entrevista realizada personalmente por manuel benito a

la ganadora del primer premio del primer concurso
niculista de tortilla de patatas, un concurso culinario,
rocío bello

Manuel Benito: ¿En algún momento pensaste que podrías
llevarte el primer premio?
Rocío Bello: Desde luego, desde el primer momento, eran
las 4 y media de la tarde y ya dije el premio es mío, espero
que sea en metálico, desafortunadamente no fue así, fue un
premio simbólico-cultural. Bueno, a partir de ahora voy a
hacer las tortillas simbólico-culturales…
m.b.: ¿Qué sentiste cuando te llevaste el primer premio?
r.b.: Una emoción muy grande, muy grande indescriptible
porque… claro, era la presentación en sociedad de mi tortilla de patata, no es cualquier tontería.
m.b.: ¿Por qué la hiciste con cebolla?
r.b.: Pues la hice con cebolla principalmente porque el público exigía que la obra llevase ese ingrediente; no obstante,
en mi idea, no volveré a hacerla con cebolla a no ser que se
la vaya a comer mi padre.
m.b.: O sea, que no te gusta la tortilla con cebolla.
r.b.: No, a mí con cebolla no, porque la cebolla en la tortilla
es un invento de la posguerra, como había pocos huevos, la
gente qué dijo, no tenemos huevos, echamos cebolla, y así
les ha ido.
m.b.: Ah, pues mira, eso no lo sabía. Bueno, ¿y cómo te
sientes ahora, cuando ya ha pasado un mes casi desde que
ganaste?
r.b.: Hombre, la resaca del éxito se siente, y bueno, estoy
deseando ganar cualquier otra cosa, aunque sea una carrera en la fila del comedor.
m.b.: ¿Llevas mucho tiempo haciendo tortilla de patata?
r.b.: Sí, desde los 8 años.
m.b.: ¿Quién te enseñó?
r.b.: Mi madre, mi madre. Luego mi abuela tiene su técnica,
pero con mi abuela aprendí a no cometer errores.
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E: por ejemplo
G: sí
E: ¿y no tienes ningún truco?
G: no tengo ningún truco: a mí no me salen buenas,
Jose dice que a mí no me salen buenas
E: entonces cambiaremos de tema: ¿la tortilla te gusta
poco o muy hecha?
G: poco hecha
E: ¿y qué crees que alimenta más: el huevo o la patata?
G: ¿?… que ¿qué alimenta más? … no sé… una tortilla alimenta más con patatas, más que una francesa
E: para terminar ¿tienes algún recuerdo importante
en el que hubiera una tortilla por el medio?
G: pues no
E: pues ya hemos acabado, muchas gracias
G: nada, bonito
2, SARA (con la guinda final de Tina Castro)

ENTREVISTADOR: felicidades por tu tortilla, lo primero
SARA: gracias
E: ¿cuánto tiempo llevas cocinando y desarrollando tu
concepto de tortilla de patatas?
S: diecinueve años
E: ¿y alguna vez te has presentado a un concurso de
tortillas?
S: no, cariño
E: ¿te gustaría?
S: hombre, por favor, por supuesto
E: la tortilla ¿te gusta muy hecha o poco hecha?
S: a mí me gusta que sea jugosita
E: ¿con cebolla o sin cebolla?
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S: con cebolla, me gusta con cebolla
m.o.: Sí. Pero la haría de espinacas.
n.: ¿sabías que se trataba del primer concurso niculista de
la historia del niculismo y por lo tanto de la historia en general? ¿qué opinas del niculismo*?
m.o.: Está muy bien. Un día haré un libros de las primeras
cosas y las primeras veces. Eso es muy importante para la
humanidad. El niculismo estará en el primer capítulo.
n.: ¿le quieres dedicar este premio a alguien?
m.o.: A mi madre
n.: ¿crees que la vida sin el niculismo tiene algún sentido?
m.o.: Por supuesto que no. Es un mundo de referencia.
n.: ¿cómo haces las tortillas? ¿le dedicas mucho tiempo?
m.o.: La cocina necesita tiempo y amor. Si me ha salido
buena es porque le he dedicado tiempo. Si no, es porque no
le he dedicado lo suficiente.
n.: ¿con o sin cebolla? ¿por qué? ¿muy cuajadas? ¿por
qué?
m.o.: Con, por favor. La cebolla es el alma de la tortilla.
Cuajada, para poder comerla fría.
n.: ¿además de la tortilla de patatas sabes hacer otras
cosas o ahí acaba tu habilidad culinaria?
m.o.: Sé hacer pasta porque viví en Italia.
n.: ¿eres niculista?
* el niculismo, es un
m.o.: Hasta la muerte
modo de vida y un
m.b.

transcripción:

e.s.

