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Hace ya bastante tiempo, en un remoto país, vivía un rey al que lo
que más le gustaba del mundo -más que hacer tostadas los domingos
por la mañana, más que lavarse los dientes, más que ver la televisión,
más que jugar al balón e incluso más que navegar por Internet- era
comer tortilla. Por esta razón y no por cualquier otra, todo el mundo
le llamaba: el rey Tortillo.

Hasta tal punto llegaba su obsesión, que pidió a los cocineros de
palacio que se inventaran tortillas rellenas con todos los alimentos
posibles: con pescado, con gambas, con verduras y con especias. El rey
se zampaba tortillas para desayunar, para cenar, para comer… y a la
hora del té. Tortillas de un huevo, de dos, de tres ¡y hasta de seis!
Pero he aquí que el rey Tortillo lo que más amaba del mundo no
era la tortilla, sino a su hija, la princesa. La princesa era tan bajita,
tan morena, tan redondita y tan bella que, por esta razón y no por
cualquier otra, todo el mundo la llamaba: la princesa Avellanita.
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Y hasta tal punto la quería el rey Tortillo que decidió que, como
regalo para su pequeña, mandaría hacer la tortilla más deliciosa del
mundo. Para ello envió a diez exploradores, de norte a sur y de este a
oeste, para que recorrieran el mundo y le trajeran la receta de la tortilla
más original y suculenta que encontraran.
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Así pasaron los días, uno tras otro hasta que pasó una semana, y así

pasaron las semanas, una tras otra, hasta hacer un mes, y así pasaron
los meses uno tras otro hasta llenar un año, y así pasaron varios años…
aunque no recuerdo cuántos. Y un caluroso día de verano llegó el
último de los mensajeros enviados, con una receta lejana, de más allá
de los mares, de la que jamás Tortillo había oído hablar. Se trataba
de una tortilla rellena de patatas, hasta tal punto, que en vez de estar
rellena parecía estar hecha de patatas. Y por esta razón, y no por
cualquier otra, todo el mundo la llamaba: la tortilla de patatas.
Para poder prepararla, el rey plantó enormes huertos con las mejores
patatas y cebollas. Montó corrales y corrales de las mejores gallinas
ponedoras. Y llenó campos y campos de olivos (porque, según la
receta, aceite de oliva se debía usar).
Pero aunque el mensajero aseguraba que la tortilla de patata era el
mayor manjar que había probado en su vida y sus viajes, la decepción
y la tristeza del rey Tortillo iban en aumento cada vez que un cocinero
intentaba seguir la receta.
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Unas veces el huevo no se cuajaba, otras la tortilla salía llena de
agua, en ocasiones, incluso algún cocinero fue incapaz de mezclar
los ingredientes, que se separaban unos de otros como si se odiasen a
muerte. Y hasta tal punto la tortilla de patatas se resistía a ser preparada
que todos los cocineros que lo intentaban acababan accidentados,
quemados por el aceite caliente de las sartenes de palacio, doloridos y
decepcionados.
He aquí que el rey Tortillo no se dejó amedrentar y, empeñado en
conseguir para Avellanita ese gran manjar, mandó buscar a todos los
cocineros del país y traerlos a palacio para que intentasen cocinar la
tortilla. Pero la leyenda de la receta maldita había llegado a todos
los hogares del reino y es por esta razón y no por otra cualquiera
que aquellos que la habían escuchado se escondían en sus casas bajo
llave para no tener que ir palacio. Y aquellos que se aventuraron a
intentarlo, volvieron a pegarse grandes sustos y a fracasar por no poder
juntar las patatas, las cebollas, los huevos y… ¿qué más? el aceite de
oliva (porque, según la receta, aceite de oliva se debía usar).
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Tortillo, enfurecido por los resultados, mandó llamar al mensajero
que le había traído la receta y le acusó de haberla copiado mal o de
querer engañarle sobre lo segundo que más quería del mundo: la
tortilla. El mensajero, ofendido, aseguró que en el lejano lugar, de más
allá de los mares, en el que se había inventado la tortilla de patatas
todos los cocineros la hacían y que era, sin dudarlo, el mayor manjar
que había probado en su vida y sus viajes.
Hasta tal punto llegaba su ofensa que decidió que se marcharía del
país; pero antes de marcharse aseguró que cuando encontrara a un
cocinero, de más allá de los mares, que supiera hacer la tortilla de
patatas lo mandaría al palacio de Tortillo para que él con sus propios
ojos viera que le acusaba injustamente, y que aquella delicia merecía
ser conocida en el mundo entero. Y profetizó que, abrumado por su
mágico sabor, el rey se vería obligado a recompensar al cocinero con
algo más valioso que todo el oro del mundo y a difundir la receta de
norte a sur y de este a oeste.
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Así pasaron de nuevo los días, uno tras otro hasta que pasó una
semana, y así pasaron las semanas, una tras otra, hasta hacer un mes,
y así pasaron los meses uno tras otro hasta llenar un año, y así pasaron
varios años, aunque no recuerdo cuántos. Y un caluroso día de verano,
llamó a las puertas de palacio un muchacho vestido de cocinero. El
muchacho era tan alto, tan blanco, tan larguirucho y tan bello, que
por esta razón y no por cualquier otra, todo el mundo le llamaba: el
cocinero Fideo.
Fideo se presentó ante el rey Tortillo, y le dijo que había caminado
durante muchísimo tiempo desde el lugar en que vivía, más allá de los
mares, porque un trotamundos le había asegurado que, si era capaz de
cocinar la tortilla de patata en aquel palacio, se le recompensaría con
algo más valioso que todo el oro del mundo.

