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ENTREVISTA | Núria Gómez Autora de ‘Jaume Drudis. Confidencias de un cocinero’

POR ISAAC ALBESA

La periodista y escritora de Torre-
dembarra Núria Gómez acaba de
presentar el libro Jaume Drudis.
Confidencias de un cocinero, publi-
cado por Editorial Milenio, que re-
pasa la vida y la trayectoria de este
profesional de los fogones que has-
ta el momento de su muerte regen-
taba un restaurante en Torredem-
barra. Se trata de un libro póstumo
que sirve para homenajear al coci-
nero, según la propia autora.

Preséntenos a Jaume Drudis.
Nacido en el office del Hotel Mo-
derno de Lleida, que regentaba su
padre, éste le obligó a aprender el
oficio de cocinero, iniciándose co-
mo aprendiz en la cocina del Ho-
tel Colon de Barcelona, aunque
Jaume Drudis, solamente quería
estudiar la carrera de Bellas Artes.
Una vez consolidado como un gran
chef, se refugió en la cocina de su
propio restaurante, donde encon-
tró la muerte el pasado mes de agos-
to, justo después de explicarme la
última anécdota de su vida para
este libro.

¿Cómo conoció al cocinero?
Yo había comido ya en su restauran-
te y lo conocía como cualquier otro
cliente, de saludarlo cuando muy
atentamente, se acercaba a la me-
sa para preguntar qué nos había
parecido la comida y la atención
recibida. Hasta que un día un ami-
go mío me dijo que Jaume Drudis
me quería conocer personalmen-
te y hablarme de sus inicios y de
las dificultades de su aprendizaje

y enseñarme los dibujos y recetas
que había acumulado a lo largo de
toda su vida. Jaume tenía mucho
interés en dejar constancia de to-
do lo aprendido.

¿Cómo surgió la posibilidad de ha-
cer el libro?
En esta primera larga conversación
que tuvimos, se puso de manifies-
to que se sentía muy orgulloso de su
trayectoria personal y quería dar-
la a conocer. A partir de este mo-
mento nos reunimos una vez por
semana durante seis meses hasta
que pude plasmar todas sus inquie-
tudes, su filosofía de la cocina, su
aprendizaje en los restaurantes de
más prestigio de toda una época,
tanto en Barcelona como en Ma-
dridnaciendoentrelosdosunagran
complicidad que ha quedado pa-
tente en cada página de este libro.

¿No se trata de un libro de rece-
tas más?
En absoluto, en el libro hay recetas
de puño y letra de Jaume Drudis,
dibujos originales, filosofía de la
cocina y muchos trucos y sugeren-
cias para hacer platos exquisitos,

acercándonos a la gastronomía del
más alto nivel. También queda re-
flejada la cocina antigua de los gran-
desmaestroscomofueronporejem-
plo los de la Belle Èpoquê, de los
que Jaume Drudis siempre apren-
dió. El quería por encima de todo
dejarconstanciadelesfuerzoquetu-
vo que realizar para aprender un
oficio, dejándose seducir por la co-
cina francesa y llegar a destacar, co-
mo gran maestro salsero.

¿Cómo vivió Jaume Drudis la po-
lémica surgida entre los grandes
cocineros catalanes en los últimos
meses?
Siemprelaencontródivertidayfue-
ra de contexto. Para él la buena co-
cina está reñida con el querer des-
tacar por nada más que no sea es-
fuerzoyconstanciaantelosfogones
para hacer creaciones que sean en
sí una obra de arte, que era lo que él
hacía con sus recetas.

¿De las recetas que usted presen-
ta, con cual se quedaría?
Cocinó una noche para mí en ex-

clusivaycreóunarecetadelaquenun-
ca me olvidaré. Son los ‘huevos ola-
dos para Núria’, con puré de beren-
jenas, caviar de beluga y humo de
menta. La mezcolanza de texturas,
la explosión de sabores en la boca y
la mezcla de aromas, es tan intensa
y extraordinaria, que la hacen úni-
ca e irrepetible.

¿Por qué el cocinero escogió To-
rredembarra?
Después de recorrer las más presti-
giosascocinasdelosrestaurantesde

fama, puso sus ojos en esta zona del
Mediterráneo, donde sus hijos ha-
bían pasado algunos veranos. El cli-
ma,lagenteylaposibilidadderegen-
tar por primera vez un local propio,
se puso de manifiesto al encontrar
en la avenida Montserrat de Torre-
dembarra el local ideal. Se trata de
un establecimiento con capacidad
para unos cincuenta comensales,
donde a pesar de su fallecimiento,
su equipo encabezado por su espo-
sa, Carmen Hernández sigue reali-
zando la cocina que él les enseñó.

