
talento esto me viene
m.b.: Claro, sí, adivinas las cosas. Bueno, ¿le quieres dedi-
car el premio a alguien?
r.b.: Sí, se lo dedico a manuel benito,
m.b.: Oy, que honor, soy yo, soy yo.
r.b.: Porque sin él no hubiese estado tan motivada para
cortar las patatas finas, freírlas poco a poco, haciendo que
se confiten en el aceite, añadir los huevos, la cebolla, me
emociono, no puedo seguir…
m.b.: Lo comprendo. Entonces le dedicas mucho tiempo,
como estamos viendo…
r.b.: Sí, a la tortilla mucho tiempo.
m.b.: ¿Y además de tortilla de patata sabes hacer otra
cosa?
r.b.: Sí, también sé hacer tortilla de atún, eh, luego tam-
bién, eh, tortilla de jamón, la francesa aunque se me da 1
poquito peor darle la vuelta, luego no he probao pero me
han dicho que existe la tortilla de espinacas, y bueno la
tortilla de patatas sin cebolla es mi especialidad.
m.b.: Muy mala idea, la tortilla es con cebolla, pero bueno,
allá tú. ¿Y crees que la vida sin el niculismo tiene algún
sentido?
r.b.: Lo mismo que la vida sin la tortilla de patatas.
m.b.: Ah, el mismo. ¿Equiparas el niculismo a la tortilla de
patatas?
r.b.: Sí.
m.b.: Es más amplio el niculismo que la tortilla de patatas
r.b.: No, tú piensa que la tortilla de patatas no sólo en-
marca una generación sino un estilo de vida, el niculismo
es una generación y un estilo de vida; afortunadamente la
tortilla de patatas alimenta muchas más almas que el nicu-
lismo pero todo llegará.
m.b.: ¿Eres niculista?
r.b.: Sí, desde hace poco, pero bueno, no, no me da ver-
güenza decirlo

mi madre por hacer las mejores croquetas. Gracias a mi
abuela y a todos los que me han ayudado desde el principio
de esta tortilla. Yo crecí en Móstoles, un pueblo de Madrid y
ganar este premio era un sueño poco realista. Me pasaba las
noches soñando con este premio. La tortilla es nuestro len-
guaje universal y hay que defenderlo
n.: ¿crees que la vida sin el niculismo tiene algún sentido?
á.c.: Ninguno. ¡Qué vida tan vacia
hasta que apareció!
n.: ¿cómo haces las tortillas? ¿le
dedicas mucho tiempo?
á.c.: en torno a 5 y 45 minutos...
depende de si son precocinadas o
no... La receta no la doy. Mi rival,
la supuesta ganadora, segura-
mente está detras de mi gran
obra.
n.: ¿con o sin cebolla? ¿por qué?
¿muy cuajadas? ¿por qué?
á.c.: Con, claro. La cebolla da una
pizca de emoción en nuestras
vidas. La tortilla es una metafora
de lo que es la vida. Ah, tortillas
poco cuajadas, gracias.
n.: ¿además de la tortilla de pata-
tas sabes hacer otras cosas o ahí
acaba tu habilidad culinaria?
á.c.: Como ya dije antes, mi gran
amigo Ferrán, me ha enseñado muchas cosas, bueno, más
bién fui yo el que le enseño lo que sabe. Mi especialidad: la
fermentación de trigo con foie de micuit de pato alla' campiña
(osea, pan con paté la piara)
n.: ¿eres niculista?
á.c.: Sí. ¿Puedo afiliarme?. De hecho, los trozos de mi tortilla
que quedaron en el plato me los metí por el culo. Exactamente
lo mismo que voy a hacer con esta entrevista.

m.b.
* la RESAD es un cole para adultos en el que a veces se aprende algo7
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Con amor e imaginación las cosas saben mejor.

De las dificultades surge el ingenio.

No existen malas tortillas de patatas sino malas patatas en la
tortilla.

r.f.

A mí la tortilla de patatas me gusta mucho.
Y además es redonda y amarilla. Un círculo perfecto que
se puede repartir en cuñas o porciones que a todos ale-
gran.
La tortilla de patatas es un manjar que se puede trasladar.
Te la llevas de viaje y te la comes donde quieras.
La tortilla de patatas se hace con cosas esféricas. Y la es-
fera representa la perfección.
Si es gorda y jugosa me gusta más. Con mucha cebolla.
La tortilla de patatas es la reina de las tortillas, porque la
tortilla francesa es sosa y de mala forma. Parece un calce-
tín.
La tortilla paisana es excesiva y se le salen los líquidos.
A la tortilla de gambas le sobra el huevo.
Y la de atún es un insulto.
A la tortilla de patatas se le llama también tortilla española
porque en España nos gustan los redondeles: las boinas,
las plazas de toros, las panderetas, las paellas (que tam-
bién son amarillas), los mantecados, las monedas, las ros-
quillas, el sol (que también es amarillo) y los ceniceros.
A mi madre le sale muy rica y a mi novia más.
A mi no, porque padezco de vértigos y al darle la vuelta se
me rompe toda.

