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no te cierran ninguna puerta, sino 
que te dan alas. Es un agozada 
escucharla», asegura su nieta. Un 
tesoro. 

Alba firma con seudónimo, y 
de dónde viene Algarabia se lo 
guarda para cuando la conozcas. 
Podrás hacerlo en su próxima 
presentación en Mungia el 16 de 
diciembre (18.30 h) en la ‘kultur 
etxea’ Torrebillela, para la que la 
asociación de mujeres Diz Diz le 
han cedido el espacio. «Cuidan a 

las autoras de la comarca con mu-
cho mimo y estoy muy agradeci-
da», asevera. 

«¡Madre, lo cambiaó que está 
todo! Y sin embargo, seguimos 
migrando y nos seguimos ena-
morando!, clama Mari Luz, cuyo 
relato, generoso y humilde, Alba 
precisa que «es el de una bara-
caldesa entre miles. Podéis leer-
la, escucharla o degustarla. A fue-
go lento se cocinan muchas co-
sas. Las sinestesias, los txipis en 
su tinta y la memoria». 

Como su ópera prima, que la 
baracaldesa lleva marinando des-
de que tiene consciencia, con esas 
historias de su abuela, «suyas, las 
vividas. También otras, las oídas», 
que la hacen tan «auténtica». Va-
lora lo que tienen que decir nues-
tros ancestros, amamas «diver-
sas: las que no cocinan, las que 
no renuncian a la gimnasia de 
mayores para cuidar de sus nie-
tos…».  

‘Verás, que te cuente’ guarda, 
asimismo, un cuento entre sus 

«Es un homenaje a las mujeres»
     Barakaldo.      ‘Verás, que te cuente’ repasa recetas de vida y muerte de Mari Luz, 
la abuela de Alba Algarabia, que se afana por honrar su memoria
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P orque las historias se ven, 
se oyen o se mastican. Yo 
las de la abuela Mari Luz 

me las pasé de carrillo a carrillo 
en muchas sobremesas. Mis pre-
feridas, a la vera del río, sentadas 
frente a frente en el merendero 
de la pesquera de Ciudad Rodri-
go». Lo confiesa la baracaldesa 
Alba Algarabia (1988) afincada 
en un ‘baserri’ de Bakio, profe-
sora de profesión y escritora. O 
más bien «escrivividora» como 
ella misma se define.  

Porque «siempre me recuerdo 
escribiendo. A cuatro manos, 
como juego en el patio de la ikas-
tola. O en secreto, en aquellos dia-
rios de portadas cursis y tapas de 
sky que se cerraban con canda-
do». Pero también ha cogido su 
enseres para hacer alguna que 
otra singladura sin fecha de re-
torno.  

En aquella le tocó despedirse 
de su abuela Mari Luz, también 
de Barakaldo, que en aquel mo-
mento tenía 86 años. «Me produ-
jo un fuerte desasosiego 
 –rememora–. Tomé conciencia 
por primera vez, de la proximi-
dad de la muerte». Regresó, sin 
embargo, y ahí siguen, contán-
dose sus ratos. Alba le homena-
jea ahora con un libro que reco-
ge diez recetas clásicas de su 
abuela, aderezadas con historias 
de vida y muerte. ‘Veras, que te 
cuente’ no es una biografía al uso, 
es mucho más que eso. 

Mari Luz guarda un relato, en-
tre fogones y bordados, que se 
hilvana a través de un linaje de 
mujeres y que ha compartido 
con Alba y sus primas a lo largo 
de los años. Los veranos en el río 
salmantino o en la casa de Ba-
rakaldo cuando pasaba con ella 
un buen puñado de fines de se-
mana mientras sus padres tra-
bajaban. 

Códigos QR 
‘Bienvenides a la cocina de la 
abuela’, sí, sí, con ‘E’. Así presen-
ta diez platos de rechupete tan 
sencillos como enjundiosos. Des-
de una ‘porrusalda’ o unas sopas 
de ajo, a unos ‘txipis’ en su tinta 
o arroz con mojojones. Y otros 
postres para endulzar, como las 
manzanas asadas, que cualquie-
ra guarda en su memoria gusta-
tiva gracias a nuestros ancestros.  

Un recetario diferente que ate-
sora, incluso, varios QR con frag-
mentos, a viva voz, de las entrevis-
tas con Mari Luz. «Historias de 
abuelas, entre la tradición y la 
modernidad, en papel de toda la 
vida, pero con códigos de los que 

Porrusalda
INGREDIENTES (para 4 personas) 

  1 puerro grande o 2 medianos 
  1 zanahoria grande 
  3 papatas medianas 
  250 gr de bacalao desmigao 
en salazón 
  Aceite 

 NOTA:  ¡No lleva sal!, porque el ba-
calao, que habrá estado solo unas horas a re-
mojo, aportará la suya. Hay que guardar el agua del bacalao,  
y si creemos que le falta sal, añadirle un poco de esa agua. 

PASOS 

 1.  Si vamos a cocinar la porrusalda al mediodía, poner el bacalao 
a remojo durante toda la mañana. Lavar una primera vez para 
quitar la sal más gorda, y volver a lavar después de estar en 
remojo. ¡Pero conservar el agua! 

 2.  Cubrir una cazuela con aceite. 

 3.  Picar todos los ingredientes: el puerro y la zanahoria en 
tronchos más o menos grandes. La patata y el bacalao, un 
poco más pequeños. 

 4.  Poner la olla al fuego y sofreír las verduras: el puerro y 
la zanahoria primero, la patata a continuación. 

 5.  Añadir el bacalao y cuando empiece a desprender su 
aroma, cubrir con agua y cocer hasta que la patata 
y la zanahoria estén cocinadas. 

 6.  Probar el caldo y añadir sal o el agua del 
remojo del bacalao al gusto.

Manzanas asadas
INGREDIENTES 

  1 manzana verde / persona 
  Azúcar morena 
  Poca agua 
  Higos secos 
  Pasas 

 NOTA:  También se puede sustituir el azú-
car por miel o sirope de agave. 

PASOS 

 1.  Sacar con un cuchillo el culo de la manzana y 
lavarla. ¡Ojo, el rabo, no! 

 2.  Colocarla boca abajo en una fuente de cris-
tal. 

 3.  Rellenar el hueco vaciado con azúcar. 

 4.  Echar agua hasta humedecer todo el azú-
car y que escurra algo en la fuente. 

 5.  Decorar la fuente con algún fruto seco y 
también en los huecos. 

 6.  8 minutos al microondas. 

NOTA:  La abuela, siendo una gran cocinera, 
no usa el horno, pero es una alternativa perfec-
ta al microondas. Eso sí, tardará algo más.

Mari Luz: «Hay que no 
estar pensando en la 
muerte. ¡Vives mejor, eres 
más feliz! Pensar, dar 
vueltas... ¡jamás!»

La autora 
sostiene un 
ejemplar con 
portada de 
Udane Juaristi. 
 ANE ONTOSO




