática es resisten-
cia a cualquier forma de intransigencia y de
comportamiento despótico, sean los que
sean su origen y su condición.

Tercero: realmente, el desfile de personali-
dades institucionales y entidades llevando flo-
res a la estatua de Rafael Casanova tiene algo
de esperpéntico y mucho de obsoleto. Se me

dirá que todos los países tienen rituales de
este tipo, y que el ritual forma parte de la
construcción de la nación política. Tendría-
mos que ver caso por caso, pero los tiempos
cambian y es perfectamente razonable ade-
cuar los ritos a la evolución de las sociedades.

En cualquier caso, no es porque silben al
señor Piqué y al PP, al Espanyol o al PSC
que hay que cambiar las tradiciones de la
Diada. Es porque el lugar de Cataluña en el
mundo ya no es —o ya no debería ser— el de
hace 25 años, cuando todo lo simbólico, por
arcaico que fuera, sumaba en la reivindica-
ción de la nación. Una Diada, por otra par-

te, que la inmensa mayoría de los
ciudadanos, la piensa ya mucho
más en términos de puente vaca-
cional que en términos de exalta-
ción patriótica.

Los caprichos de la historia
han querido que el 11-S ocupara
un lugar de referencia en el calen-
dario por dos acontecimientos
de importancia universal: el 11-S
chileno y el 11-S norteamerica-
no. Los que fueron verdugos ha-
ce 30 años, fueron víctimas hace
dos, aunque en este breve tiempo
su Gobierno ha liquidado todo
el patrimonio de simpatía acumu-
lado. Pero el 11-S chileno nos per-
mite reflexionar sobre los límites
de la política y sobre la posibili-
dad real de construcción de alter-
nativas en democracia, y el 11-S
norteamericano sobre los proble-
mas de la seguridad y de la demo-
cracia en la sociedad global. En
ambos casos, los mecanismos de
la memoria, del olvido y las estra-
tegias de respuesta dan mucho
material para pensar.

Sin dar demasiadas concrecio-
nes, Maragall ha apuntado desde
Chile la conveniencia de que el
11-S catalán se abriera a estos
dos acontecimientos históricos.
Una oportunidad más de reali-

zar esta función de lugar de en-
cuentros imposibles que Cataluña

debería tener como un modo propio de estar
en el mundo. Algunos han criticado a Mara-
gall por haber preferido estar en el 11-S chile-
no que en el 11-S patrio. Me recuerdan a un
joven catalán que este verano, prendado por
las maravillas de la Costa Brava, exclamó:
“Cataluña es tan bella que no merece la pena
ir de viaje a ninguna parte”. Aunque un solo
ciudadano de Cataluña suscribiera estas pala-
bras —desgraciadamente hay muchos más—,
ya estaría justificado abrir el 11-S catalán al
exterior y sacarlo de la cacofonía patriotera.
Democracia también es pedagogía.

Cacofonía patriotera
JOSEP RAMONEDA

Sin correo
No hay palabras para califi-
car el servicio de correos en
Mahón (Menorca). Lleva-
mos un mes y medio sin re-
parto y no porque viva preci-
samente en un barco a la deri-
va o en alguna cueva de difí-
cil acceso. Vivimos a escasos
100 metros del centro y ya
digo, desde el 8 de agosto pa-
ra ser exactos, sin que haya
reparto en esta zona.

La excusa de los responsa-
bles de la oficina es que la
cartera está de baja y no tie-
nen sustituto. Increíble pero
cierto, la pobre mujer se po-
ne enferma y nos quedamos
sin reparto, o lo que es peor,
encima nos pierden las cartas
porque ante mis exigencias
de que me entreguen mi co-
rreo, tan sólo he obtenido 6
sobres mientras el promedio
diario en mi buzón nunca ba-
jaba de 3 o 4 cartas, calculen.

Lo malo es que como se
trata de un monopolio, ya
me han dicho en la oficina de
consumo que más vale que
no me moleste en reclamacio-
nes porque caerán en saco ro-
to. ¡Genial! No tengo servi-
cio, así que me aguanto. Me
gustaría tener una empresa
como ésta, cobrar por adelan-
tado (porque todos pagamos
el franqueo antes del servi-
cio) y no hacer nada, además
sin derecho a reclamación.

¿Y esto tiene que quedar
así? ¿No tenemos derechos
los consumidores ante
tamaña estafa? Calificar a es-
ta empresa como tercermun-
dista es poco.— Mª Virtudes
Vives Laguna. Mahón.

sores o investigadores como ellos,
sino que pretenden ser buenos pro-
fesionales y expertos en materias
concretas que demandan empre-
sas y administraciones públicas, pa-
ra encontrar un buen empleo.

Hay que reducir fuertemente
los contenidos exigidos en las licen-
ciaturas, dar más tiempo para asi-
milarlos y enseñar a aplicarlos en
casos reales. Combinar más la teo-
ría con la práctica. Para eso es ne-
cesario también cambiar radical-
mente la forma de enseñar. El obje-
tivo debe ser enseñar a pensar y no
obligar a memorizar muchos cono-
cimientos abstractos que después
no se saben utilizar.

Para lograr que las universida-
des se vean presionadas a buscar
esos objetivos se necesitan sólo tres
cosas. En primer lugar, una infor-
mación exacta que permita cono-
cer a qué se dedican los actuales
titulados; sin saber qué empleos
ocupan no podremos saber qué ti-
po de profesionales debemos for-
mar. Aunque pueda sorprender,
hoy no existe esa información por-
que ningún organismo público o

privado la suministra. En segundo
lugar, hay que reducir la masifica-
ción de la Universidad pública. En
tercer lugar, hay que introducir ins-
trumentos que permitan a la socie-
dad conocer los resultados de cada
universidad, en términos de cali-
dad de la enseñanza ofrecida y ca-
pacidad de sus titulados para en-
contrar empleo en el mercado.
Con esa información los estudian-
tes y sus familias podrán elegir la
universidad que más les satisfaga,
y las universidades tendrán incenti-
vos para mejorar.

En vez de eso, el presidente José
María Aznar y la ministra Pilar
del Castillo siguen empujados por
esa arcaica y funesta manía de que-
rer cambiar las cosas sólo median-
te leyes dirigidas a regular todos
los aspectos organizativos de la vi-
da interna de las universidades.
¡Como si las leyes hubiesen conse-
guido alguna vez cambiar los usos
y costumbres de las gentes y las
instituciones!

Antón Costas es catedrático de Política
Económica de la UB.

SILVIA ALCOBA
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