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CATALUÑA

N
ací en una familia de pueblo cu-
yo humor dependía de una tien-
da de comestibles, de los cam-
pos de trigo y alfalfa, propios y

ajenos, y de un par de cuadras, repletas de
ganado y algunas aves, de manera que las
sonrisas en casa eran escasas porque cuan-
do se depende de la gente, del tiempo y de
la peste no hay Dios que viva tranquilo, ni
siquiera en el bello y sereno Lluçanès.

Aunque comoprimogénito iba de lama-
no de mi padre, mi madre y yo nos las
tuvimosmuy tiesas por culpa de la tienda,
que en horas de comida atendíamos indis-
tintamente cualquiera de la familia, casi
siempre el que le pillabamás cerca la puer-
ta cuando sonaba el timbre, que no paraba
de día ni de noche ni al mediodía, aunque
fuera para comprar un paquete de sal o 50
gramos de pimienta. A mí me pidieron un
día medio quilo de tomates y me pagaron
con una moneda de 25 pesetas. La clienta,
sin embargo, puso el grito en el cielo cuan-
do le devolvía el cambio y juró que la pieza
era de diez y no de cinco duros. Aunque le
enseñé que no había una sola moneda de
50 pesetas en la caja, exigió la interven-
ción de mi madre, que bajó corriendo la
escalera para poner paz a costa de pedir
perdón en mi nombre por la estafa.

Mi madre conservó una clienta como
buena tendera que siempre ha sido y per-
dió un hijo dependiente, porque desde
entonces jamás volví a cobrar un céntimo
y solo puse la mano en la caja de escondi-
das algún domingo para afrontarmis gas-
tos, que excedían la paga asignada, poca
cosa para un muchacho que se batía de
fábula en el futbolín y por contra no siem-
pre tenía suerte con las cartas ni podía
competir con los pijos que rondaban a
nuestras chicas con sus motos de trial.
Nunca atendí a nadie más y me convertí
en un aliado de cuantos están detrás de
unmostrador y chequean al cliente antes
de su pedido. Así fue cómo me ganó Fèlix
Mozo y me convertí en un adicto del res-
taurante Simpson. El reto consiste en con-
seguir que te ponga un plato para probar
la cocina de Maribel Palet.

No es fácil encontrar mesa en las no-
ches veraniegas, imposible si no ha sido
reservada con antelación, a veces con
días. Joana Bonet escribía el pasado agos-
to en La Vanguardia: “Lo que antes era el
Big Rock de Palamós ahora lo es el Simp-
son de Llafranc—elwatching people—aun-
que el agosto del who is who barcelonés
frecuenta tan solo las cenas privadas”.
Una clientela fiel y selecta, repleta de ilus-
tres que van y vienen del mar de la Costa
Brava, del festival de CapRoig, de sus vaca-

ciones por el mundo mundial, personajes
reconocidos de la sociedad civil catalana,
gente importante que dicen en mi pueblo.

No es, sin embargo, un restaurante ex-
clusivo que la clase bien de Barcelona se
ha construido para su veraneo en Lla-
franc. Algunos comemos tranquilamente
de día lo que comen los famosos en el fra-
gor de la noche. Al calor del sol, hay sitio,
no hay prisa, ningún turista tapa el mar,
apenas se ve la playa y cuantas cosas for-
man parte del ruido quedan relativamente
lejos de la mesa, tiempo para disfrutar de
una refrescante ensalada, de un delicioso
entrante y delmejor pescado del día, siem-
pre a elegir por Fèlix y Maribel. Me gusta
que me sorprendan para después respon-
der con el mismo entusiasmo con el que
me presentan la oferta: limpio la pieza co-
mo un forense disecciona un cadáver.

Un placer que solamente siento en el
Simpson. No hay trampa en los platos, sen-
cillos y transparentes, como si se viera el

fondo del mar, o luminosos y coloristas,
igual que si todavía estuvieran en el huer-
to de casa. Los productos son naturales, la
materia prima está garantizada y no hay
más truco que una buena plancha y la
imaginación y creatividad que pone la chef
en contraposición a la austeridad que des-
prende el dueño, un tipo con carácter.
Fèlix no es precisamente un diplomático
ni un experto en relaciones públicas y, por
otra parte, no hay una atención personali-
zada en el Simpson. No existe el rendez-vo-
us ni la seducción sino que el protocolo es
tan singular que puede llegar a ser disua-
sorio, como si Fèlix aspirara a elegir a los
clientes en lugar de que los clientes esco-
jan al Simpson, sabedor de aquella máxi-
ma gastronómica que dice “de pie, se supli-
ca; sentado, se exige”.

Hay momentos en que da la sensación
de que no necesita publicitarse, que estu-
viera puesto para los que van y no para los
que puedan ir, inmune a los comentarios
publicados en las páginas web, elogiosos o
reprobables, ya sea por el precio, el trato o
el servicio, y extraño para las guías
gastronómicas, como si el restaurante die-
ramás para una crónica quepara una críti-
ca. No entiendo de arte culinario ni tampo-
co de hacer propaganda sino de agradecer
la comida y los buenos ratos del Simpson.

