
entrevistas realizadas por t.d.p. a vitori y juanito,
del bar “juanito”,

lugar donde se puede comer la mejor tortilla,

1. Juanito.

T.d.p.(entrevistador) : me han dicho que tus tortillas están muy
buenas, que son las mejores de Madrid. Qué trayectoria tienes ha-
ciendo tortillas? Desde hace cuánto que las haces?
Juanito: desde hace 45 años.
T: recuerdas la primera que hiciste?
J: sí.
T: y qué tal te salió?
J: no tan rica como ahora.
T: quién te enseño hacerlas?
J: prácticamente nadie, de ver como las hacían. Soy autodidacta.
T: de las toritllas que haces cuáles tienen mas éxito: con cebolla,
sin cebolla, más hechas, menos hechas…?
J: con cebolla y no muy cuajadas.
T: y con qué más las haces?
J: también hago paisanas, que es la misma con chorizo y con pi-
miento, la gente dice que están muy ricas.
T: qué le dirías a la persona que afronta hacer su primera tortilla?
J: interés, poner mucho interés.
T: me han dicho que vuestras tortillas son muy viajeras, hasta
dónde han ido?
J: hasta Irlanda, al Bernabeu...
T: lo del Bermabeu cómo fue?
J: pues una fiesta que hacían en las elecciones.
T: Manuel viene a comer muchas tortillas aquí? o no tantas como
debiera?
J: pues viene. Dos días a la semana no falla.
T: o sea, no demasiado.
J: que todos los días no se puede comer huevos, hay que repar-
tirlo.
T: hombre pero patatas sí.
J: ya, pero cada pincho de tortilla lleva un huevo.
T: pero que crees que es mas sano la patata o el huevo?
J: las dos, un huevo al día y no pasaras por la enfermería.

Tortilla de patata o tortilla de patatas. La eterna discu-
sión, aunque si de discusiones se habla, la mayor discu-
sión de la historia es la de cebolla sí o no, hay gente que
no puede concebir esa tortillita sin cebolla y hay otra a
la que le parece inconcebible que la lleve.

Que si la de este sitio o la de este otro es mejor, pero
una cosa es clara, ¡como la tortilla de patata que hace
cada madre, no hay ninguna! ¡¡Viva la tortilla de patata!!
¿O debería decir de patatas…?

a.t.

Me gusta la tortilla de mi suegra, de mi abuela, del bar
Juanito, de los restaurantes de carretera, de las tascas
madrileñas, pero sobre todo la que adoro es la tortilla de
mi madre. Me gusta con cebolla, sin cebolla, con pimien-

tos, con calabacín, y hasta con los aguacates de c.s..
Sólo pondré un pero a mi plato favorito y es si lo cocino

yo. Invitadme, soy gran catadora de este manjar.

c.p.

Ironía trágica de un
hombre que estuvo 12
años aprendiendo a
hacer tortilla de pata-
tas y cuando por fin
lo consiguió no pudo
comerla por tener el
estómago enfermito.
Ya está.

(Basado en un hecho real) r.b.
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Tengo en el alma
Ochenta o mil
Razones
Todas poderosas
Infames
Locas
Libres
Asquerosas

Deja que te lo diga
En confianza, entre suicidas

Para volar los sesos
Abrir las venas
Tirar los pelos
Atar los nervios
Torcer las penas
Andar descalza
Sobre tijeras

(La pena es que en la tortilla de patatas
no haya una c de culo)

b.t.
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j.c.b.

stanislavski comiéndose
una tortilla de patatas
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g.p.



La tortilla de patata:
interrogantes, españolidad y exceso

por el náuGrafo (http://elnaugrafodigital.blogspot.com)

Nunca he sabido si se dice "tortilla de patata" o "tortilla
de patatas". Son dudas metalingüísticas que me sorpren-
den por la calle, y que me generan un vacío de saber que
pronto se me pasa. Es como cuando pides "hielo". ¿Tie-
nes "hielo" o tienes "hielos"? Peor es lo de "tienes hue-
vos". Sobre todo si es en un establecimiento chinorri,
pueblo del que uno presupone testículo tamaño codorniz.
Ayer pedí una ración de pasta para llevar y le dije a una
italiana "caliéntamela, por favor". En fin, nada de esto
tiene que ver con tortillas ni con patatas, pero ha sido un
introito necesario. Qué fue antes, ¿el huevo o la tortilla?

