José Antonio Molina Gómez
28 SÁBADO, 1 DE AGOSTO, 2020

LaOpinión

veran Sinfín
LITERATURA

JULIO VERNE LA ÚLTIMA MIRADA

A

ntes de morir,
antes de apagarse la visión del
cielo azul, la última mirada del
ser humano se
dirige hacia los seres queridos. Eso
debió pensar Julio Verne cuando
escribió la historia del correo del
zar, el sacrificado Miguel Strogoff.
Todos saben de las aventuras siberianas de este Heracles moderno,
unos trabajos que le conducen inexorablemente, superando todos
los obstáculos, hasta Irkutsk, la capital de Siberia. Todos saben que
está dispuesto a dar su vida por la
patria y por el zar. Miguel Strogoff
es un héroe tallado de una sola pieza, inigualable.
Capturado por los tártaros, su
suerte está echada. El emir, aplicando las leyes del Corán, emite la
terrible sentencia: «Y no verá más
las cosas de la tierra». Condenado
a la ceguera según la costumbre
tártara, mientras el sable candente
del verdugo, al rojo vivo, se aproxi-
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ma a los ojos de Miguel Strogoff, el
correo del zar concentra toda su
vida en la última mirada. Aunque
ha recordado la misión que tenía
que cumplir para el zar, una misión
que quedará definitivamente frustrada si pierde la visión, aunque ha

recordado a la joven Nadia, que
busca infatigablemente a su padre
y a la que nunca más podrá ayudar,
la última mirada de Miguel Strogoff
no se dirige al cielo azul, se dirige a
su madre, Marfa Strogoff.
Julio Verne escribe: «No existía
ya nada ante su vista más que su
madre, a quien devoraba con la mirada. Toda su vida estaba concentrada en aquella última visión». Miguel Strogoff sabe que se encuentra
en el momento decisivo de su existencia y decide mirar, finalmente,
a su madre. Toda la vida concentrada en un instante. A pesar de su
orgullo y fuerza juvenil, Miguel
Strogoff no puede evitar, finalmente, emocionarse vivamente. Las lágrimas afloran a sus ojos, como un
torrente. Son realmente sanadoras. Cuenta Julio Verne que esas lágrimas «se habían acumulado bajo
los párpados, y volatilizándose sobre la córnea le habían salvado la
vista». Mirar a su madre antes de la
ejecución de la sentencia es el acto
que salva los ojos de Miguel Strogoff y le permite, finalmente, cum-

plir su misión. Es
tación donde convaleuna hermosa mecía, efectivamente, un
táfora, una suerte
anciano en sus últimas
de milagro que nos
horas, rodeado de su fareconforta, por el
milia. De su boca sólo
héroe y por nosoemergían dos palabras
tros mismos.
sucesivamente, sin desLas historias se
canso: «Madre», Padre».
entrelazan unas a
Esta conmovedora esotras, a veces sin ser
cena, repetida sin fin
nosotros mismos
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conscientes. Miencia en el hospital, forma
Miguel Strogoﬀ parte de una historia
tras leía el libro de
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Verne y pensaba en
que estaba anclada en
Strogoff contemplando fijamente mi memoria y que ha aflorado,
a su madre antes de perder la vi- ahora, al leer la historia del infatisión, me ha venido a la memoria gable Strogoff.
una historia que me aconteció en
Las historias se entrelazan, no
el hospital Virgen de la Arrixaca, en cabe duda, pues si recuerdo todo
tanto reposaba en la cama por cul- esto, en conclusión, es porque espa de una infección renal. En la ha- toy seguro de que cuando llegue el
bitación contigua a la mía se oía el momento fatal, y la luz de mis ojos
lamento de alguien, seguramente se apague, recordaré, también, a
un anciano, que no paraba de re- mi padre y a mi madre. La última
cordar a su padre y a su madre. No mirada de mis fenecidos ojos se didecía nada más. Una vez recupe- rigirá hacia otro tiempo, hacia otra
rado en parte de la infección, cuan- época, cuando todavía vivían mi
do paseaba por el pasillo siempre padre y mi madre, y la vida estaba
desviaba mi mirada hacia la habi- repleta de plenitud.