9

El rey, esperanzado ante la posibilidad de que la profecía del
mensajero fuese verdad, dispuso para él todo lo que pudiese necesitar.
Arregló personalmente la mejor habitación para que descansara
Fideo. Buscó y compró los mejores delantales para que vistiera Fideo.
Y limpió todas las cocinas de palacio para que Fideo pudiese trabajar
a gusto. Y hasta tal punto confió en su palabra, que le alojó en palacio
bajo todo tipo de comodidades.
Una vez hecho esto, le preguntó a Fideo qué más podía necesitar.
Pero como Tortillo ya tenía enormes huertos plantados con las mejores
patatas y cebollas, corrales y corrales de las mejores gallinas ponedoras,
y campos y campos de olivos (que había hecho plantar porque, según
la receta, aceite de oliva se debía usar) tras quedarse unos momentos
pensativo, asombrosamente, Fideo solo le pidió una cosa al rey: que
le consiguiera todas las novelas de amor que existieran en aquel lugar.
He aquí que Tortillo, empeñado en conseguir su manjar como fuese,
averiguó cuales eran las más hermosas novelas de amor que jamás se
habían escrito, y mandó traerlas desede todas la bibliotecas que había
en el reino, de norte a sur y de este a oeste.
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Con todas ellas hizo para Fideo una biblioteca particular en la torre
más alta de palacio; aquella con más luz y más silencio, en la que los
días de verano corría la fresca brisa del mar, se oían los cantos de los
pájaros y se olían las flores del jardín. Y en la que en los días de invierno
entraban los rayos del sol, se oía el chisporrotear de la chimenea y olía
a incienso y… a tortilla.
Pero cada mañana, cuando el rey despertaba y miraba por la ventana
veía que Fideo, en vez de estar estudiando en su lujosa biblioteca, o
cocinando en sus grandiosas cocinas; caminaba absorto por los huertos
de cebollas que había al pie del castillo, leyendo en alto sus novelas de
amor y sin importarle lo más mínimo las patatas ni los huevos.
Y cada mañana, cuando la princesa Avellanita (convertida ya en una
damita entrada en carnes) se despertaba, quedaba anonadada oyendo
las novelas de amor que Fideo le narraba desde el huerto que estaba al
pie de su balcón. Y cuantas más novelas leía Fideo, más se enamoraba
de él Avellanita, más se mosqueaba Tortillo y más polvo acumulaban
las cocinas.
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Así, de nuevo, pasaron los días, uno tras otro, hasta que pasó una
semana, y así pasaron las semanas, una tras otra, hasta hacer un mes,
y así pasaron los meses, uno tras otro, hasta hacer un solo año. Y un
caluroso día de verano cuando el rey Tortillo se despertó y se asomó
al balcón, vio a su hija Avellanita correr y saltar entre las plantas de
cebollas mientras, a su lado, Fideo le leía historias de amor.

