
  De la literatura a les cuines de la Mediterrània 

Un art i un plaer 

 

“A unos cuarenta y cinco minutos antes de llegar a Marakech se detuvieron a comer 

en el pequeño pueblo Benguerir, situado en la Ville de l`Avenir. 

Descendieron del viejo autobús y entraron en un restaurante que estaba situado casi 

al final del pueblo. Tenía las mesas de madera cubiertas con manteles de cuadros 

rojos y blancos y la suave brisa que entraba por las ventanas abiertas levantaba las 

blancas cortinas de encaje. Todavía era un poco temprano para comer, pero 

Mustapha, el chófer del autocar, pidió una tajine de ciruelas con sésamo y almendras. 

-Supongo que debe ser un plato ligerito –le dijo Sara en francés al conductor. 

-Pues no del todo, es un plato de carne y verduras que se cocina en el mismo 

recipiente de barro., en el tajine, y se cubre con esta tapadera cónica también de 

barro. 

-Debe de estar bueno -le respondió Sara. 

-¡Muy bueno! Y después de comérmelo, con las baterías recargadas, os puedo llevar a  

cualquier parte del planeta. Esa mezcla de sabores salados y dulces le dan un gusto 

especial. Mi mujer lo suele cocinar los días festivos. 

-Tendré que probarlo –comentó Sara-, pero prefiero hacerlo en otro momento. Ahora 

sólo tengo sed. 

-Bebé un té –dijo Mustapha-, te aliviará la sed. ¿Has probado alguna vez el té 

marroquí? 

-No, ¿es que tiene algo especial? 



-Sí, la forma de prepararlo. Se colocan hojas de té en la tetera y se les hecha agua 

hirviendo, después… vamos a pedirte uno y te lo sigo explicando. 

El camarero trajo una bandeja redonda plateada de hierro tallada a mano, con una 

tetera y dos vasos pequeños de cristal. 

-¡Qué dibujos más bonitos están grabados en la bandeja y en la tetera! –comentó 

Sara. 

-La bandeja se llama sínia  y representa la tierra, la tetera representa el cielo y los 

vasos la lluvia. 

-¡Claro! –exclamó Sara-. El cielo a través de la lluvia se une a la tierra. 

-Veo que eres buena observadora. Siempre te traen el té de esta forma. 

-Sígueme contando Mustapha, ¿y después de echar el agua caliente? 

-La primera infusión se tira y luego se le añade las hojas de menta que da ese sabor 

tan característico. Le ponen azúcar, ¿te gusta con mucho azúcar? 

-Sí, bastante. Soy muy dulce –dijo Sara sonriendo. 

-No lo dudo, además de atractiva –añadió Mustapha, con un tono de confianza-. 

Sigamos que me distraigo. Después se vuelve a llenar la tetera con agua hirviendo y 

se espera unos minutos. Así es como te lo sirven en la mesa. 

Mustapha tomó la tetera caliente por el mango agarrándola con la servilleta de papel, 

la levantó unos cuarenta centímetros y llenó hasta la mitad los dos vasos. 

-¿Por qué levantas tanto la tetera? 

-Porque es la única forma para que provoque esta espuma en el vaso que nosotros 

tanto apreciamos. Venga, pruébalo, y cuidado que quema. 

-Realmente es una ceremonia ver cómo se prepara el té. 

Sara cogió el vaso por la parte superior con dos dedos, mientras soplaba en su interior 

pare enfriarlo. 

-¡Qué bueno está! Creo que me tomaré la tetera entera. 



Al acabar de comer, Mustapha y algunos otros marroquíes se fueron a rezar a una 

sala contigua al comedor. Sobre una pequeña alfombra rectangular y mirando hacia La 

Meca, iniciaron sus plegarias” 
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