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JOSEF
STALIN
1878 – 1953

Stalin conoció por primera vez 
los escritos de Lenin cuando 
estudiaba para sacerdote 
ortodoxo en el seminario de 
Tiflis, la capital de Georgia. 
Picado por la viruela y con 
un brazo más corto que el 
otro a raíz de un accidente 
en un carro de caballos, era 
lo suficientemente listo para 
robar bancos para el clandestino 
movimiento marxista de Lenin 
y lo suficientemente ambicioso 
para ascender con rapidez hasta 
la cumbre de la organización que 
tomó el poder en la revolución 
rusa de 1917. 

A pesar de las reservas de Lenin respecto 
a la ambición y crueldad de su protegido, 
Stalin le sucedió en 1924. Entonces llevó a 
cabo una purga de sus rivales y aterrorizó 
al resto con la gran hambruna de 1932-
1933, el internamiento en los campos de 
trabajo de Siberia conocidos como Gulags, 
y la deportación de minorías étnicas a las 
repúblicas de Asia Central.

Bajo sus órdenes y con el coste de 
unos veintidós millones de vidas, Rusia 
se transformó en un poder industrial 
con la fuerza para resistir la invasión 
de la Alemania nazi en junio de 1941 
y así terminar la guerra en Europa. La 
urss de Stalin se sobrepuso al conflicto 
como una de las dos superpotencias del 
mundo, y en una posición para velar por 
la consolidación de regímenes comunistas 
en Europa central y oriental así como para 
desarrollar un arma nuclear soviética. Hoy 
en día en Rusia abunda la nostalgia por su 
régimen.
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La variedad y calidad de la comida que se 
servía en su mesa tenía que ver con sus 
raíces georgianas.

Las nueces, el ajo y el pomelo 
son característicos de la cocina 
georgiana, y sus vinos son los 
más selectos de la región. Georgia 
posee una fuerte tradición de hospitalidad. 
Los banquetes eran una parte tan integral 
de la corte del zar Stalin que su sucesor, 
Nikita Jruschov, dijo una vez: «No creo 
que nunca haya habido un líder de iguales 
responsabilidades que perdiera más tiempo 
que Stalin sentado a la mesa comiendo y 
bebiendo».

Pero, ¿perdía el tiempo? Las deliciosas 
comidas georgianas eran el escenario ideal 
para las maniobras políticas letales que 
le mantenían en el poder. Un maestro 
de brindis georgiano –un tamadá– al 
principio controla el acceso al alcohol de 

sus comensales mediante la duración de su 
discurso inicial y, después, al asegurarse de 
que se bebe cada vez más para no herir el 
orgullo del anfitrión. 

Los juegos de beber –uno de 
sus favoritos era «adivinar la 
temperatura»– convertían a 
muchos de sus invitados a la dacha 
de Kuntsevo en las afueras de 
Moscú o a alguna de sus numerosas 
residencias de verano en despojos 
tambaleantes e incontinentes.

El yugoslavo Tito terminó vomitando en la 
manga de su propia chaqueta, y el checo 
Klement Gottwald acabó implorando a 
Stalin que permitiera que su país se uniera 
a la urss. El propio Jruschov mojó la cama 
tras una cena maratoniana. En el verano 
de 1942, el obstinado Winston Churchill 
bebió generosamente el vino semidulce de 
Jvanchkara, el favorito de Stalin, y a las tres de 
la mañana se estaba quejando de un dolor de 
cabeza.

Lo que Stalin quería decir con «picar algo» 
a menudo significaba una cena de seis horas 
–preferentemente a cargo de su chef favorito, 

el abuelo del presidente Vladimir Putin, 
Spiridon Putin– de las que no había salida 
hasta las cinco de la mañana. Amedrentaba 
y aburría a sus compañeros con anécdotas 
repetitivas y empleaba un tono tan 
barriobajero que molestaba a su propia hija, 
Svetlana. Arrojar tomates o bolitas de pan 
a un miembro del Politburó, las burlas más 
pueriles, todo estaba permitido. El canto y el 
baile eran obligatorios.

Los rumores de que Stalin murió 
envenenado persisten, pero un velada típica 
de banquete al estilo georgiano en compañía 
de sus compinches más cercanos hubiera 
sido suficiente para provocarle un infarto a 
un tirano de 75 años de edad.
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SATSIVI
6 comensales

Llenar una cazuela con dos litros de agua 
y luego añadir el pollo. Hervir hasta que 
quede medio cocinado y, a continuación, 
sacar el pollo y depositarlo en una bandeja 
de horno, usando parte del aceite de la 
superficie del agua hervida para untarlo. No 
tirar el agua. Hornear el pollo a 180º C.

Cortar el pollo asado en porciones para 
servir.