o.g.v.
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a.c. recogiendo
el premio de manos

del presidente del jurado

tortillas partici-
pantes en el pri-
mer concurso
niculista de
tortilla de pa-
tatas, un con-
curso culinario,
que tuvo lugar
en madrid el 30
de enero de
20099,

La tortilla de patatas, un manjar a su alcance”
Ingredientes: (para 2 personas) aceite de oliva, 4 patatas, 3 huevos, ½ cebolla
mediana, 1 pimiento verde

- Pelar las patatas y partirlas en escamas.
- Trocear la cebolla y el pimiento.
- Ponerlo todo en una sartén con aceite caliente a ½ fuego durante 20
minutos para que se vayan pochando.
- Poner la mesa muy coqueta con velita y flores incluidas.
- Batir los huevos y ponerles sal al gusto.
- Tienes tiempo para ir preparándote; no olvides ponerte algo de color
rojo, siempre es muy sexi.
- Remueve las patatas, ¡que no se quemen!
- ¿Has decidido qué beberéis? Con una buena tortilla de patatas va bien
desde una cerveza hasta un cava, pasando por sidra, vino, etc. Pero si
yo quisiera tener una noche redonda, elegiría el cava, así que rápido,
ponlo a enfriar.
- Pon el fuego más vivo y dora un poquito las patatas y apágalo. Saca
las patatas de la sartén escurriendo muy bien el aceite. Mezcla las pata-
tas con el huevo, y con la sartén bien caliente (igual que tú) y con una
gota de aceite viértelo todo y vuelta y vuelta.
- ¡Ya la tienes! Corta en juliana un poco de lechuga y colócala alrededor
de la tortilla
- El timbre de la puerta ya está sonando, ¡corre!, mírate al espejo y date
el último toque, sonríe, ¡va a triunfar!, y demás llegarás holgadamente a
fin de mes.
- Cuendo fui a Londres de Aupair, mi madre me dijo: “Hija, no se te ocu-
rra hacerles tortilla de patatas, es un manjar barato. No querrían comer
otra cosa”.

a.m.



La tortilla que llora

La vaca ríe y la tortilla llora. Ha descubierto la gran verdad que
toda tortilla debería saber. Atrás quedaron los tiempos en que
se sintiera dichosa y plena, compacta, jugosa. Aquel tiempo he-
gemónico en que miraba con desdén la simpleza de la tortilla
gala, escurriéndose en el borde de las ollas con su eterna lan-
guidez. Entonces todos la querían: padre, madre y niños; en
bocata, con pimientos y hasta sola. El alemán y el de Lepe la
requerían en su plato una vez por semana, caliente o fría. No
importaba ni el momento ni el lugar.

Empezó a sospechar que todo cambiaría una noche de verbena.
Fue donde lo vio por primera vez: se llamaba Kebab y tenía
mala pinta, pero pronto suscitó la curiosidad del comensal. Su
amigo Ribera del Duero, que entendía mucho de estas cosas, la
consoló rápidamente: “Tranquila, es algo que han importado
los moros del Más Allá. Nadie duda de que tú sigues siendo la
reina indiscutible de la cocina española, por encima incluso de
Paella, que está buena pero a veces huele mal”. La tortilla trató
de disipar la preocupación de su mente y continúo exhibiendo
su leve cabello de espuma, su fina piel que escondía el corazón
de patata.

Pero pronto la intuición de Tortilla, tan española, tan suspicaz,
comenzó a materializarse en el descenso de las bocas que an-
taño la requerían. Que el vulgo comenzara a probar el sushi no
mejoró su situación. Y allí seguía la Tortilla tan sola, llorona,
chorreando salmonela bajo el neón de la vitrina del bar. Llo-
raba huevo y patata, sal muerta, coágulos de lo que podría
haber sido un pollo. Y llora también en tu boca cuando la
comes sin gana, lágrimas saladas, sabiendo que la compartes
con otras mil texturas y sabores. Por esto llora la tortilla de la
capital.

