
Para atraer la atención 
de una persona

S e coge un vaso de cristal transparente y liso, y un trozo de pa-

pel blanco donde escribiremos el nombre de la persona que

nos interesa atraer y, exactamente encima, el nuestro. Se su-

merge el papel doblado en el vaso y se le echa añil, revolviendo bien

hasta que el color del agua sea uniforme. A continuación sellamos el

vaso con cera blanca y elegimos el primer «escalón» del encantamiento,

que consta de siete alturas pero nunca ha de sobrepasar la de nuestra

cabeza: cada día lo colocaremos un poco más elevado, y el séptimo

prepararemos el menú que demostrará el éxito de nuestra «magia».

El festival de pescados y mariscos, un plato sabroso y típicamen-

te español, es una variación del que suelo tomar en el restaurante de

la rotonda del hotel Palace, donde lo preparan de maravilla. En este ho-

tel he festejado cumpleaños, presentado libros, agasajado amigos y

pasado inolvidables momentos en buena compañía. En cuanto a las

pastas de manzana son, sin duda, menos espectaculares, pero mucho

más entrañables: la receta es sueca, la heredó mi sobrina Leticia —tra-

ductora extraordinaria y ser humano incomparable—, y cuando volve-

mos a vernos en Madrid forman parte del ritual del reencuentro.
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Menú

Crema de calabacín

Ingredientes para 6 personas

2 kg de calabacines

1 cebolla

1 hoja de laurel

1/2 l de caldo de pollo

200 g de queso fresco

aceite

sal

pan frito para decorar

Festival de pescados y mariscos

Ingredientes para 6 personas

300 g de merluza

1 lenguado de 150 g

1/4 kg de carabineros

1/4 kg de calamares

6 almejas

6 mejillones

6 langostinos

8 cucharadas de tomate triturado
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Lavar los calabacines y dejar sólo algunos

con la piel. Cortarlos en rodajas y hervirlos

en el caldo con la hoja de laurel; cuando

estén hechos, pasar por la batidora junto

con el queso fresco. Dorar la cebolla

picada muy fina, incorporar la mezcla y

dejar unos minutos para que coja sabor. Al

servir la crema, decorar con tropezones de

pan frito.

Preparar primero la salsa rehogando el ajo

y la cebolla en una cazuela; añadir el

perejil, dejarlo un momento e incorporar

después las cáscaras de los mariscos

machacadas. Pasar por el chino. Echar el

vino, darle un poco de tiempo para que se

evapore el alcohol, y a continuación

incorporar el tomate triturado y el caldo.

En este caldo, disponer los pescados y los

mariscos, incluidas las valvas de las
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Salsa:

1 cebolla 

2 dientes de ajo

2 copas de vino blanco

agua o caldo de pescado

1 dl de aceite

perejil

almendras para decorar

Pastas de manzana

Ingredientes para 4 personas

350 g de harina

200 g mantequilla

2 yemas

4 cucharadas de azúcar

1/2 kg de manzanas Granny-Smith

ralladura de limón

canela en polvo

azúcar glas
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almejas y los mejillones, y dejar cocer

5 minutos. Antes de llevar a la mesa,

decorar con almendras fileteadas y unas

ramas de perejil.

Amasar ligeramente la mantequilla con la

harina, añadiéndole las dos yemas y el

azúcar. Dividir la masa en dos partes.

Forrar con una de ellas un molde

rectangular untado de mantequilla; colocar

sobre la masa las manzanas cortadas en

rodajas un poco gruesas, espolvorear con

azúcar, canela y la ralladura de limón.

Tapar con la masa restante estirada a la

medida del molde y cocer a horno

moderado hasta que la superficie esté

dorada. Retirar, dejar enfriar, cortar en

cuadrados y espolvorear con azúcar glas.
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