RECETAS
BRAZO
DE CHOCOLATE
Y FRESAS

Deliciosa mezcla de albahaca fresca,
guisantes tiernos, nueces, parmesano,
sal, pimienta, ajo y aceite de oliva virgen. Con estos ingredientes tan apetecibles, no puede salir sino un delicioso
pesto que disfrutaremos sobre pan tostado, para condimentar nuestra pasta,
con sepia o pescado blanco y sobre
unas humildes patatas cocidas, absolutamente impresionante. Fácil y delicioso, lo tiene todo.
INGREDIENTES
Bizcocho: 4 huevos L, 125 g. de azúcar común, 100 g. de harina para repostería, 1 cucharada de postre de
levadura en polvo y 30 g. de cacao
en polvo sin azúcar.
Relleno: Fresas frescas ( al gusto la
cantidad ), 200 g. de requesón, 65 g.
de azúcar común, 200 g. de queso
cremoso y 2 hojas y media de gelatina.
Cobertura: 100 g. de chocolate negro
especial repostería , 25 g. de mantequilla y fresas frescas.
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ELABORACIÓN
1 Batimos los huevos con unas varillas
eléctricas a velocidad máxima durante 5
- 6 minutos.
2 Añadimos poco a poco el azúcar y
batimos a velocidad máxima un minuto
más.
3 Tamizamos la harina junto con la levadura y el cacao en polvo sin azúcar y
añadimos esta mezcla poco a poco, a cucharadas, mezclando suavemente con

una lengua pastelera mediante movimientos
envolventes, para que la mezcla no pierda
aire y quede esponjosa.
4 Vertemos la masa en una bandeja de
horno con papel vegetal y la extendemos con
una lengua, espátula o con el dorso de una
cuchara para que quede del mismo grosor
por toda la superficie.
5 Metemos al horno precalentado a 180
grados (calor arriba y abajo sin ventilador) y
horneamos a esta temperatura durante 12
minutos.
6 Retiramos del horno e inmediatamente
(sin dejar que se enfríe), desmoldamos la
plancha de bizcocho sobre un paño de algo-

dón espolvoreado con azúcar.
7 Enrollamos el bizcocho sobre sí mismo ayudándonos con el paño de algodón y lo dejamos
así enrollado hasta que se enfríe del todo.
8 Ponemos las hojas de gelatina sumergidas
en un cuenco con agua fría y dejamos que se hidraten durante 10 minutos.
9 Mezclamos en un cuenco amplio el requesón, el azúcar y el queso cremoso. Retiramos 4
- 5 cucharadas soperas de esta mezcla a una
taza y la calentamos en el microondas.
10 Añadimos la gelatina bien escurrida de agua
a esta mezcla caliente y removemos enérgicamente hasta que se mezcle bien.
11 Luego añadimos a la mezcla de queso fría y
removemos con unas varillas para mezclar
todos los ingredientes.
12 Vertemos en un plato hondo y dejamos en la
nevera durante 1 hora para que la mezcla de
queso tome cuerpo y se endurezca.
13 Transcurrido este tiempo, retomamos en
bizcocho ya frío, lo desenrollamos con cuidado
y rellenamos con la mezcla de queso que teníamos en la nevera reservada, extendiéndola bien
por toda la superficie del bizcocho.
14 Encima ponemos fresas frescas limpias,
bien secas y cortadas en pequeños trocitos.
15 Enrollamos el bizcocho de nuevo sobre sí
mismo presionando para que quede bien compacto y lo colocamos en una bandeja o plato
alargado procurando dejar en la parte de abajo
el corte.
16 Con un cuchillo de sierra cortamos los extremos del bizcocho para que nos quede más
igualado y bonito.
17 Fundimos a baño María el chocolate negro y
la mantequilla y vertemos inmediatamente
sobre el bizcocho enrollado y relleno.
18 Extendemos el chocolate fundido con el
dorso de una cuchara procurando cubrir la superficie del pastel. Encima ponemos fresas frescas troceadas, frambuesas, arándanos o lo que
más nos guste.
19 Reservamos en frío hasta el momento de su
consumo.

