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Pesto Aurora - Nyamnyam
Tritureu tots els ingredients fins
a aconseguir una pasta homogènia.

Els ingredients utilitzats en la serie
numerada de pots de salsa Pesto AuroraNyamnyam, provenen de:
Aurora del camp
Alfàbrega, julivert i all
www.auroradelcamp.com
Bon peu agricultors d’oliva ecològica
Oli extra verge de primera prensada
www.bonpeu.cat
Nous ecològiques
Origen: França

Ingredients per a fer 1 kg
de salsa pesto

Alfàbrega 160 gr
Oli extra verge 630 gr
Nous 184 gr
All 60 gr
Sal 20 gr

Hummus verd
Tritureu tots els ingredients menys
el sèsam fins a aconseguir una
pasta cremosa, afegiu l’oli d’oliva
extra verge a poc a poc i munteu
la crema. Decoreu amb el sèsam
torrat.

400 gr de cigrons
Suc de mitja llimona
4 cullerades de salsa pesto
Oli d’oliva extra verge
Sal
Sèsam torrat

Musclos amb vinagreta de pesto
Netegeu els musclos. Poseu-los en
una olla gran amb la fulla de llorer
i un raig d’aigua. Just quan els
musclos s’obrin retireu-los del foc.
Traieu-los de la clova i disposeu-los
en un plat.
Feu una vinagreta amb la salsa
pesto, el vinagre d’arròs i una mica
d’aigua dels musclos.
Amaniu els musclos amb la
vinagreta, el pebre rosa i el sèsam.

1 kg de musclos de roca
1 fulla de llorer
3 cullerades de salsa pesto
1 cullerada de vinagre d’arròs
Pebre rosa
Sèsam torrat

Raviolis farcits de rovell d’ou
Feu un volcà amb la farina, bateu
els ous i poseu-los al centre.
Barregeu-ho amb els dits i pasteu
la barreja uns 10 minuts; us ha de
quedar una massa lleugerament
dura i que no s’enganxi als dits.
Feu-ne una bola i deixeu-la reposar
tapada amb film durant mitja hora.
Dividiu la massa i estireu-la sobre
una superfície enfarinada fins a
aconseguir dues làmines fines.
Retalleu-hi quadrats de 10
centímetres i col·loqueu un rovell
d’ou al centre de la meitat dels
quadrats.
Tanqueu cada ravioli amb un altre
quadrat humitejant-ne les vores
amb aigua.
Coeu els raviolis amb aigua bullint
durant dos minuts.
Escorreu l’aigua i disposeu els
raviolis en un plat amb la salsa
pesto i el parmesà ratllat.

350 gr de farina
2 ous grans
1 rovell d’ou per ravioli
Sal
Salsa pesto
Parmesà

Un mundo verde
Juraría que Manuel Vázquez Montalbán escribió en alguna
parte que Catalunya será charnega o no será. El charnego Vázquez
Montalbán ya no está con nosotros para que él o su detective
Carvalho puedan iluminarnos y mostrarnos el camino. El ayuntamiento de Barcelona le homenajea poniendo su nombre a la
plaza más chunga que han podido encontrar en el barrio que le
vio nacer y crecer: el Barrio Chino. Una plaza que tiene todos los
ingredientes de todo lo que él combatió en vida. Hay homenajes
que se parecen más a puñaladas por la espalda que a otra cosa.
Vázquez Montalbán y Carvalho son charnegos de origen gallego, como yo. En vez de nacer en el Chino, donde vivo desde hace
casi 10 años, yo nací en Santa Coloma de Gramenet. Santaco,
durante un corto pero apasionante tiempo conocida también
como Gramenet del Besòs, es la ciudad europea peor construida
de la historia. En los ochenta decían que en las universidades
japonesas estudiaban el modelo urbanístico de mi ciudad para
mostrar qué es lo que nunca se debe hacer. Cuando ves fotos antiguas de Santa Coloma ves montañas, intuyes verde por todas
partes (digo intuyes porque las fotos de esos años son en blanco
y negro) y el discurrir de la naturaleza sólo se ve interrumpido
muy de vez en cuando por alguna que otra masía. Dicen que la
gente cazaba jabalíes al lado del río. Eso se acabó en los sesenta, cuando la gente de bien del país decidió hacer su agosto
en pleno desarrollismo franquista construyendo pisos para
vendérselos a futuros padres de charnegos, sin respetar nada,
sin respetar ni siquiera las montañas en las que los íberos hace
3.500 años se establecieron en idílicos poblados que miraban al
mar. Los constructores lo destrozaron todo y les dejaron a los
empresarios la tarea de convertir el río Besòs en el río más contaminado de Europa. De ahí la canción que mis compañeros de
colegio y yo cantábamos al cruzar el puente cuando volvíamos
de excursión en autocar. Decía así: “Respirar / ha ha / a todo pulmón / ha ha / la mierda que sale del fondo del agua del río Besòs
/ ha ha”. Aún y así, yo he vivido rodeado de verde. El balcón de
mi casa daba a la montaña desde donde los íberos veían el mar.
Desde el balcón, a lo lejos, podía ver la torre Pallaresa que da
nombre a mi calle, una preciosa construcción de estilo góticorenacentista del siglo XVI rodeada de bosque. Y delante de casa
estaban las casas de los vecinos de Santa Coloma de toda la
vida, con sus huertos en la parte de atrás, a quienes comprábamos la fruta y verdura que comíamos en casa. Una familia