La presentación del libro fue un
acto multitudinario. Cuéntenos.
Unas doscientas personas llena-
ron hasta abarrotar el local y la zo-
na ajardinada de la entrada, todos,
desde la familia, hasta el cineasta
Bigas Luna, el pintor Bartolozzi,
o el cavista Gerard Jané, pasando
por los presidentes de las entida-
des locales y los amigos, quisieron
acompañarnos en un día tan espe-
cial. La presentación fue a cargo
del alcalde de Torredembarra, Da-
niel Masagué, del periodista An-
toni Vilà y de la esposa del falleci-
do Jaume Drudis que puso la nota
más emocionante de la velada al
agradecerme a mí la sensibilidad con
la que he escrito el libro, y a todos,
el cariño hacia su esposo. También
se leyó una entrañable carta de
Lluís Pagés, de la editorial Mile-
nio, que conocía personalmente a
la familia al ser también de Lleida.
A continuación se sirvió un lunch
extraordinario. Éste es mi décimo
libro y ha sido quizás el más emo-
tivo de todos.

‘Jaume tenía mucho interés en dejar
constancia de todo lo aprendido’

◗ Núria Gómez, la autora del libro, con el desaparecido cocinero Jaume Drudis en plena faena. FOTO: CHIRSTÍAN TWOSE

‘Cocinó una noche
para mí en exclusiva
y creó una receta
de la que nunca
me olvidaré’

La clonación humana y las ma-
dres de alquiler son los temas
de La fábrica de la felicidad, una
obra que está preparando el dra-
maturgo y director teatral Jor-
di Faura, autor de Naturaleza
muerta, sobre Josef Fritzl, el aus-
tríaco que encerró y violó du-
rante 24 años a su propia hija.

Faura es de la opinión de que,
como decía William Shakespea-
re, los autores son cronistas de
la época en la que viven y los te-
mas objeto de su escritura «par-
ten de la realidad del mundo que
nos rodea para provocar refle-
xión». Por ello escribe La fábri-
ca de la felicidad, que se conver-
tirá en espectáculo teatral encar-
gado por el Teatro Tantarantana
de Barcelona con producción
del Centro de Artes Escénicas
(CAET) de Terrassa y el Ayun-
tamiento de Parets del Vallès
(Barcelona). En La fábrica de la
felicidad Faura pretende «utili-
zar para el texto cuestiones cien-
tíficas» como la clonación huma-
na a partir de las ‘HeLa’, célu-
las inmortales de la científica
afroamericana Henrietta Lacks,
que murió de cáncer de cuello de
útero hace 56 años.

Historia complicada
A partir de ese hecho, Faura es-
tá construyendo un texto tea-
tral que se estrenará dentro de
4 meses y que gira entorno a un
personaje llamado Hanna, una
científica que no puede tener
hijos y descubre que es porta-
dora de una célula inmortal que
se puede colocar en la barriga
de una madre de alquiler.

La dramaturgia de Faura in-
cluirá tres personajes femeninos,
uno de los cuales, la madre de
alquiler, no aparecerá en esce-
na para realzar más la idea de
que «la mujer embarazada que
recrea se utiliza únicamente co-
mo una barriga».

Hanna estará interpretada
por la actriz Miriam Escurrió y
Adam, el marido, aún no tiene ac-
tor asignado para un papel «que
toca de lleno el tema de la mas-
culinidad». Faura escribe sobre
temas actuales que le interesan,
como «el de las madres de al-
quiler y una cosa tan trascen-
dental y biológica como los lí-
mites que se difuminan al po-
der clonar las especies».
Estudiante de Filosofía en su
juventud, tema que le interesa-
ba entonces si cabe más que el
teatro, Faura es de la opinión
que «somos inteligentes sin mo-
ral» y «vivimos en una sociedad
deshumanizada sin valores».

El joven escritor y director
teatral tiene ya escrito otro tex-
to teatral, de título Naturaleza
muerta, ganador del III Premio
de Teatro Ciudad de Alzira Pa-
lanca i Roca, sobre el conocido
como monstruo de Amstetten,
Josef Fritzl, el austríaco que en-
cerró y violó durante 24 años a
su propia hija Elisabeth, con
quien tuvo siete niños.

La clonación y las
madres de
alquiler, en la obra
de Jordi Faura
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