RECETA DE LA BOUILLABAISSE A LA MODE MISTICA
Daniel Pimienta, 3/12/2004


Hacer una real bouillabaisse http://cyberfrance.dmweb.org/images/cuisine/bouillabaisse.jpg
http://cuisine-maman-anne.chez.tiscali.fr/bouillab.jpg es un proceso culinario complejo y holístico que no esta al alcance de tod@s. Hacer una "bouillabaisse à la mode MISTICA" es hacerla de manera colectiva y gozar tanto de hacerla que de comérsela, y eso es a la vez mucho mas difícil y al alcance de tod@s!!!

Un poco de historia culinaria como contexto.

Todos los platos famosos y emblemáticos de las culturas tienen algo en común: son el resultado de años de desesperación de gentes pobres que han tenido que poner como primer ingrediente la imaginación para compensar la escasez de los otros ingredientes. Igualmente, están caracterizados por la diversidad de ingredientes que requieren, fruto de la voluntad de sacar el mejor provecho de los pocos pero múltiples ingredientes disponibles en la casa humilde.

Piensan en el chupe peruano, la paella valenciana, la olla de carne costaricense, la choucroute de Alsace, la fideoa catalana, el cassoulet del suroeste de Francia, la raratouille del sur de Francia, el ajiaco colombiana, el sancocho dominicano y tantos mas...

Otro elemento común, este histórico, es que como para los zapatos deportivos y los jeans, lo que nació y se desarrolló en círculos pobres se transformó luego, por paradoja histórica y por lógica histérica, en objetos caros fuera del alcance de sus creadores... ¿Que pasa pues con el dominio publico del "cocinamiento"?

Así la bouillabaisse que nació en las familias de pescadores del Mediterráneo francés, quienes reutilizaban los peces desfigurados del fondo de la red, los que la malla había demasiado maltratados y no se podían vender, termina siendo uno de los platos los mas caros de un restaurante en Francia...

Así que nunca se debe despreciar los conocimientos machacados en el fondo de la red....


RECETA #1: A base de euros.

Ir a un restaurante y comérsela. Es una receta poco recomendable y reservada a personas pudientes. Tiene un sólo ingrediente que se llama el euro. La garantía del resultado, producto de la diversidad y frescura de los peces así como del arte del equipo de cocina, no existe salvo que el lugar pertenece a una red de reputación reconocida.  De hecho en la mayoría de los casos van a comer algo que no tiene el grado de variedad requerido por la ley de Ashby http://pespmc1.vub.ac.be/REQVAR.html que maneja el sabor de la complejidad...



RECETA #2: Hacer sólo la bouillabaisse y compartirla con l@s amig@s.

Muy recomendable aunque no es lo que se contempla aquí. Se la voy a dar por referencia pues permitirá tener claro lo que la "bouillabaisse a la mode MISTICA" debe emprender. Es una receta que requiere tiempo (¡mucho mas que lo imaginan!) y ingredientes (mas que lo que pueden esperar).

Macro-ingredientes:
- Un@ pescador@ capaz de conseguir una alta diversidad de peces de roca http://www.couleur-lauragais.fr/gastronomie/recettes/imrecett/bouillabaisse.jpg
Si no hay mas de una docena de peces distintos, olvídense.... y vayan a comerse un pescado cuadrado en fritura. para la sopa (eso es fácil)  y una gran variedad de peces blancos http://passionchasse.chez.tiscali.fr/2-daurades-2-loups-petites-.jpg (¡eso no es cualquier pescador!).
- Especias y vegetales. 
- Una salsa especial, la rouille (el óxido).
- Pedazos de pan tostados (tamaño corte de una baguette).

- Un@ pescador@
Tiempo mínimo de realización: 15 años
Ingredientes: curiosidad, imaginación, experiencia, saberes construidos en el aprendisaje (¡olvidense del disparate de la transferencia de conocimiento!), instinto, técnica, dedicación, carnadas/sebos, un pedazo de mar...

Lo que mas tiempo toma en la bouillabaisse es fabricar un pescador. Lo que se vuelve mas escaso también son los pedazos de mar que sean virgenes y bien conservados... Cuentan 15 años para iniciar la fabricación de un@ pescador@, comenzando muy temprano, y una vida entera para tratar de llegar a serlo realmente. Estamos hablando de pesca de mar, que me disculpen los de agua dulce, aunque reconozco que parte de la técnica pueda servir para echar sal a la pesca. La pesca es una relación intima y sensual con la naturaleza; para pescar se requiere una comunicación extrasensorial con la naturaleza y con los peces, una forma de percepción surrealista y que el agua sea salada o no podría cambiar la psicología de esta relación. 

Se requiere un pescador que haya pasado la etapa de los peces de roca, mas pequeños y menos inteligentes y sea capaz de sacar peces nobles (doradas, sargos, dentones, lubinas, samas...); esta etapa muchos pescadores nunca la pueden superar...

El pescador debe regresar con la mezcla apropiada de peces de roca, siendo muy apreciado que consigue una morena, un congrio y una rascase además del grupo usual de doncellas, viejas y otras variedades. A este grupo de pescados se le puede añadir un par de crustáceos pequeños, preferiblemente cangrejitos. El congelador permite al pescador constituir su diversidad culinar con un poco de tiempo pues la verdad es que es muy dificil que lo logre en una sola partida de pesca...

El mismo pescador debe regresar con por lo menos una docena de peces nobles distintos (como pargos, herreras y demás), siendo muy apreciado que se cuente con unos salmonetes, una araña http://profesionales.recol.es/ingeniero/jgm/enlasnubes/pezara%C3%B1a.jpg (ojo no deje que te pica!) y un rodaballo (o aun mejor un San Pedro http://home.t-online.de/home/ottoe/sanp.jpg) o otro pez flaco. 