estado de ánimo,

“la vida es una tortilla

sólo hay que echarle un

de papas,

par de huevos”
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entrevista realizada vía correo electrónico por nico al ga-

nador del segundo premio del primer concurso niculista
de tortilla de patata, un concurso culinario, montse ortiz,

nico: ¿en algún momento pensaste que podrías llevarte un
premio?
Montse Ortiz: Sí,
antes de Rocío mis
tortillas no tenían
competencia.
n.: ¿qué sentiste?
m.o.: Que no hago
las mejores tortillas
del mundo. Rocío las
hace mejores, sin
duda tiene más amor
para dar.
n.: ¿y cómo te sientes ahora que ya ha
pasado un mes?
m.o.: Desconcertada, tengo muchas
cosas que aprender.
n.: ¿llevas mucho
tiempo haciendo tortillas?
m.o.: Quince años
n.:¿haces tortillas a
menudo? ¿quién te
m.o. recibiendo su premio de
enseñó?
manos del presidente del jurado,
m.o.: Sólo cuando
quiero demostrar lo
que sé hacer. Mi madre
n.:¿era la primera vez que participabas en un concurso de tortillas?
m.o.: Sí. En mi vida hay un antes y después de este concurso.
n.: ¿volverías a participar?
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E: ¿y conoces la tortilla con calabacín?
S: sí: la hago con calabacín, con espinacas, con berenjena…
E: ¿tienes algún truco especial para hacer la tortilla?
S: bueno, la tortilla tiene que estar cociendo despacito:
eso
E: así que es eso lo que le dirías a una persona que
afronta el cocinar la primera tortilla de su vida
S: le diría que es fácil
E: yo nunca he hecho una tortilla
S: tampoco es muy difícil
E: para acabar, una pregunta polémica: ¿una tortilla de
patatas puede ser considerada arte?
S: puede ser, sí… depende de quién la haga
TINA: ¿en qué canal sale esto?
t.d.p.
grotowski
comiéndose
la tortilla 99

j.c.b.
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Impresión mental de una eslovaca viendo preparar
una tortilla de patatas:

...y ahora sí, comprende que es
el roto, en oscuro todo, ha llegado,
último reposo, nunca una tortilla es
de un solo huevo, y ahí va, y siente
en el movimiento de nuevo la carne
del origen, crack, ahí el otro, semejante, vivo, semejante, muriendo, y
ya, el reposo desconocido, horizontal, mezcla, viene el pincho, punto.

Qué salvajes, ostia...

j.p.

las vueltas de la tortilla española

Muchos son los que se preguntan ¿qué fue antes, la tortilla
o la patata? Yo os propongo un enfoque mucho más trascendental: ¿de dónde viene la tortilla española? ¿Por qué
está aquí?¿A dónde va? Como ya se me está acabando el
espacio concedido por el editor de esta revista * un tanto
célebre, me limito – en esta edición - a responder la primera cuestión solo.

¿De dónde viene la tortilla española? Está claro, viene de
Austria. Allí se llama Rösti Gröstl o – para los menos cultos
– Röstkartoffeln. Se hace en una sartén, eso sí. En realidad
las patatas y los huevos no deberían pegarse los unos a los
otros (como no) sino las patatas deben ser crujientes, y los
huevos y la cebolla jugosos. La refinación viene con las especias montañosas y un buen “Bauchspech” (el jamón tirolés).

Juan de Austria era un cocinero pésimo, pero era muy
buen actor. El pueblo español adoptó su manera de hacer
la tortilla para no ofender a la casa real y así surgió la tortilla “española” de los Habsburg. Las patatas pegadas al
plato, el huevo por todas partes… Sin más, se me están cayendo las lágrimas.
Sabe a patata y a huevo, eso sí. Y a cebolla. Menos mal!

v.l.
P.S.: Preparando tortillas, el pueblo español se salva gracias
a la interpretación de la donna a.b., de la tierra castellana,
que le echa mucho amor, el ingrediente más importante.

* el editor de la revista, es decir, n.., le dió un miserable trozo de papel a v.l.
y le obligó a que realizara su colaboración; posteriormente n. le dio otro
trozo de papel, ya que v.l. no tuvo suficiente con el primero,
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entrevistas realizadas por t.d.p. a g.o. y a s.a.

cuando una determinada persona ha tenido una asignatura de doce créditos titulada técnicas periodísticas y se ha presentado al examen final borracho y sin
leer un solo apunte suele hacer entrevistas de muy
poca calidad, ése es mi caso: por lo tanto que nadie
espere preguntas agudas, perspicacia periodística,
don de gentes, cultura general ni nada que se le parezca por mi parte… pero buena voluntad no me falta
y buen porte físico tampoco, además en esta entrevista en exclusiva se desvelarán algunos de los posicionamientos que asumen Gema Ortega y Sara
Amadou, trabajadoras de la cafetería de la resad,
sobre la tortilla de patata … no culpen a las interpeladas de mi crisis creativa y personal
1,GEMA

ENTREVISTADOR: lo primero, ¿te gusta la tortilla? si
no, ¿dónde voy con el resto de la entrevista?
GEMA: sí
E: sí ¿qué?
G: que sí que me gusta la tortilla, niño
E: ¿con cebolla o sin cebolla?
G: con cebolla
E: ¿y qué te parece toda esa clase de gente que pide la
tortilla sin cebolla?
G: que ¿qué me parece?
E: sí
G: pues me parece estupendo, cada uno se come la tortilla como le gusta
E: ¿tienes algún truco para hacer la tortilla?
G: no, porque las hace Sara
E: ya, pero ¿tú nunca has hecho tortilla?
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G: ¿en mi casa?