Enfurecido como nunca; mandó llamar a Fideo y le acusó de intentar
engañarle sobre lo segundo que más quería del mundo: la tortilla, y
también sobre lo primero: su hija. Pues el rey estaba seguro de que
Fideo, lejos de ser un gran cocinero, no era más que un muchacho
que, enamorado de la princesa y habiendo oído la historia desde más
allá de los mares, había aprovechado para entrar en su palacio, vestir
con sus ropas, vivir en sus habitaciones y seducir a su hija leyéndole las
novelas de amor que él mismo le había conseguido.
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Fideo, ofendido, aseguró que él era el verdadero cocinero mandado
por el mensajero desterrado y que solo pretendía arreglar el problema
que en aquel país había con las tortillas de patatas y… que si se había
enamorado de la princesa Avellanita eso era asunto de ambos, pero
que nunca había influido en su trabajo.
Hasta tal punto llegaba su ofensa, que decidió que se marcharía del
país pero antes de marcharse aseguró que, cuando gracias a él, el rey
Tortillo consiguiera hacer una tortilla de patatas, vería con sus propios
ojos que le acusaba injustamente. Y profetizó que, abrumado por su
mágico sabor, el rey, se vería obligado a recompensarle con algo más
valioso que todo el oro del mundo y a difundir la receta de norte a sur
y de este a oeste.
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He aquí que la princesa Avellanita, cuando supo de la partida de
Fideo, se apenó en lo más profundo de su rechoncho corazoncito y se
enfadó tanto con su padre que no solo dejó de hablarle sino que... ¡dejó
de comer tortilla! Y en vez de hacerlo, a la hora de la comida salía
al huerto a leer en alto novelas de amor, esperanzada en que Fideo,
desde más allá de los mares, la escuchara y volviera a buscarla.
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Así, de nuevo, pasaron los días, uno tras otro hasta que pasó una

semana, y así pasaron las semanas, una tras otra, hasta hacer un mes,
y así pasaron los meses, uno tras otro, hasta llenar un solo año. Y un
caluroso día de verano, mientras Avellanita leía en el huerto un cuento
sobre una princesa enamorada de un mozo de cuadras y acechada
por un malvado pirata llamado Roberts, encontró entre sus páginas
la receta de la tortilla, doblada y guardada allí, cuidadosamente, por
Fideo. Al desdoblarla pudo leer que Fideo había escrito una fecha en la
hoja, supo que aquella fecha escrita dos años antes era la de ese mismo
día y entendió, tan claramente como si Fideo estuviera leyéndole una
novela de amor, el secreto de la tortilla de patata.
Sin dudarlo un momento, la propia Avellanita corrió del huerto al
corral y del corral a la cocina, cargada de patatas, cebollas huevos y…
¿qué más? aceite de oliva (porque, según la receta, aceite de oliva se
debía usar).
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A la mañana siguiente el Rey Tortillo no solo despertó, como era de
esperar, al delicioso aroma de la tortilla de patatas sino a la voz de su
hija que hacía un año que no escuchaba. Allí, ocupando las puertas de
sus aposentos, estaba su querida Avellanita con una enorme tortilla de
patatas en las manos que ella misma había preparado.
¿Pero cómo lo había hecho? ¿Cuál era el maravilloso secreto que
hacía que la tortilla se hubiese cuajado, no tuviera agua y no hubiera
llenado a Avellanita de quemaduras? El amor verdadero, habría
contestado convencida Avellanita que era un poco cursi; y aunque así
era, la explicación es más larga.
Resultó que las cebollas que se cultivaban aquel país, eran
especialmente fuertes, no como las dulces cebollas de más allá de los
mares. Y hasta tal punto eran picantes que hacían llorar, no solo a
todos aquellos cocineros que las tenían que cortar, sino al resto de
los ingredientes de la tortilla. He aquí, que lo que les sucedía a los
cocineros más novatos era que la patata y el huevo, como no querían
llorar, se negaban a juntarse con la cebolla y por eso eran incapaces de
mezclar los ingredientes.
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A aquellos cocineros que lograban juntarlos, al encender el fuego y
calentar la sartén, les caían tales lagrimones que la llenaban de llantos,
y al juntarse las lágrimas con el aceite lo hacían saltar, salpicándoles,
quemándoles y mandándoles directos al hospital. Y aquellos que
lograban esquivar el aceite hirviendo seguían llorando tanto mientras
hacían la tortilla que esta se llenaba de agua.
Por esta razón y no por cualquier otra, Fideo había estado leyendo
novelas de amor en el huerto durante dos años, justo el tiempo necesario
para que las cebollas, conmovidas por las historias, se pusieran tan
dulces que no hiciesen llorar ni a los cocineros ni a las patatas ni a los
huevos. Y la tortilla de patata pudiese salir perfecta. Como la había
hecho Avellanita.
El rey Tortillo, se dio cuenta de que su desconfianza y su impaciencia
le habían hecho acusar injustamente al mensajero y a Fideo, y perder
el cariño de su hija. Y de inmediato mandó que Fideo volviera al
reino, desde más allá de los mares.
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Y por esa razón y no por cualquier otra, aquí estoy yo, el rey Tortillo