gallega tiene que tener siempre la nevera llena, esto es así. Pero
a pesar de estos detalles verdes, el contraste entre mi ciudad
en el estado en el que me la encontré al nacer y la aldea gallega
de donde proviene mi familia era algo para volverse bastante
loco. La aldea de mis padres es un desparrame de casas de
piedra que cuelgan en un desfiladero que da al cañón de un río
por donde aún nadan las nutrias. A pesar del tópico del clima
gallego la aldea es una especie de vergel conocido por su fruta,
gracias a un microclima que le da un toque casi mediterráneo.
Me niego a dar su nombre y su ubicación porque sospecho
que un día se enterarán los alemanes y se acabará el chollo.
A la gente de allí lo que le preocupa es que la aldea se queme
o se muera porque ya sólo viven ahí una docena de personas.
A mí me preocupa más que vengan los alemanes y la cosa se
convierta en una mierda de turismo rural para modernos con
pasta. Allí he tenido la gran suerte de experimentar lo que el
inclasificable grupo de música Fluzo llama Mundo verde. Os
recomiendo esa canción. Traducida al castellano, hay un trozo
que dice así: muchos pringados e ignorantes hablan de otros lugares
/ donde llueve vino y vives en un orgasmo continuo / el brillo de las
luces cegó sus ojos / ellos son los que no tienen cojones / me mojo
los pies todos los días y las flemas son mis tags / expandiendo mis
conceptos / como un ángel que escupe mierda / la hierba con el rocío /
calmará las plantas de nuestros pies / antes que todo somos compañeros de viaje / nadie puede comprar el aire / todo estará ardiendo /
no quiero moverme hasta que todo caiga y muera / decadentemente
/ pasar por encima de la ceniza pisar la mierda moderna / que nos
cagan encima hombres de traje elegante / macDonalds o Burger King
elige tu futuro / están por todas partes quieren comerlo todo / hoy que
todavía anda despacio / que podemos disfrutar de lo que nos regala
la tierra / respira mundo verde no remolinos de arena / que llueva
que llueva / yo soy feliz siendo triste / “vamos a la pulpería porque
creemos en la libertad”. Siempre he pensado que ver comer a mi
familia gallega al completo es como ver comer a una familia
siciliana. Si cambias el italiano por el gallego y el pesto por
el pimentón el resto, más o menos, es lo mismo. Pero ahora
acabo de descubrir que el pesto siciliano o pesto trapanés, llamado mataroccu en Marsala, lleva tomate y apio y es ¡de color
rojo! Manda carallo.
Rubén Ramos Nogueira

Risotto verd amb bolets
Piqueu la ceba, l’all i l’api ben fins
i sofregiu-los amb l’oli d’oliva extra
verge.
Afegiu-hi l’arròs i marqueu-lo.
Tireu-hi una mica de nou moscada
i pebre.
Quan l’arròs comenci a
transparentar, afegiu-hi el vi blanc.
Un cop el vi s’hagi reduït hi
afegim els ceps i hi aboquem de
mica en mica el brou de verdures
calent mentre remenem l’arròs
perquè el vagi absorbint; amb això
aconseguirem que l’arròs deixi
anar el midó, i així el resultat serà
cremós. Coeu l’arròs a foc viu
durant 12 minuts.
Tasteu-lo i rectifiqueu de sal.
Retireu l’arròs del foc i afegiu-hi
el parmesà ratllat i la salsa pesto.
Deixeu-lo reposar uns minuts tapat.
Serviu l’arròs amb una mica de
parmesà ratllat.

Arròs blanc
1 Ceba gran
1 Gra d’all
1 branca d’api
1 copa de vi blanc
200 gr de ceps
4 cullerades de salsa pesto
Brou vegetal
100 gr de parmesà ratllat
Oli d’oliva extra verge
Sal
Pebre
Nou moscada

Arancinis verds
Amb l’arròs que us ha sobrat,
feu boles de la mida d’un ou.
Fregiu-les en una paella amb oli
d’oliva extra verge.
Poseu-les sobre paper absorbent i
arrebosseu-les amb el sèsam torrat.

Restes de risotto verd
Oli d’oliva extra verge
Sèsam torrat

Calamar a la brasa
amb maionesa de pesto
Feu una maionesa amb l’ou i l’oli
de gira-sol ecològic, afegiu-hi una
cullerada de salsa pesto.
Eixugueu el calamar amb paper
absorbent i unteu-lo amb l’oli de
gira-sol ecològic.
Feu el calamar a la brasa o
a la planxa fins que quedi tou.
Talleu el calamar gruixut y
presenteu-lo amb la maionesa
de pesto.

1 calamar gran, fresc i net
Oli de gira-sol ecològic
1 ou
Salsa pesto

Pa amb xocolata i pesto
Feu un canaló amb el pa
i la xocolata.
Torreu al pa al forn fins que
la xocolata es desfaci.
Pinteu la torrada amb una fina capa
de salsa pesto i ratlleu-hi l’avellana
torrada per sobre.

1 llesca de pa tallada
ben prima i sense crosta
1 tros de xocolata negre
Salsa pesto
Avellanes torrades
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