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LEOPARDI RECUERDOS DEL PRIMER AMOR
El joven de 19
años que es
Leopardi padece
sueños febriles y
agitados, en donde
emerge la dulce
imagen de la señora,
viva en medio de las
tinieblas

S

iempre he pensado
que la escritura
puede resultar un
consuelo.
Para
Leopardi, agostado
por la enfermedad
y encerrado en la
biblioteca familiar, escribir era sin
duda alguna una suerte de reconciliación con la vida. En su diario, el
Zibaldone, se recoge una extraña y
hermosa historia, en donde el poeta describe lo que denomina «la llamada de la belleza», el momento en
que por primera vez el amor se en-

punto de lectura
PEDRO AMORÓS
señorea de nuestros sentimientos.
El domingo, 14 de diciembre de
1817, Giacomo Leopardi decide garabatear unas líneas para tratar de
expresar los sentimientos que se
agolpan en su mente y el vacío que
experimenta en su corazón. La estancia en casa de sus padres, durante tres días, de una señora de Pésaro, una mujer casada de veintiséis
años, ha trastocado el ánimo del

poeta. Obnubilado
nocer a la señora de Pépor la presencia femesaro. No puede dirigir la
nina, empieza a desmirada a los estudios,
cribir en su diario el
que se le asemejan hueproceso de dolor y sucos y sin ningún sentido,
frimiento que le ha
pues otro deseo alimenprovocado la llegada
ta su mente y su corade esa mujer, «los rezón. La búsqueda de la
cuerdos de una megloria, que era el objetilancolía indescriptivo hacia el que apuntable». El joven de dieba la obsesión por el esGIACOMO
cinueve años que es
tudio, ha pasado a un
LEOPARDI
Leopardi padece
segundo plano mienRecuerdos del
sueños febriles y agitras permanece el espíprimer amor
tados, en donde
ritu vacío y lo que LeoACANTILADO
emerge la dulce imapardi denomina «enfergen de la señora, viva
medad de la mente». El
en medio de las tinie16 de diciembre de 1817
blas, mientras duerlogra culminar, ﬁnalme, pues la contemmente, un poema dedipla con los ojos cerracado a la señora. Es una
dos, bajo los párpaelegía de enorme puredos.
za que descarga todo el
Invadido por un esamor juvenil del poeta.
tado melancólico,
Finalizada la estancia
Leopardi se nota
de la señora de Pésaro
«más sensible, más
en casa de los Leopardi,
poético», pero al misla imagen de la joven va
mo tiempo se da cuenta de que ha a desvanecerse en la mente del
perdido capacidad para el estudio, poeta, lentamente, con el paso de
la única meta en su vida hasta co- los días. De hecho, al cumplirse una

semana desde el inicio de la enfermedad, Leopardi observa una evolución en sus sentimientos, retornando poco a poco el afán por el estudio. En las notas elaboradas el 22
y 23 de diciembre se dispone a poner ﬁn a esa ‘conversación’ que ha
mantenido consigo mismo para
tratar de aliviar su corazón y poner
en orden sus pasiones. En todo
caso, reconoce la pureza de sus sentimientos y la espontaneidad de
todo lo que ha escrito, pues en su
pecho ha ardido un fuego no contaminado y puro. Y Leopardi es
consciente, en último término, de
que ha sido la ausencia de la señora
de Pésaro la que ha diluido, en deﬁnitiva, la imagen que se había forjado, pero también sabe que una
posible vuelta de la mujer podría
avivar la pasión.
La historia que recuerda el primer amor de Leopardi apenas dura
un suspiro, unos cuantos días en el
diario pero permanece el aliento de
algo perdurable. Los recuerdos del
primer amor se agotan, como una
lámpara de aceite que languidece y
de vez en cuando provoca los últimos destellos.

RECETAS
EMPANADILLAS
DE POLLO AL CURRY
CON PASAS

menú de sombrilla
MARY LUZ PIÑEIRO
www.cuchillitoitenedor.comm

Hoy vamos a hornear unas deliciosas empanadillas caseras con relleno de pollo al curry y pequeñas pasitas sultanas. Os aseguro que son
un bocado delicioso y ya sólo cuándo se cocina el relleno, el aroma llama tanto la atención, que tendréis
una invasión de visitas a la cocina
a investigar... Ya veréis. Recién hechas son irresistibles y muy sencillas de transportar si lo que necesitais es llevarlas para el almuerzo.
La masa, muy manejable y elástica,
fácil de trabajar, fabulosa.

INGREDIENTES
Masa: 350 g. de harina de fuerza,
1 cucharadita de sal, 4 cucharadas
soperas de aceite de oliva virgen, 1
vasito de agua templada y 1 sobre
de levadura seca
de panadería.
Relleno: pechuga de pollo al
gusto, 1 cebolla, 100 g. de pasas
sultanas, 2 cucharadas soperas de
aceite de oliva, sal, pimienta al
gusto, 2 cucharaditas de curry, 4
cucharadas soperas de salsa de
tomate y una ramita de tomillo
fresco picado.
Huevo batido para pincelar.

ELABORACIÓN
1 Cortamos la cebolla en pequeños daditos y
la pochamos con dos cucharadas soperas de
aceite.
2 Cuando esté blandita, sin dorarse, añadimos
el pollo cortado a trocitos salpimentado y las
pasas sultanas. Mezclamos bien y dejamos cocinar un par de minutos removiendo de vez en
cuando.

3 Ponemos la ramita de tomillo fresco picado
y la salsa de tomate. Cocinamos un par de minutos más.
4 Agregamos el curry y mezclamos muy bien.
Cocinamos un minuto más. Separamos del
fuego, tapamos y reservamos.
5 Masa: Templamos el agua en el microondas. Le añadimos la levadura seca y removemos para que se disuelva. Tapamos con film y
dejamos que repose esta mezcla 10 minutos,
hasta que se vea burbujeante.
6 Hacemos un volcán con la harina y en el centro ponemos la sal y el aceite de oliva.
7 A continuación agregamos la mezcla de
agua - levadura que teníamos reservada.
8 Mezclamos todos los ingredientes hasta
conseguir una bola de masa lisa y elástica que
no se pegue nada a los dedos.
9 Tapamos y dejamos levar hasta que doble
tamaño (45 minutos aproximadamente).
10 Cortamos la bola de masa en partes de
igual tamaño (pesándolas).
11 Extendemos con un rodillo cada porción de
masa dándole forma redondeada y dejándola
finita.
12 En el centro ponemos un par de cucharadas
de relleno y cerramos la empanadilla sellándola
con los dedos. Recortamos la masa sobrante
con un cuchillo afilado y pellizcamos los bordes
para que queden bien sellados. Colocamos
sobre una bandeja de horno.
1 Pintamos con huevo batido y metemos al
horno precalentado a 180 grados hasta que se
vean doraditas.

