
“MIS PLATOS ME AYUDARON A 
INTEGRARME CUANDO LLEGUÉ AQUÍ”

Victoria Marín llegó a Catalunya el septiembre de 
2001 con sus dos hijas, después de un año sin ver a 
su marido. La aventura empezó cuando, por motivos 
económicos, su marido empezó a buscar trabajo por 
Internet en diferentes países de Europa. La prime-
ra opción fue Alemania, pero se acabó decantando 
por España ya que aquí sí que le ofrecían un tra-
bajo con contrato.

Durante ese primer año solo, Cristian se ocupó de encontrar un piso 
estable y reunir suficientes ahorros para poder traer a sus hijas y 
a su mujer y así conducir su familia hacia un futuro mejor.

Como todos nos podemos imaginar, dejar tu país atrás y empezar de 
cero no es tarea fácil. Por ello, Victoria recurrió a la cocina para, 
de alguna manera, sentirse un poco más cerca de su origen natal.

Desde entonces, fue perfeccionando su técnica en la cocina. Tanto, 
que toda su familia espera impaciente cualquier excusa para saborear 
sus platos.

¿Cuándo empezaste a cocinar recetas tradicionales?

Empecé a cocinar cuando me casé, fue cuando más platos hice. 
Después de casarme mi suegra me dió un libro de cocina y así co-
mencé.

¿Cómo aprendiste a cocinar platos/recetas tradicionales?

Preguntando, preguntaba mucho. Tenía el libro que me regaló mi 
suegra pero con lo que ponía allí no tenía suficiente. Le preguntaba 
mucho a mi madre y a mi suegra, también. Más a la suegra porque 
la tenía más cerca de donde vivíamos. A mi madre le preguntaba 
cuando la visitábamos. También compartía recetas con las compa-
ñeras del trabajo, allí hablábamos mucho de cocina.

Y cuando eras pequeña, ¿también cocinabas con tu madre?

No mucho. Cuando era pequeña no me interesaba mucho la co-
cina. Hubo una época que viví dos años fuera, por los estudios, 
y tampoco tenía interés, siempre  me llevaba la comida hecha de 
casa.
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¿Te gusta la cocina?

¡Sí, sí! Esa es la explicación de por qué paso tanto tiem-
po en la cocina. Siempre me lo dicen: pasas mucho 
tiempo allí. ¡Me gusta mucho!

¿Cuáles son los platos tradicionales que cocinas?

Está el sarmale, la ciorba de burta,  o los mici, que son 
una mezcla de carne de oveja, de vaca y de cerdo, que 
se hacen a la plancha o a la brasa.

¿Cocinas también platos catalanes o españoles?

¡Sí, sí! Nos gusta mucho. Nos gusta mucho la paella, el 
melón con jamón, las sopas, la escudella...

¿Que plato catalán o español te gusta más?

Diría que la paella o la zarzuela.

¿Prefieres cocinar comida rumana o catalana/española?

¡Me gusta todo! No tengo preferencia por ninguna. 
Todo depende del tiempo que tenga para cocinar. Si 
tengo más tiempo hago cosas más elaboradas. Si no 
tengo tiempo, cosas más rápidas.

¿Cómo cocinas los platos? ¿De manera tradicional, como te han enseñado? ¿O añades tu toque personal? 

Tengo la base de lo que me han enseñado pero también le pongo mi toque personal. Hay muchas ocasiones en 
las que he probado recetas que pensaba: ¿y si hago esto en vez de lo otro?, lo hice y me salió bien. Y entonces 
con muchos platos me atrevo a probar.

¿Siempre que cocinas platos tradicionales de Rumania, son por fechas especiales, de celebración, o los 
cocinas a diario?

Más bien por fechas de concretas como Navidad o Pascua. Hay épocas de ayunos también, que se hacen comi-
das sin carne. Podríamos decir que seguimos un poco esas fechas más especiales.

Los productos que usas para cocinar ¿son fáciles de encontrar?

¡Sí! Los encuentras sin problema en el mercado. Aunque intento siempre comprar productos a los campesinos, 
de los pocos que hay porque no hay muchos. No me importa que no tengan “buena cara” los tomates ni nada 
de eso, me gustan porque son más naturales. Tenemos el mercado aquí todos los sábados así que lo tenemos 
fácil para comprar.

¿Has tenido que recurrir alguna vez a una tienda especializada? 

Alguna vez, pero pocas. Hay una de productos rumanos en el mismo Carrefour y hay otra a parte que encuen-
tras productos de allí, pero no son sitios a los que recurra mucho. Normalmente me adapto sin problema a los 
que hay aquí.

¿De dónde sacas las recetas?

De los libros, lo que me han enseñado... He hecho un dulce tradicional que se llama Cozonac por primera vez 
aquí. Es un producto que al llegar aquí echaba mucho de menos. Allí en Rumania no lo llegué a hacer nunca 
porque siempre me lo daba mi madre pero cuando llegué aquí miré recetas, miré Internet y lo hice. Si que es 
verdad que ultimamente miro muchas recetas a través de Internet.