Otro de los interrogantes sobre este blandengue producto
es su denominación de origen. Tortilla española. Aunque
la palabra "española" tiende también a desaparecer; es
como con las guitarras, más españolas que la aceituna,
pero que ahora se llaman "clásicas" y no "españolas".
Guitarras españolas. Tortilla española. Me niego a pen-
sar que en toda sobre la faz de la Tierra a nadie se le
ocurrió la ingeniosa mezcla de huevo y patatas. O patata.
Huevo y patata. Huevos y patata. No sé, la ensaladilla
rusa, que de rusa tiene lo que yo de peruano, es un plato
tirando a sofisticado, que requiere su recetario, su Si-
mone Ortega haciendo sombra: mayonesa, guisantes, za-
nahoria, atún, aceitunas en disco, huevo duro y más
ingredientes que olvido.

A veces pienso que esa insultante simpleza de la tortilla
de patata habla mejor que nadie del ser español, de
nuestra esencia más nuclear, pero no esperen que diga
nada al respecto. Sólo diré que hay tortillas decepcionan-

(escrito de j.m.r.
cuando se enteró de que nico había muerto*)

¿Dónde es el velatorio?
Fecha, hora y lugar, por favor.
Opciones hay:
En mitad de Hamlet con la Portillo en pelotas.
En mitad de Platonov con el Vera en pelotas.
En el Teatro Español con Descartes, Gas y Pinter. En
pelotas.
Madrid acudirá, como cuando Max Estrella, como
cuando Fernando Fernán Gómez.
Sólo que luego será como cuando Jesucristo.
Lleven todos sus tuppers con la hora de nico rebo-
sante en ellos.
Cual salsa espesa.
De mi cuenta corre el epitafio
y la tortilla de patata.

j.m.r.

tes, que me deprimen por su españolidad, por su tosque-
dad, por su exceso, por su antifrancesismo, antidelicadeza,
grosura, gilipollez secular. Es como esa manía de ciertos
españolitos nuevo-burgueses de enchufar el aire acondicio-
nado al 200%. Hijos de puta. Estoy hablando de la tortilla
mazacote, de la tortilla compacta, de la tortilla ladrillo, la
tortilla conglomerado digna de servir de juntura para ado-
sados, la tortilla intragable. Ahí está lo peor de España, en
esa tortilla española infame y ultrahecha. Y aún diré más,
porque todo lo malo puede ser peor, pésimo incluso, y me
refiero al calentamiento global en microondas. No conozco
un anti Síndrome Stendhal más lacerante que una torti-
llaca reseca pasadísima de vueltas al microondas en cafete-
ría de estación de autobús, con ese humillo que tiene
ganas de toser, con un huevo que no es huevo sino hue-
vina, y que deja un mal sabor de boca
en el alma que no hay gurú posmo-
derno que conozca cura.

e.l.

Si vas a darle la vuelta a la tortilla (y
es en sentido literal) asegúrate de que
tienes ropa que no te importe man-
char, sobre todo si es la primera torti-
lla a la que le das la vuelta y aún si no
es la primera, ten en cuenta que la
gravedad siempre estará esperando a
que cometas un fallo para lanzarse
con todas sus fuerzas contra la torti-
lla; lo que a su vez hará que la propia
tortilla se lanze con más ganas sobre
tus pantalones o zapatos (da igual que
estés en España, Inglaterra o China, la
gravedad no descansa)

n.a. 1719
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óleo de
d.b.
para el
espe-
cial
tortilla
de pa-
tatas,

* nico, el perro, había
muerto, pero ya ha resu-

citado,

T: ¿y qué opinas de la tortilla francesa que la se hacer hasta yo?
J: eso son sólo huevos con sal, ahí, vuelta y vuelta.

2. Vitori.

T.d.p.: con unas tortillas tan ricas habéis ido a muchos concur-
sos?
Vitori: a ninguno, no.
T: y no teneis ganas de presentaros?
V: yo sí, pero él no (por Juanito) y el que las hace es él.
T: pero tu también haces tortillas.
V: yo no, las hace él.
T: me han informado que los sábados sí.
V: antes sí, pero ahora no, ahora ya tampoco.
T: y cómo te gusta hacerlas?
V: las hago parecidas a él.
T: pero las distribuyes tú, no?
V: te refieres a que si las vendo yo? Sí, claro.
T: cómo te la suelen pedir?
V: normalmente hacen pedidos y se llevan tortillas enteras, pero
también se venden muchos pinchos, sobretodo en barra se pide
mucho pincho.
T: con tanto éxito nunca habeis pensando tener un repartidor?
V: yo sí pero el no.
T: crees que vuestras tortillas deben ser declaradas patrimonio de
la humanidad por la UNESCO?
V: sí, por supuesto.
T: una tortilla debe ser considerada una obra de arte?
V: sí, una tortilla es una obra de arte: lleva su técnica y su punto.
T: … cuál es el punto de la tortilla?
V: a ver cómo te lo diría: saber la cantidad exacta de patata y la
cantidad exacta de huevo para que no lleve mucha patata ni
mucho huevo. La tortilla hay que hacerla rápida, pero lleva tiempo
prepararla. t.d.p.


