Mi diario londinense, 2: La tortilla de patatas
Hola, soy yo otra vez, Olatz.
De vez en cuando echo de menos la comida española, por eso he venido hoy hasta Portobello
Road a visitar una tienda muy especial.
- Buenos días.
- Buenos días, quiero doscientos cincuenta gramos de jamón, por favor, y también necesito
trescientos gramos de queso manchego.
- ¿Algo más?
- También necesito un bote de aceitunas, dos paquetes de pipas y una botella de aceite de oliva
… ¡No podemos cocinar sin aceite de oliva!
- Perfecto, son catorce con cincuenta y dos pounds en total.
- Muchas gracias. ¡Que tengas un buen día!
- Gracias, ¡adiós!
Ya está. Ahora a casa a hacer la tortilla.
Esta es mi cocina y aquí están las compras que he hecho. Y esta es mi amiga Julia.
- Hola.
En España todos los bares tienen una deliciosa tortilla de patatas. Es un plato muy típico en
muchas zonas del país, como la paella o el gazpacho. Además es muy fácil de hacer. Solo
necesitamos ingredientes básicos: sal, aceite, cebolla y patatas.
- Hoy vamos a usar seis …
- No, mejor vamos a usar cinco,
- Bueno, también necesitamos media docena de huevos.
- ¿Qué dices? Esos son muchos huevos. Vamos a utilizar, en vez de seis, cinco. No sabes hacer
tortilla de patatas.
- Sí que sé. Lo que pasa es que cada persona la hace diferente: algunos le ponen cebolla y otros
no.
- Nosotros sí vamos a ponerle cebolla.
- ¿Y vamos a ponerle pimiento?
- No. Vamos a hacer una tortilla clásica.
Primero freímos las patatas, con mucho aceite. Echamos las patatas.
Ponemos una tapa y esperamos.

-

¿Están listas ya las patatas?
Sí, casi. Vamos a echar la cebolla y la sal.
Mientras tanto batimos los huevos y añadimos la sal.
¿Cómo lo ves?
Bien. Genial.
Está estupenda.
Sí, ¿no? Sí. Está bien.
Después mezclamos los huevos con las patatas, ... ¿cómo lo ves?.
¿El plan o la tortilla?
Ahora viene la parte más divertida.
Esta parte puede salir muy mal.
Es que no hay palabras para ...
Parece que no sabemos qué hacemos.
Pero nosotras somos muy profesionales.
Y para finalizar: otra vuelta, y listo.
A ver.
¡Bien! Ya tenemos lista nuestra tortilla.
Ahora vamos a cenar la tortilla de patatas. El secreto de la tortilla es que está más buena al día
siguiente.
No, el secreto de la tortilla es que está más buena compartida.
¡Que aproveche!
Gracias.
…