Sólo algunos viejos de la zona aún la evocan con la alevosía y
pasión de antaño: “Donde esté la tortilla de mi Mari, que se
quite lo demás”.

v.j.

entrevista realizada vía correo electrónico por nico al ga-
nador del tercer premio del primer concurso niculista
de tortilla de patatas, un concurso culinario, álex cavadas,

nico: ¿en algún momento pensaste que podrías llevarte un
premio?
Álex Cavadas: por supuesto, si no, ¿por qué hacerla? De
hecho, en esta entrevista denunciaré un supuesto caso de co-
hecho en el concurso entre la ganadora y el jurado.
n.: ¿qué sentiste?
á.c.: rabia, por supuesto. Mi tortilla era la mejor pero la gana-
dora sobornó al jurado con cafés ilimitados de la cafetería de
la RESAD* (qué triste...)
n.: ¿y cómo te sientes ahora que ya ha pasado un mes?
á.c.: Como Garzón con el PP o El Mundo con el 11M... nadie
me cree...
n.: ¿llevas mucho tiempo haciendo tortillas?
á.c.: Desde que me dieron una patata y un huevo
n.: ¿haces tortillas a menudo? ¿quién te enseñó?
á.c.: Sí, mi mamá me dice que son las más ricas. Me enseñó
un amigo catalán, Ferrán Adrià.
n.: ¿era la primera vez que participabas en un concurso de
tortillas?
á.c.: No. He participado en prestigiosos concursos internacio-
nales como: "Premio Tortilla del mar" de San Sebastian y "Pre-
mio Aitor Tilla" de Móstoles, cuyo jurado estaba compuesto por
quinceañeras de la localidad que usaban el SMS para comuni-
carse (Itziar Pascual dixit)
n.: ¿volverías a participar?
á.c.: Sí, si me garantizan la imparcialidad del jurado
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?
á.c.: Gran corriente. No habia visto nada mejor desde Aristo-
teles. ¿Para cuándo una poética?
n.: ¿le quieres dedicar este premio a alguien?
á.c.: Cuando lo recibi creí que me iba a desmayar. Gracias a

8

m.b.: Muy bien, muy bien. ¿Y las haces a menudo?
r.b.: Sí, al menos 2 veces por semana.
m.b.: ¿Era la primera
vez que participabas en
un concurso de torti-
llas?
r.b.: Sí, pero bueno, no
será la ultima, está
claro, sobre todo si
somos 3 participantes.
m.b.: Bueno, pues es-
pero que sigas ga-
nando…
r.b.: Gracias
m.b.: …y que sigas ha-
ciendo la tortilla tan
rica…
r.b.: Y tú no me vo-
taste, ¿verdad?
m.b.: Yo, sí te voté, sí
te voté.
r.b.: Ah, sí, sí.
m.b.: ¿Y sabías que se
trataba del primer con-
curso niculista de la
historia del niculismo?
r.b.: Sí, por eso aposté
por una estructura pro-
pia del niculismo que
obliga a que la tortilla
lleve cebolla
m.b.: Pues qué curioso
que lo supieras porque
se me ocurrió a mí ayer
r.b.: Claro pero es que probablemente sea ya de mi propio
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m.b.: ¿Animarías a tus amigos a hacerse niculistas?
r.b.: No, la verdad es que no los animaría.
m.b.: Sin embargo sí que les invitas a tortilla de patatas.
r.b.: Sí, pero es como… Tú no empiezas a tomar drogas por
la cocaína, tú empiezas a tomar drogas por el café, la poesía
de los románticos, empiezas poco a poco no empiezas por lo
más duro.
m.b.: ¿Tomas drogas?
r.b.: Sí. No me avergüenza decirlo.
m.b.: Bueno, yo creo que es suficiente, si tienes algo más
que decir…
r.b.: No, agradezco este interés por mi persona
m.b.: Agradezco yo también el interés.
r.b.: ¿Habrá futuros concursos?
m.b.: Sí, habrá futuros concursos, todavía no sabemos de
qué, pero tendrá lugar un segundo concurso niculista. Esta
entrevista aparecerá en la hora de nico en el próximo nº
junto con las entrevistas a los otros ganadores...
r.b.: ¿Qué ganadores, si yo soy la medalla de oro, la nº 1?
m.b.: El segundo premio y el tercer premio…
r.b.: Pero eso no son ganadores, serán morales, pero vamos,
ganadores, ganadores soy yo.
m.b.: Mira, lo siento, bonita, el que pone las bases soy yo
que para eso soy el que organizó el concurso niculista.
r.b.: Pero una estaba cruda por dentro y a la otra… algo le
pasaba, creo.
m.b.: Pero bueno, hay un segundo premio y un tercer pre-
mio y no hay más que hablar…
r.b.: Exactamente, bueno, pues, si hay que tirar a alguien
del barco…
m.b.: Fin. m.b.

(por alusiones) c.p., mis tortillas con aguacate? gracias! que sepas
que son una metáfora de la mezcla de culturas españa y sudamé-

rica, olé! mami tiquis
c.s27
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r.b. recogiendo el premio de
manos del presidente del jurado,


