Desde Octubre de 2018, Patxi García Durana, está impartiendo clases de
cocina de forma generosa y desinteresada en nuestra Euskal Etxea, alegrando
espíritus y estómagos de nuestros socios y cubriendo un hueco muy importante
en un centro como éste.
Patxi, buen amigo y extraordinario cocinero, ha elaborado una serie de platos,
que no podrían ser mejorados por gurús excelsos de la gelificación, la
esferificación, la deconstrucción, el txorrazo de nitrógeno y demás inventos.
La tarde del 22 de enero de 2020, no iba a ser una tarde cualquiera. Era un día
luminoso y tranquilo y el camino desde el aparcamiento de Neptuno hasta
Euskal Etxea se hacía amigable; íbamos despacio, por la calle del Kupela,
torcimos por Jovellanos en la "curva Raimundo" y llegamos a Euskal Etxea,
saludamos a Paco y subimos al Sukalde. Era un atardecer cualquiera de un día
cualquiera, pero entonces, cuando la tarde se cosía a la noche, empezaba la
experiencia gastronómica del Arroz caldoso con Bogavante. Como
acompañamiento pudin de cabracho y tocino de cielo.
Posiblemente, en estos tiempos de problemas de todo tipo —algunos
dramáticos—, hablar de estas cosas puede parecer algo poco respetuoso, pero
precisamente se trata de recordar lo que era normal y que queremos que lo
vuelva a ser aunque haya cosas que cambiarán sin marcha atrás.
En la época dura del confinamiento, cuando resultaba difícil distinguir un
amanecer de un atardecer, recordaba ese día pensando que ojalá volvamos a
comer un arroz caldoso, a reinventar Euskal Etxea y llenarla de actividades, a
jugar al Mus y a hablar de nuestra cocina, la de siempre.
Patxi, tal como describe la receta, ejecutó todos los pasos y, poco a poco, nos
envolvió un aroma que impregnó todo el ambiente y todos los sentidos.
El resultado final fue un plato tan sabroso, tan aromático y tan intenso que se
puede afirmar que su degustación está entre uno de los tres o cuatro mayores
placeres mundanos que se pueden experimentar con la ropa puesta.
La noche se quedó sin palabras y en el ambiente una huella que espero
encontremos cuando nos volvamos a ver.
Eskerrik asko Patxi, gure sukaldari"
Diego
Amigo de Patxi

