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Uno de los platos preparados en primer término ayer en el centro de La Magdalena. :: FRANCIS J. CANO

Potaje de bacalao, una
tradición gitana en Navidad
Vecinos de La
Magdalena se reunieron
ayer en el Centro
Municipal de Servicios
Sociales para degustar
este plato típico
:: MÓNICA LOPERA
JAÉN. Manda la tradición de los
gitanos que en Nochebuena toda la
familia se siente a la mesa a comer
un potaje. Normalmente, las mujeres de la casa elaboraban uno cada
una y se hacía una especie de concurso en el que el patriarca elegía
cuál era el que había salido más rico.
Hoy lo de la competición ha quedado un poco relegado, pero no lo
de degustar este plato típico que las
mujeres siguen elaborando con todo
el amor del mundo en sus cocinas.
Ayer, aunque no era Nochebue-

na, lo hicieron tres vecinas del barrio de La Magdalena, que participaron en una jornada de convivencia organizada por el Centro Municipal de Servicios Sociales. Su directora, Juana Mármol, explicaba
que, en realidad, la idea había partido de una de las participantes en
un taller de salud. «Ella pensó que
podríamos juntarnos para comer el
típico potaje gitano, se lo propusimos al Patronato de Asuntos Sociales, le pareció bien y pusimos la idea
en marcha».
Así, como antiguamente era más
de una olla las que se guisaban en
una casa, en esta ocasión se elaboraron tres potajes distintos, aunque María Fernanda Moreno, la mujer que tuvo la idea, fue la encargada de explicar a todo el mundo los
ingredientes y la forma de elaborar
este guiso que, como no podía ser
de otra forma, comienza echando

los garbanzos y las habichuelas en
agua la noche de antes.
«A la mañana siguiente se lavan,
se ponen en la olla y se le añade
aceite, sal, laurel, ajo, tomate, pimiento verde y rojo, cebolla, nuez
moscada, bacalao, cariño y el toque
personal» explicaba María Fernanda, que dejaba claro que este potaje no se había hecho en una olla rápida, sino «en la de toda la vida, al
fuego de la chimenea, durante más
de dos horas».
El resultado, exquisito, lo pudieron comprobar los numerosos vecinos que a mediodía de ayer se dieron cita en la sede del Centro Municipal de Servicios sociales de La
Magdalena, donde también de degustaron las tortas gitanas y donde
el presidente de la asociación gitana Ajprogi, Trinidad Camacho, leyó
un poema en el que ensalzaba el ritual de comer potaje en Navidad.

ETNIA GITANA
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