TRADICIONES
ido llenando con el internacional”, apuntó Vicenç Tonijuan,
otro de los portavoces del sector
de la carne de Mercabarna. Se exporta cordero a Alemania, a Grecia, a Portugal y a Italia, en este
último caso, especialmente en
Pascua, ya que se mantiene esta
tradición. Aunque los grandes
compradores de esta carne, y
también cabrito, y durante gran
parte del año, son Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia e, incluso,
Dubái.
“El cordero que se cría en Catalunya, en Aragón, en Extremadura... el cordero que se cría en España es de mucha calidad y es
muy apreciado. De hecho, al principio entrábamos a competir por

El sector de la carne de Mercabarna se alía con el gremio
de carniceros para recuperar la tradición y el mercado interno

El cordero está de vuelta
RAÚL MONTILLA
Barcelona
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atalunya consume,
ahora, un tercio del
cordero que se consumía hace cuarenta
años y eso es algo
que el sector de la carne de Mercabarna quiere cambiar. Y quiere
comenzar a hacerlo esta Semana
Santa porque, después de todo,
era una de las épocas del año en
la que esta carne era plato principal. Ayer, estos mayoristas presentaron una campaña para conseguirlo. Si hoy va a comprar y le
hablan de la vieja tradición de comer cordero por Pascua, no se extrañe. La iniciativa cuenta con el
apoyo del Gremio de Carniceros
y Charcuteros de Barcelona y
Provincia –participan sus 500 establecimientos–, además de Anafric, los criadores.

La caída de la
demanda local se
ha compensado con
las exportaciones,
sobre todo, al Magreb
“Comer cordero en estas fechas es algo que ya se hacía en el
neolítico. Luego se asumió en la
celebración de Semana Santa. La
costumbre se ha ido perdiendo y,
aunque en los sesenta era muy habitual, ya nadie se acuerda”, explicó ayer en la presentación de la
iniciativa Enric Capafons, uno de
los portavoces del sector de la
carne de Mercabarna. “Se ha dejado de comer no por los precios
o por la crisis, sino porque a la
gente no le apetece que su casa se
llene de humo o se va fuera estos
días”, puntualiza.
La tradición, explican fuentes
de la Asociación de Concesionarios de Mercabarna, tiene detrás

Con y sin humo
Asarlo, ya sea a la brasa o
en una plancha eléctrica, es
la forma más tradicional de
cocinar cordero. Eso sí, los
mayoristas dan dos consejos: que las brasas o la plancha estén muy calientes
para hacer vuelta y vuelta; y
poner la sal al final para
que no se seque la carne.
DAVID AIROB

Las costillas de cordero a la brasa eran un plato habitual de la primavera también en el neolítico

DAVID AIROB

Al horno ha de quedar tostado por fuera y rosado por dentro

una razón gastronómica de peso:
los corderos nacidos a principios
de invierno toman una leche
muy rica en proteínas a causa del
frío, que hace que los animales coman más. Esto lleva a que la carne de cordero durante la primavera sea más gustosa y suave.
En la campaña se explicarán
cuáles son los beneficios de esta
carne y también se pondrá en los
puntos de venta, a disposición de
los clientes, un recetario por si se
quiere cocinar cordero sin que se
llene la casa de humo.
La idea de recuperar el mercado interno de cordero no es un
clavo ardiendo al que se quiere
coger el sector para salir de la crisis. Según explican, en la actualidad la mitad del cordero que se
comercializa en Mercabarna se
exporta. “Estos años el vacío dejado por el mercado interno se ha

AL HORNO
La parte del cordero más
adecuada, y tradicional,
para cocinarla de esta manera es la pata. Es recomendable regar la carne y que esta, además, esté rodeada de
agua (con un vaso es suficiente). Para calcular el
tiempo: 30 minutos de cocción por cada kilo de carne.
precio, y lo cierto es que ahora lo
que más se valora de nuestro producto es la calidad”, manifestó
Capafons.
Este sector de Mercabarna lo
forman siete empresas que producen anualmente unas 22.000
toneladas de carne.
En el caso del cordero y del cabrito, tan sólo en marzo y abril se
comercializan 800.000 kilos, una
cuarta parte del negocio de todo
el año.c

Tres religiones en torno al cordero
ANÁLISIS
María-Paz López
Imagen de pureza e inocencia,
el cordero ha poblado con su
carne desde tiempo inmemorial
las mesas de cuantos pueblos se
asoman al Mediterráneo, y ha
impregnado de simbolismo las
tres grandes religiones monoteístas que, de un modo u otro, surgieron no muy lejos de ese mar.
Judíos, cristianos y musulmanes
vieron en el cordero el animal
de sacrificio por excelencia, y la
crucifixión de Jesús el Viernes
Santo evoca esa idea de sacrificio, hasta el punto de que la
iconografía cristiana identificó a
Jesús con el cordero ya en las
primeras iglesias. Los Evangelios narran cómo los preparati-

vos de Jesús y los suyos para la
celebración de la Pascua judía
–que sería su última cena– incluían panes sin levadura y cordero sacrificado. La Pascua judía (Pesaj) conmemora el relato
del Éxodo: la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud
que sufría en Egipto y los cuarenta años de viaje por el desierto, con Moisés al frente, hacia la
tierra prometida. En aquel tiempo, se sacrificaba un cordero sin
mácula y se comía en familia; y
como los hebreos bíblicos salieron a toda prisa de Egipto, sin
tiempo a hornear pan con levadura, desde entonces los judíos
comen pan ácimo por Pesaj.
(Este año, la Pascua judía casi
coincide con la cristiana; empezó ayer, y los judíos la celebran
hasta el martes 22.) Envuelta en
esa tradición previa, la muerte y

resurrección de Jesús que los
cristianos celebran en Semana
Santa desembocó en la alegoría
del cordero como Cristo sacrificado. Así, el Evangelio de Juan
indica a Jesús como cordero de
Dios, que toma sobre sí “el pecado del mundo”, y se inmola para
redimir a la humanidad. En los
países de antigua tradición católica, aunque en unas zonas más
que en otras, el cordero ha ocupado lugar preeminente en la
mesa del domingo de Pascua.
Pero no sólo cristianos y judíos
lo toman; en el islam, el cordero
tiene también protagonismo. En
la festividad de Aid al-Kebir
(fiesta grande, que este año cae
en octubre), se inmola un cordero en recuerdo del pasaje –que
figura tanto en la Biblia como en
el Corán– en el que Abraham
está a punto de sacrificar a su
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Samaritanos de Israel preparando corderos para la Pascua

hijo por obediencia a Dios. En el
último momento, un ángel impide el sacrificio, y un carnero
toma el lugar del chiquillo. Ahora que los carniceros de Barcelona animan a los consumidores a

comer cordero por Pascua, bien
está recordar a cuento de qué
viene; porque religión, gastronomía y cultura siguen yendo de la
mano incluso en las sociedades
más secularizadas.

