El valenciano que
no sabía hacer paellas
Sinopsis
Romero es un joven valenciano que, a pesar de haber nacido en la Comunidad Valenciana, no sabe hacer una paella. Es tal la presión a
la que se ve sometido en su entorno que decide abandonar su tierra. (Fuente: Arroz Dacsa)

Palabras clave
• “normal”
• esperar, las expectativas

• la paella valenciana
• huir

• bajoqueta (judía verde)
• arròs (arroz)

• garrofó (judía de Lima)
• socarrat (arroz quemado)

Transcripción
Primero, mira el video. Después escúchalo de nuevo, pero esta vez siguiendo con el texto.
Nací en Valencia hace 32 años, un domingo a las 4 de la tarde.
Mi padre llegó al parto casi por los pelos con el delantal
puesto. Se puede decir que nací con una paella debajo del
brazo.
Este soy yo, Romero. Crecí en un entorno feliz como cualquier
otro niño, sin preocupaciones de ningún tipo hasta que de
pronto algo cambió. A partir de cierta edad empezaron a llegar
las responsabilidades. Escolta bé, Romero... [instrucciones para
hacer la paella en valenciano]
Lo que se espera de cualquier valenciano normal es que sepa
hacer una paella... pero por alguna razón yo no era normal. Lo
intenté millones de veces. Memoricé todos los pasos. [test de
Rorschach] bajoqueta... arròs... garrofó [ingredientes de la
paella valenciana]. Estaba claro: no había nacido para ello.
🎶 Pobre Romero, que és valencià / i la paella no sap cuinar
/ al extranger el chic fugía / pensant q mai no adependría

[Pobre Romero, que es valenciano / y la paella no sabe cocinar
/ al extranjero el chico huyó / pensando que nunca aprendería]
Así que no tuve más remedio que huir de Valencia. Cuando
creía que por fin podría volver a vivir feliz como cuando era
niño...
But, you're from Valencia, right? Yep. Why don't you make a
paella? Era imposible escapar de mi pasado. Are you alright?
¿Qué sentido tenía la vida si no era capaz de hacer una sencilla
paella?
[contraseña] socarrat. Entra, entra antes que te vea nadie.
Esta historia está basada en hechos reales. Actualmente hay
miles de valencianos que se encuentran en la situación de
Romero. Para ayudarles, Arroz Dacsa ha creado la primera
escuela de paellas para valencianos.

Comprensión

Conversación
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4.
5.
6.
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1. ¿Qué ‘se espera de cualquier ciudadano normal’ de tu comunidad?
(Ej. una comida que “todos” comen, un paso que “todos” bailan)
2. ¿Cumples tú con esas expectativas? Es decir, ¿eres “normal”?
3. ¿Crees que debemos dar por sentado que una persona haga las
actividades tradicionales de su lugar de origen?
4. Si fueras embajador cultural de tu lugar de origen, ¿qué aspectos
de tu cultura local te gustaría compartir con el mundo?

¿Cómo se llama el protagonista?
¿De dónde es?
¿Cuántos años tiene?
¿Qué “se espera de cualquier valenciano normal”?
Pero, ¿era “normal”?
Entonces, ¿qué hizo?
Pero, ¿qué pasó en el extranjero (Reino Unido)?
Cuando regresa a Valencia, ¿a qué escuela asiste?

http://zachary-jones.com/zambombazo/

