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El siguiente artículo te podría interesar:
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“Dame una botella de aceite y unasartén:meganaré la vida”

Tengo 66 años. Nací en Beasain y vivo en Zarautz (Gipuzkoa). Soy cocinero. Estoy casado
con Luisi, la pescadera, desde hace 43 años. Tengo seis hijos (39 a 28 años), uno adoptado
y ocho nietos. ¿Política? Vasquista y harto de corruptos! ¿Creencias? Sí, una: cocina en
casa!

VÍCTOR-M. AMELA

Es la alegría de la huerta!

¿Y qué quieres? Si cocinase una receta y adiós, no llevaría 27 años en pantalla! Ya conoces la ley de la televisión...

Recuérdemela.

En televisión, o aburres o entretienes. Fin.

Es verdad. Yo le veo... y sonrío.

No me queda más remedio que contar chistes, ponerme gafas, cuernos...para que miréis: llevo 3.000 horas hablando solo!

Y, encima, comenta la actualidad.

Yo pienso lo mismo que piensa tu madre. Ella supongo que lo comentará con vecinas y familia, y yo ante la cámara.

Y no se corta.

Si algo me resulta insufrible, lo suelto. A mi edad puedo llamar “chorizo” al que lo sea.

Se agradece.

¿Para qué pagamos tanto policía y juez y funcionario, si luego los ladrones andan sueltos? Cuando yo era chaval, mi padre me inculcó
esto: “Prefiero verte muerto a verte en una cárcel por ladrón”.

¿Le enseñó él a cocinar?

No, él era taxista, y muy, muy severo conmigo: “Tú eres bobo, chaval!”, me decía, y me lanzaba las notas a la cara.

¿Por qué?

Yo traía notas muy malas a casa: “Tú nunca serás nada!”, me increpaba, decepcionado.

Eso es duro.

Yo me iba llorando, llegué a pensar que no era normal... Mi padre estuvo en la División Azul, no pudo estudiar, y su ilusión era que yo lo
hiciese, que llegase a arquitecto. Pero se me daba muy mal, me despistaba...

Quizá era superdotado y se aburría.

Los demás sacaban un seis, y yo un uno y medio. Y siempre me reñían, estaba castigado, me dejaban sin excursión...

Qué infierno.

A los doce años mi madre me pidió en casa que la ayudase a hacer una salsa de tomate. Y eso fue mi salvación.

Le gustó.

Sí, me aficioné a hacer más cosas. A los 14 años, en las fiestas de mi pandilla, yo era el encargado de cocinar y me halagaban.

Y por ahí conquistó autoestima.

Abrieron una escuela de cocina en Zarautz y entré. Les prometí que pagaría las mensualidades con mi primer trabajo de verano...

¿Ya ha pagado?

Aún no, ja, ja... Aprendí muchísimo! Luis Irízar era el maestro, y entre mis compañeros estaban Subijana y Roteta: prosperamos los que



Aún no, ja, ja... Aprendí muchísimo! Luis Irízar era el maestro, y entre mis compañeros estaban Subijana y Roteta: prosperamos los que
no éramos hijos de hosteleros!

En familia

Arguiñano es un sabio. Un sabio de los fogones y de la vida. A su lado todo es rico, rico y fácil: él sonríe, y tú sonríes. A personas así
debería subvencionarlas la sanidad pública. Encima te enseña a cocinar de todo, y siempre suculento, sin sobresaltos, infalible.
Arguiñano nos hace más felices. Habrá muchos cocineros, pero ninguno comunica como él. Y además tiene vocación de compartir: en
su escuela de hostelería y en pantalla (Antena 3). Es un apologeta de la cocina casera, en familia, y por eso publica ahora En familia con
Karlos Arguiñano (Planeta), un magnífico libro ilustrado que enseña 350 platos muy sencillos. Acabo de dejarlo en mi cocina, para
tenerlo a mano.

¿Y eso?

El que nada tiene que perder es más atrevido. No te queda más que ser valiente.

¿Lo es usted?

A mí déjame en cualquier rincón del mundo sin nada, sólo una sartén y una botella de aceite. Algo cocinaré con lo que encuentre, daré
de comer... Pronto podré tener cuatro mesas... y me ganaré la vida!

¿Y eso hizo?

Sí, con mis 14 mesas, y bien. Empecé en el restaurante de un campo de golf de Zarautz. Tenía 21 años y en fin de semana subía a un
tren, iba a París, comía, cenaba, comía y volvía: aprendía allí de buenos restaurantes.

¿Qué aprendió?

El punto de cocción. Es como bailar un agarrao: encontrabas el punto justo. Y otra cosa: que si al aguardiente de toda la vida le llamas
eau de vie (agua de vida)...ah, es otra cosa! Entendí que podía hacer virguerías combinando nuestra materia prima.

Y prosperó.

Me atreví a comprar un castillito en la playa de Zarautz, entrampándome. Mi padre me traía la carne con su taxi... y flipaba!

¿Cambió de opinión sobre usted?

Para mí era importante demostrarle que me espabilaba, que yo no era bobo. Y sí, le conquisté, conquisté a mi padre! Por cierto, él era
mucho más gracioso que yo...

¿Le ayudó la televisión?

Me ayudó a pagar el restaurante. Y a divulgar mi gusto por la cocina familiar, sencilla, sana, de proximidad y de mercado.

¿Cuál es el secreto de la buena cocina?

Mi amigo Tinín, de Sepúlveda, sirve sólo ensalada y cordero, el mejor cordero del mundo! ¿Por qué? Tinín acude personalmente al
rebaño... y elige cada oveja por sus balidos!

Desvéleme aquí su plato favorito.

Kokotxas al pilpil. Las mejores son las de merluzas de más de cuatro kilos, muy frescas, no muy hechas y con buenísimo aceite.

¿Dónde ha comido las mejores?

En el bareto Ibai de mi amigo Alisio, en Donosti, que borda la becada asada, las patatas confitadas con trufa, el arroz con malvices...

Usted disfruta...

Y sobre todo de la cuchara: come con cuchara y comerás tres veces más sano y barato que con tenedor! Me gusta decirlo siempre.

También le gustan las picardías...

Cocina y sexo son casi lo mismo. Vas al mercado y le pones amor, cariño, y miras, admiras, hueles, palpas... Luego valoras texturas,
cocciones, y vas calentando, pochando...

Y al final...

Gozas! Gozas en todo momento. Comer es casi como follar. Y, a veces, mejor.

Un chistecillo.

“Yo nunca me he acostado con una fea! Aunque sí me he levantado con alguna”.

Enviado desde mi iPad



Enviado desde mi iPad