Picar las cebollas y freírlas en el resto del 
aceite del agua empleada para hervir el 
pollo de 6 a 7 minutos. Pasar las cebollas a 
un bol y triturarlas con la batidora de mano 
hasta conseguir una pasta. Añadir la pasta de 
cebolla al agua del pollo hervido.

Majar las nueces en un mortero hasta que 
queden finamente trituradas. Añadir el 
cilantro, la alholva, la caléndula, la canela y los 
clavos. y mezclar a mano.

Majar en un mortero el pimiento rojo, los 
ajos con un poco de sal, y añadir la mezcla a 
la mezcla de nueces.

Añadir gradualmente el resto del agua del 
pollo hervido a la mezcla hasta que adquiera 
una consistencia fina.

Colocar un colador encima de la cazuela 
que se utilizó para hervir el pollo. Colar la 
mezcla, descartando los trozos grandes que 
queden en el colador.

Añadir las porciones de pollo a la mezcla y 
dejar hervir antes de retirarla del fuego.

Dejar enfriar antes de servir.

1,5 kg de pollo entero

700 gr de nueces

5 cebollas

4 dientes de ajo

2 cucharadas de vinagre de vino 
blanco

1 cucharadita de cilantro 
deshidratado

1 cucharadita de alholva azul

1 cucharadita colmada de 
caléndula seca

1 cucharadita colmada de 
pimiento rojo deshidratado

½ cucharadita de canela

5 clavos majados

Sal al gusto

El nombre se traduce como «lo que se ha 
enfriado» porque el plato se sirve frío o tibio 
como entrante.
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ORIENTE
MEDIO



Nacido en una tienda cerca de 
Sirte, Gadafi provenía de una 
familia nómada humilde. Tras un           
periodo de instrucción militar 
en Beaconsfield, en Inglaterra, 
perpetró un golpe de Estado 
incruento en 1969. 

Tuvo dos mujeres, numerosas amantes, y 
un número de hijos infames, incluido el 
futbolista Al-Saadi que dio positivo por 
esteroides anabolizantes mientras jugaba 
para el Perugia. Otro malhadado hijo, 
Haníbal, fue arrestado por maltratar a una 
empleada doméstica en Suiza, hecho que 
desencadenó una serie de represalias por 
parte de Gadafi –arresto de nacionales 
suizos y expulsión de sus diplomáticos– 
que, al final, le llevaron a proponer el 
desmembramiento de Suiza. Tras expulsar 
con rapidez a todos los italianos del país, 
nacionalizó la industria del petróleo.

Su famoso Libro Verde rechazaba tanto 
el capitalismo como el comunismo y 
proponía una «Tercera teoría universal» 
que tiene similitudes con la «Tercera vía» 
de autogestión de Tito. Estuvo implicado 
en varias actividades horrendas, incluido 
el envío de armas al ira, el asesinato en 
Londres de la agente de policía Yvonne 
Fletcher y la explosión del vuelo de la Pan 
Am sobre Lockerbie en 1998.

Pudo escapar de por lo menos una 
docena de atentados a lo largo de su 
reinado, antes de su espantoso asesinato 
durante la revuelta libia del 2011.

1942 – 2011

MUAMAR 
EL GADAFI
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Autoproclamado «decano de los 
gobernantes árabes, el rey de 
reyes de África y el imán de los 
musulmanes», a Gadafi le gustaba 
que su pueblo pensara en él como 
en el «hermano líder», mientras que 
aquellos más próximos se referían a él como 
«Papá» y aquellos que no lo apreciaban 
simplemente lo llamaban «Perro loco».

Hombre vano, se rodeaba de escoltas 
femeninas que usaban lápiz de labios y 
tacones altos, y enfermeras leales que se 
encargaban de que se mantuviera sano y 
eternamente joven. Su miedo a contraer 
una enfermedad rayaba en la obsesión. 
Cuando le llegaron los estragos de la vejez, 
recurrió a los trasplantes de pelo y la 
cirugía plástica para permanecer atractivo. 

Acaso su excelente armadura dental fuera 
un reclamo mayor que su fortuna y su 
poder para las más de cien mujeres que 
respondieron a su anuncio de búsqueda 
de mujeres atractivas menores de 35 en 
un periódico italiano. El periódico Al Zaht 
al Akhdar opinó con entusiasmo sobre el 
asunto: «Sus dientes son inmunes 
por naturaleza a las manchas 
así que, al sonreír, los dientes 
naturalmente blancos descargan 
una radiación impregnada de dulce 
gozo y verdadera felicidad para 
aquellos afortunados que tengan 
la suerte de estar a su alrededor».

La leche de camello que le gustaba beber 
quizás aumentara el blanco brillante de 
su sonrisa, pero parece ser que le gastaba 

malas pasadas a su digestión. Si sufría 
flatulencias, o si, por otro lado, era capaz 
de aprovecharse de esta aflicción para 
hacer hincapié en algún punto de vista que 
sostenía, como demostró en una entrevista 
con John Simpson, está sujeto a debate. Lo 
cierto es que, cuando Tony Blair visitó su 
tienda en el 2004, se le aconsejó que no 
probara la leche de camello.