en persona, escribiendo este cuento sobre la historia de cómo conseguí
comer la tortilla de patatas y disponiéndome a difundir su receta para
todos los niños, de norte a sur y de este a oeste, que quieran ayudar
a sus papás, a sus mamás, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelos, a sus
abuelas y a cualquier otro amigo mayor a hacer la tortilla de patatas
(para desayunar, para cenar, para comer, o la hora del té) sepan cómo
hacerlo:
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Tortilla de Patatas (para 4 personas)
•

Escoge las patatas que más te gusten, y coge 5 si son medianas,
3 si son grandes y unas cuantas más si son muy pequeñas.

•

Lávalas con cuidado para quitarles la tierra.

•

Pide a un amigo mayor que te ayude a pelarlas y a partirlas
como más te gusten: en láminas o en taquitos.

•

Escoge una cebolla pequeña o pide que te corten la mitad de
una grande y te ayuden a picarla. Si crees que es demasiado
picante, recítale una poesía, dile lo mucho que la quieres o dale
un par de besos. Por ejemplo, puedes decirle: oh cebolla tan
hermosa, de entre todas las de este reino, tu eres la más sabrosa.
Si aún así, crees que es una cebolla con mala leche y va a seguir
picando o no te gusta la cebolla, será mejor que no la utilices
(aunque en mi remoto país nos encantan las cebollas).
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•

Pide a un amigo mayor que te fría la cebolla y las patatas en aceite
de oliva y mientras tú escoge los 6 huevos de gallina que más
te gusten: blancos (como Fideo) o morenos (como Avellanita).
O mézclalos y te saldrá una tortilla aún mejor. Cáscalos en un
plato con cuidado de que no caiga dentro la cáscara y bátelos
con un tenedor durante un buen rato hasta que quede una salsa
de huevo batido cremosa y con burbujitas.

•

Mezcla los huevos con las patatas y la cebolla frita con ayuda
de un tenedor. Aplastando las patatas a la vez que las mezclas.

•

Pide que te vuelvan a pasar la mezcla por una sartén con mucho
cuidado al darle la vuelta (para ello tendrás que encontrar un
plato llano del mismo tamaño que la sartén).

•

Mientras se termina de hacer la tortilla pon la mesa, muy
bonita, para que todos los que se la coman vean que tu tortilla
es la más exquisita de norte a sur y de este a oeste.
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¡Ahhhh! Se me olvidaba contarte que Fideo volvió al palacio. Se casó
con Avellanita (que es más valiosa que todo el oro del mundo) y fueron
felices y comieron… tortilla, por supuesto.

Fin
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´
Para Mario, que le dio el ultimo
empujoncito.
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