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Esta vez vamos a hablar de 
los bivalvos. Alguno se pre-
guntará quien es ese señor de 
nombre tan raro o pez semi-
desconocido, pero en cuanto 
sigamos leyendo nos daremos 
cuenta lo familiarizados que 

e s t a m o s 
con estos 
m o l u s -
cos.

B i v a l -
vos signi-
fi ca dos 

valvas. Son 
aquellos mo-
luscos que se 

encuentran encerrados y pro-
tegidos bajo dos valvas o con-
chas. La calidad depende de 
su tamaño y su conservación, 
al igual que si son de viveros. 
Aunque es cierto que esta úl-
tima diferenciación es difícil 

de apreciar ya que muchos vi-
veros se encuentran en rías o 
lugares naturales.

Antes de encontrarlos en 
la venta al público los bival-
vos pasan por unas depura-
doras aproximadamente 42 
horas para eliminar cual-
quier impureza o toxina que 
puedan tener.

Es importante cuando va-
yamos a comprar fi jarnos en 
le procedencia de los bivalvos 
congelados, ya que pueden 
usar géneros de calidad infe-
rior o especies afi nes de me-
nor calidad. Los tenemos de 

agua dulce como la almeja o 
mejillón de río, o agua salada 
como la ostra, almeja, navaja, 
berberecho y un largo etc….

Ingredientes del puré de 
jengibre: 50 gramos de jengi-
bre, 1 patata de aproximada-
mente 200 gr., 1 litro de jugo 
de carne, aceite, 1 puerro, 2 
lonchas de bacón, 1 nuez de 
mantequilla, sal.

Otros: 1 vieira, 2 almejas, 2 
mejillones, 1 navaja.

Elaboración puré de jengi-
bre: en el caldo de carne cocer 
el jengibre, la patata y el pue-
rro hasta que ablande. Saltear 
el bacón e incorporarlo. Aña-
dir la nuez de mantequilla y 
rectifi car con la sal, triturar y 
colar.

Abrir las almejas y los me-
jillones al vapor. La vieira y la 
almeja hacerlas a la plancha.

Presentación: Poner en la 
base del plato unas cucharas 
soperas de puré, y sobre el 
puré ir colocando los bival-
vos como mejor nos parezca, 
¡imaginación al poder!

La RECETa ⁄⁄ por Blasko Bivalvos sobre puré de jengibre
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Sueños colectivos

No descubro América si escribo que 
vivimos malos tiempos para la lírica y, 
sobre todo, para el bolsillo. El capital, 
y sus partidarios de toda clase y condi-
ción, han considerado que el momen-
to no sólo es bueno para que todos les 
paguemos sus jueguecitos sino también 
que a dónde vamos con eso del llama-
do estado del bienestar, que qué son 
esas cosas como sanidad pública que 
es un campo en el que se pueden ha-
cer buenos negocios. En resumen que 
no les basta con el trozo de la tarta que 
se comen y han decidido comerse más 
a costa de los que se comían otros. Así 
que he decidido hacer este comentario 
sobre una película que se puede ver gra-
tis (bueno, hace falta una conexión a in-
ternet, que un amigo nos la pase o verla 
en los centros, ateneos y demás lugares 
en los que se proyecta) y, además, es un 
ejemplo de eso sobre lo que escribía el 
mes pasado: la función social del cine.

Este periódico ha insertado ya, en su 
número de enero, una extensa entre-
vista con sus autores, Manuel Gómez y 
Marco Potyomkin. Ahora me gustaría 
incidir en dos cuestiones: la capacidad 
informativa del cine y la eterna discu-
sión sobre fondo y forma. Temas los dos 
de más que rabiosa actualidad.