Si el pescador se expatría del Mediterráneo debe aprender por analogía a reestructurar y rellenar las mismas dos categorías con peces de distintos medios ambientes: es factible, lo he hecho en Canarias, Carolina del Norte y el Caribe.

- Sopa (el fondo) 
Como sea la forma hay que hacer el fondo...
Ingredientes: un "pasapez" (versión adaptada del pasapuré), agua, fuego, sal, aceite de oliva, cebollas (o mejor aun puerro), hierbas de provincia, clavo, granos de hinojo (o pastis),  aceite de oliva de la buena, tomates maduros, azafrán, brazos, un buen cucharón grueso para machacar.
 
Freír el aceite con el puerro, hierbas de provincia, a fuego fuerte. Echar los peces de roca y dejar que se deshagan con la aceite; ayudar machacándolos con el cucharón y cuando se transforme en puré echar los tomates en pedazos hasta que se desmenuzan también. Luego el agua y el sal. ¿Las proporciones? Es una receta desproporcionada así que ajusten probando y no pregunten mas... Hay que probar, reprobar, comprobar y probar de nuevo... Dejar hervir a fuego fuerte un buen rato ayudando los peces a desbaratarse. Añadir unos clavos, pastis y mas hierbas. Seguir desbaratando los pescados con el cucharón. Cuando el humo que sale ya esta cargado del olor de bouillabaisse (no se pueden equivocar) abren las ventanas para hacer sufrir los vecinos celosos y gozar las vecinas amables.

Tomara un buen rato; cuando este lista la sopa apagar, añadir el azafrán y prepararse para pasarla. Lo que viene es mucho trabajo y se aprecia ayuda. El filtro del pasapuré es fino para que no pasen escamas pero lo suficiente grande para que pase algo de la carne del pescado. Se pasa, cucharón por cucharón, con una mezcla balanceada de liquido y carne, y se da muchas vueltas hasta secar totalmente y dejar pasar lo suficiente para hacer la sopa bastante espesa. ¡Debe quedar claro que no es un caldo!

Cuando termina esta etapa, la mas dura (sobre todo si se cocina para mas de 15 personas http://www.mairie-sanary.fr/espace_photos/espace_grandes/bouillabaisse.jpg), después de hacer el pan tostado en el horno a fuego lento (tiene que se muy seco y doradito) y preparar la rouille dejen el pescador/cocinador en remojo sobre cama para que se recupere.


La rouille

Machacar en un mortero una docena de ajíes picantes secos de Cayena http://www.havenyt.dk/images/upload/cayenne.jpg (los pequeñitos rojos) varios dientes de ajo y un poco de sopa. Se sacan varias papas que se habían dejado a hervir en la sopa (¿no se lo dije?) y se mezclan en puré con el jugo de ají y ajo; se trata como una mayonesa rustica con generosa aceite de oliva. Termina siendo una pasta espesa y bien picante que podrá colocarse encima de los panes tostados los cuales serán puestos a su turno encima de la sopa para tragársela y ser retirado antes de ser totalmente mojados. Déjenla en la nevera y revuelven un poco de la rouille a la sopa que se lo merece. Si utilizan una licuadora en vez del mortero se lo perdono; pero si quieren hacer la rouille mezclando un sazón picante comercial a una mayonesa aunque es su derecho, ya no me hablen mas nunca (de comida) y váyanse a comer una hamburguesa de pescado rectangular con mayonesa y ketchup, lejos de mi vista.


El plato

Cuando todos los ingredientes están listos y salió de siesta y ducha el pescador, llegaron l@s invitad@s, entonces queda a cocinar los pescados blancos en la misma sopa (¡ojo! no se pasen de tiempo, un pescado debe siempre quedar rosadito a la espina y la carne separarse sin esfuerzo- eso no es un detalle) y servir en un plato una combinación de filetes de pescados sumergidos en sopa y cubierta de panes tostados recubiertos de salsa picanteEsta permitido cualquier ocurrencia marítima para acompañar el pescado blanco: mejillones, cangrejos, camarones, langostas y demás mariscos.. Hay que repetir tantas veces sea placentero... El picante ayuda a repetir. El ajo también, pero después de la comida...

La bouillabaisse, ya lo entendieron, es un himno culinario a la diversidad. Existen diversidad de escuelas y verán pelearse cada ciudad del sur de Francia de Marsella a Niza para revindicar la autoría del plato, y proteger la ortodoxia normativa de la receta. Habrá quienes dicen que poner langosta es un crimen, quienes le ponen papas y quienes lo consideran herético. Quien la acompaña con vino blanco y quien lo declara criminal, quien le prefiere un rosé de Provence quien no. Este dialogo se sordos es parte de la receta... y del mito. No se dejen impresionar y siguen sus instintos.


RECETA #3: La bouillabaisse a la mode MISTICA

¡Pues no hay receta! 
Es un proceso.
Un proceso colectivo.
Cocinador no hay receta, la receta se hace al cocinar.

Se trata de compartir y repartirse los roles y los talantes y los talentos, de compartir los sabores, los saberes y los sabires http://www.hamdefoc.com/sabircast/   http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingua_franca. De mezclar los brazos y las brasas; las manos y los sazones. De pasar el cucharón de una al otro o de uno a la otra, sea para machacar, para probar o para reprobar. Sólo se necesita participar aunque sea sólo para comérsela, sin olvidar nunca que si nadie participe en la creación al final nadie come, y que si mas gentes participan mejor sale la diversidad y entonces la riqueza.