Hombre hospitalario, no se sentía tan 
cómodo aceptando la hospitalidad ajena. 
Durante una visita a Belgrado en 1961, 
insistió en levantar su tienda 
delante de su hotel junto con sus 
camellos, para que pastaran allí y 
le proporcionaran su intempestivo 
vaso de leche. Por eso se indignó 
cuando Washington le denegó el permiso 
para hacer lo mismo en Central Park veinte 
años después.

De acuerdo con el islam y los principios 
de su Libro Verde, Gadafi no bebía alcohol 
y prohibió su consumo en Libia. Tampoco 
era muy amigo de la Pepsi-Cola o la Coca-
Cola, y en el 2007 manifestó en Conakry, en 
Guinea: «Cuando pregunto sobre Pepsi-Cola 
o Coca-Cola, la gente me dice enseguida 
que es una bebida o americana o europea. 
No es cierto. La kola es africana. Se llevan 
nuestra materia prima barata, la producen y 
la convierten en una bebida, y luego nos la 
venden a un alto precio. ¿Por qué son caras 
la Pepsi-Cola o la Coca-Cola? Porque se 
llevan nuestra kola, la producen, y luego nos 
la venden. Deberíamos producirla nosotros 
y vendérsela a ellos».

A pesar de haber expulsado a 
los italianos a principios de su 
reinado, Gadafi era amigo íntimo 
de Berlusconi y mantuvo una 
debilidad por la comida italiana, 
incluidas la pastelería y los 
platos de pasta, en particular los 
macarrones. Para los macarrones 
libios, Mbekbka, la pasta se cocina 
junto con la salsa, en un método 

muy ingenioso para retener su 
sabor, en vez de hervirla con agua 
y después mezclarla. Sin embargo, 
disfrutaba de la comida sencilla libia tanto 
como de un plato italiano, y el cuscús 
nativo con carne de camello era uno de sus 
favoritos.
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CARNE 
DE CAMELLO 
y CUSCúS
6 comensales

Calentar una cucharada de aceite de oliva 
en una sartén. Añadir y cocinar media 
cebolla hasta que se dore.

Añadir y mezclar los garbanzos y una 
cucharada de concentrado de tomate, 
condimentar con sal, pimienta y una 
cucharadita de canela en polvo. Luego 
añadir 150 ml de agua.

Reducir el fuego y cocinar lentamente 
durante 55 minutos, añadiendo agua si se 
consume demasiado. Rociar con agua de 
rosas y espolvorear con canela. Tapar, retirar 
del fuego y dejar aparte.

Calentar 2 cucharadas de aceite y cocinar la 
cebolla restante hasta que se dore.

Añadir la carne de camello en dados, la 
canela en rama, el cardamomo y las hojas 
de laurel. Remover para mezclar y cocinar a 
fuego lento hasta que la carne adquiera un 
color dorado y el caldo se haya evaporado. 
Añadir el resto del concentrado de tomate 
y la pimienta de cayena y remover hasta 
cubrir la carne. Añadir 800 ml de agua y 
llevar a ebullición a fuego lento.

En un recipiente mediano mezclar el cuscús, 
una cucharadita de sal, un chorrito de agua 
de rosas y los 50 ml de agua restantes.

Colocar la parte superior de la cuscusera 
o el colador sobre el recipiente inferior 
que contiene la mezcla de carne y añadir 
la mezcla de cuscús en la parte de encima. 
Cocinar lentamente al vapor durante 90 
minutos.

Algunas versiones añaden ciruelas para 
aportar una textura más melosa a la carne.

3 cucharadas de aceite de oliva

2 cebollas medianas picadas 
finamente

1 tarro de garbanzos

2 cucharadas de pasta 
(concentrado) de tomate

Sal y pimienta

2 cucharaditas de canela en polvo

1 l de agua

Agua de rosas

1 kg de carne de camello en dados

2 ramas de canela

3 vainas de cardamomo

2 hojas de laurel

2 cucharaditas de pimienta de 
cayena

500 g de cuscús tradicional, no 
instantáneo

Se puede adquirir carne de camello por 
internet y necesita una cocción lenta. La carne 
de cordero o vacuno son un buen sustituto. 
El lomo o joroba es el corte más preciado 
y se puede hervir o asar. La cuscusera 
(couscoussier) es el recipiente de cocina 
adecuado para este plato. Está compuesto 
por un recipiente superior, el kiskas, con 
finas perforaciones en la base, que descansa 
sobre el recipiente inferior, el gdrah, donde se 
coloca el estofado de carne y verduras para la 
cocción lenta al vapor. Un escurridor colocado 
encima de una cazuela es una alternativa útil.
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