Quizá sea simplemente porque aquel

restaurante de Llafranc me evoca mi ado-
lescencia en Perafita. El día en que me
estafaron cinco duros en medio quilo de
tomates, me juré que cuando mi madre se
jubilara celebraría el cierre de la tienda de
casa con una comida como Dios manda.
Acabé en el Simpson y, desde entonces,
cada año repito unas cuantas veces, para
recordar y festejar de nuevo la efemérides.
Me pasa con el comer lo mismo que con el
fútbol, dos cosas que me devuelven a la
adolescencia, así que durante el año me
dejo caer alguna vez por Llafranc y por las
fondas del Lluçanès, para degustar los ca-
nelones con col y los garbanzos con cansala-
da de El Collet de Sant Agustí, les patates
amb pela de Cal Penyora de Santa Eulàlia,
los macarrones de la fonda de Alpens o las
piezas de caza de la Fonda de Olost.

Y ya en Barcelona, cuando tengo du-
das, si es que no paro en el Kiosko Univer-
sal de la Boquería o mi mujer no me so-
borna para ir al Cañete, tengo la suerte
de poder preguntar a Fermí Puig, magis-
tral pedagogo, descubridor de talentos,
hoy maître de su propio restaurante, lec-
tor empedernido y con tanto buen gusto
por la cocina como por el fútbol. Y con
Fermí, ayer de luto como toda la cocina
por la muerte de Jean Luc Figueras, tam-
bién solemos quedar precisamente un
día en el Simpson. Y entonces arde Troya.

LA CRÓNICA

La liturgia del Simpson

El Teatre Nacional de Catalunya
(TNC) continúa en la segunda
temporada de Xavier Albertí, pre-
sentada ayer, con las líneasmaes-
tras establecidas en la primera.
La recuperación del patrimonio
teatral catalán y su memoria,
una temática genérica —la tem-
porada pasada la frontera, esta
la familia—, la preocupación so-
cial y la imbricación con las
otras instituciones culturales ca-
talanas conforman de nuevo la
hoja de ruta. Añádanse el pecu-
liar sentido del humor y la voca-

ción de gamberrismo cultista ca-
racterísticos del timonel —en el
capítulo positivo—, y—en el nega-
tivo— la ausencia esta vez ya ab-
soluta de teatro internacional, al-
go que resulta como mínimo lla-
mativo en un teatro público. El
consejero de Cultura, Ferran
Mascarell, justificó en parte esa
opción afirmando que dar traba-
jo a mucha gente del país, con la
que está cayendo, es una misión
ahora del TNC. En todo caso, el
talento de casa congregado esta
temporada por el TNC resulta
abrumador.

La temporada (22 espectácu-

los, 20 de ellos producciones pro-
pias) vuelve a abrirse con un sa-
rao de los que le gustan a Alber-
tí, en este caso Per començar, sar-
suela (del 2 al 5 de octubre en la
Sala Gran), una reivindicación (y
descubrimiento) de la zarzuela
catalana (“frondosa illa de tre-
sors amagats”), nada menos.

Entre las cosasmás interesan-
tes de la temporada, L'art de la
comèdia, de Eduardo de Filipo
con dirección de Lluís Homar y
con él mismo en el reparto (en el
que figura también Andreu Beni-
to), en la Sala Gran, de febrero a
abril; una versión escénica de In-

certa glòria, de Joan Sales, con
dramaturgia y dirección de Àlex
Rigola (Sala Petita, en mayo); un
espectáculo de danza sobre fút-
bol (Foot-ball, en enero en la Sala
Tallers) dirigido por Cesc Gela-
bert y en el que un equipo de
bailarines descodifica coreográfi-
camente algunas de las mejores
jugadas de del FC Barcelona
(con proyecciones a cargo de Isa-
ki Lacuesta);El president, deTho-
mas Bernhard, dirigida por Car-
me Portaceli con Francesc Ore-
lla y Rosa Renom (Tallers, no-
viembre, coproducción conTem-
porada Alta) o El somni d'una nit

d'estiu, de Shakespeare, que pon-
drá en escena Joan Ollé (Gran,
noviembre), con un gran reparto
en el que figuran Joan Anguera,
Mercè Arànega, Enric Majó,
Lluís Marco y Oriol Tramvia, en-
tre otros.

Muchos otros alicientes: Pur-
ga, de Sofi Oksanen puesta en es-
cena por Ramon Simó, con Car-
me Elias; un Tirant lo Blanc diri-
gido por Pere Planella; L'hort de
les oliveres, obra chejoviana de
Narcís Comadira que monta el
propio Albertí; El carrer
Franklin, de Lluïsa Cunillé, diri-
gida por Josep Maria Miró; Mots
de ritual per a Electra, de Palau i
Fabre, dirigida por Jordi Coca;
las Comedias Bárbaras que lle-
gan del Centro Dramático Nacio-
nal... El 25 de noviembre Paco
Ibáñez celebrará sus 80 años
con un concierto en la Sala Gran.

El patrimonio teatral catalán y la familia, ejes del
TNC en una temporada sin escena internacional

Maribel Palet y Fèlix Mozo. / pere duran
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No hay trampa en los
platos, como si se viera el
fondo del mar, o coloristas,
igual que en el huerto