No por repetido está de sobra re-
cordar que la historia la escriben los 
vencedores. La inmediata a los acon-
tecimientos y la que se va formando a 
medida que pasa el tiempo. Porque la 
historia no es algo inmutable sino que 
se va transformando con el tiempo. 
Cada sociedad forma su historia. La 
verdad histórica es cualquier cosa me-
nos inmutable. El destino histórico del 
proceso revolucionario español era el 
de desvanecerse como un ectoplasma 
hasta que se pueda llegar a negar in-
cluso su existencia. Primero despres-
tigiado, después atacado hasta que fue 
eliminado con el triunfo fascista. No 
siempre desde los enemigos que se le 
suponían. También hubo fuego amigo.

Anulado, los historiadores tomaron 
la palabra para rematar la faena. No en 
vano, en demasiadas ocasiones, ejercer 
de enterradores es parte de su ofi cio. 
Una tarea a la que se han afanado con 
entusiasmo desde la academia y fuera 
de ella, desde el fascismo hasta el to-
talitarismo marxista, pasando por los 
demócratas y liberales de toda la vida. 
Porque, querido lector, no olvides que 
los historiadores tienen ideología aun-

que, a veces, hagan auténticos juegos 
malabares por ocultarlo. Una unani-
midad académica confi rmada por las 
excepciones. Algunas de ellas, como 
Alejandro R. Díez Torre o José Luis Le-
desma, toman la palabra en el docu-
mental. Sólo por ello, por la rareza que 
es, merecería la pena tener en cuenta 
esta película.

Sueños colectivos cumple, por tanto 
la misión de informar, de proporcionar 
herramientas para el conocimiento, 
para la libre discusión. Desde el princi-
pio de los tiempos, la reserva exclusiva 
del conocimiento ha sido un objetivo 
central del poder. Cuando ha necesi-
tado hacer concesiones ha procurado 
reconducirlas. Piénsese en las llama-
das libertades de expresión e informa-
ción o, en un plano más genérico, en 
la educación. Cuya obligatoriedad y 
expansión ha ido acompañada de su 
conversión en cualquier cosa menos 
lugar de aprendizaje y conocimiento.

Respecto al tema del fondo y la for-
ma Gómez y Pyotomkin apuestan por 
un formato convencional. Imágenes 
documentales y entrevistas a protago-
nistas (donantes de memoria) e histo-
riadores se mezclan de forma más que 

aseada hasta componer un fresco que 
se sigue con interés. No hay ninguna 
experimentación formal tipo de la se-
rie “Andalucía un siglo de fascinación” 
de Basilio Martín Patino, por ejemplo. 
Da igual, en este caso, hay otras urgen-
cias. Por ejemplo, como se recordaba 
en su presentación en el festival de 
cine de Huesca hace unos meses, po-
ner de manifi esto el proceso colectivis-
ta desarrollado y que, recientemente, 
tan olvidado había sido por los fastos 
académicos con motivo del centenario 
del nacimiento de la CNT.

Sueños colectivos nos habla de apo-
yo mutuo, de solidaridad, de digni-
dad, de alegría, de disfrute de la vida, 
de pasión. De valores y actitudes que 
muchos quisieran ver pasados defi niti-
vamente de moda.  Hoy son armas con 
las que hacer frente al acoso que sufri-
mos. Saludar una iniciativa como esta 
no es sólo una saludable actuación 
sino un deber moral. Así que ya sabéis 
no dejar de verla en http://potyomkin-
producciones.wordpress.com/ donde 
mejor os venga. Seguro que disfrutáis.

PS Si queréis disfrutar con buenos 
documentales entrad, por ejemplo, en 
http://www.naranjasdehiroshima.com

Lección de historia 
cinematográfica
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No les basta con el trozo de 
la tarta que se comen y han 
decidido comerse más a 
costa de los que se comían 
otros

ASÍ NOS LO GUISAMOS

CiNE ⁄⁄ por Germinal

Desde el principio de los 
tiempos, la reserva  
exclusiva del conocimiento 
ha sido un objetivo  
central del poder
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