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D isfruto con todas
y cada una de las
estaciones del
año. El verano, sus

noches y las ensaladas fres-
quitas; la primavera, sus flo-
receres y las fresas; el invier-
no, su nieve y los dulces na-
videños… Es sin embargo el
otoño por la que siento pre-
dilección total y absoluta. La
transición a los fríos meses
venideros del invierno nos
garantiza colores cálidos que
hechizan, texturas rústicas y
calabazas, mandarinas, cas-
tañas, avellanas, setas. Las
hojas cambian de color, caen,

crean alfombras amarillas y
rojizas en el suelo. Los días
son más cortos, más fríos y
los pájaros emigran hacia tie-
rras más templadas. Caen las
primeras lluvias, en teoría,
ya que en Euskadi el sirimiri
se extiende por toda la aña-
da, y brota en abundancia un
festival micológico compues-
to por los ejemplares de se-
tas más deliciosas. Lamper-
nas, amanitas caesareas, nís-
calos, gibelurdiñas, zizaoris
y perretxikos llenan duran-
te estos meses miles de ces-
tas de mimbre alrededor de
todo el territorio vasco. Tra-

dición euskaldun milenaria
ésta de la recogida de setas.

El perretxiko rey por ex-
celencia se llama Boletus Edu-
lis, hongo blanco para los ami-
gos, y su cata induce a un es-
tado emocional de éxtasis.
Con la única condición de que
esté bien limpio y no le que-
de ni rastro de tierra podre-
mos comerlo crudo o cocina-
do. Su característica carne
blanca es muy apreciada y su
aroma a avellana inunda los
fogones y atrapa los palada-
res más exigentes. En este te-
rritorio se sirve, tradicional-
mente, en revuelto. Con una

cebolleta cortada y bien so-
frita al abrigo de las cenizas
de una sartén aceitada, se aña-
den los hongos limpios y la-
minados para que después se
sumen un par de huevos ba-
tidos. Todo revuelto es la fór-
mula incombustible del éxi-
to asegurado.

En esta ocasión, sin em-
bargo, he decidido salirme un
poco de la norma establecida
y elaborar este pastel salado
inspirándome en una receta
del gran Martín Berasategui
en colaboración con David de
Jorge, el nuevo figurín de ETB.
Pasen y vean.

Ingredientes: Medio kilo de hongos
frescos. 400 ml. de nata para cocinar.
4 dientes de ajo. 2 puerros. 4 patatas
grandes. Queso Idiazabal. Sal,
pimienta negra y aceite. Cebollino
para decorar (opcional y
prescindible).

�Paso 1. En una cacerola
pequeña ponemos la nata,
un golpe de pimienta negra
molida, un pellizco de sal y
los 4 dientes de ajo corta-

dos muy muy finos. Deja-
mos reducir a fuego medio-
bajo durante 10 minutos y
reservamos.
�Paso 2. Cortamos el pue-
rro en rodajas finas y lo sal-
teamos en una sartén con
aceite. Una vez esté pocha-
do, añadimos los hongos,
limpios y troceados. Cuan-
do las setas estén blanditas

las retiramos del fuego y
las reservamos.
�Paso 3. Cortamos las pa-
tatas en laminas muy finas
con una mandolina o un
pela-patatas.
�Paso 4. En una fuente de
horno colocamos una capa
de salteado de hongos, una
de patatas, una de reduc-
ción de nata y una de queso

idiazabal rallado. Repeti-
mos la operación 3 ó 4 ve-
ces creando una especie de
milhojas.
�Paso 5. Horneamos du-
rante 1 hora a 150 grados en
el horno que previamente
habremos precalentado.
�Paso 6. Servimos tem-
plado y con cebollino pica-
do por encima.
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contiene la harina de trigo in-
teractúan al mezclarse con el
agua y permiten que forme-
mos una masa elástica. Des-
pués, las levaduras, de un
modo similar al que convier-
te el mosto en vino, se van
alimentando de los azúcares
del gluten y producen dióxi-
do de carbono. La masa se es-
ponja, se llena de burbujas y
la hogaza crece y crece. La sal
absorbe el agua y la retiene,
ayudando a fortalecer la masa
y a controlar el crecimiento
de la levadura.

Harina adecuada
Hasta hace poco tiempo, lo
más difícil para el panadero
ocasional era encontrar la ha-
rina adecuada, puesto que la
que se vende en los supermer-
cados como harina normal o
repostera no tiene la proteí-
na suficiente para poder ha-
cer panes de calidad. Hoy en
día se puede conseguir hari-
na panadera en casi cualquier
tienda y también la conocida
como ‘harina de fuerza’, que
puede combinarse con la nor-
mal para obtener la mezcla
adecuada. Para los más siba-
ritas, siempre está la posibi-
lidad de adquirir en tiendas
especializadas harinas inte-
grales de cultivo ecológico de
distintos tipos de trigo, como
el sarraceno o la espelta, y ha-
rinas de centeno o avena.

Hay montones de recetas
para hacer panes, desde los
más sencillos que pueden ela-
borarse y hornearse en un par
de horas, hasta los que llevan
más de doce con largas fer-
mentaciones en la nevera.
Desde los que utilizan fer-
mento natural similar al que
se usaba hace más de 500 años
a los que llevan levadura fres-
ca de panadería, que se espon-
jan y crecen en pocos minu-
tos.

Los pasos básicos consis-
ten en mezclar los ingredien-
tes, amasar, dejar que la leva-
dura haga su efecto y fermen-
te. A continuación se forma
el pan –si queremos una ho-
gaza o una barra- y se realiza
una segunda fermentación
hasta que haya cogido la for-
ma perfecta para meterlo en
el horno. Entonces, se greña
(se hacen cortes para que pue-
da abrirse cuando crezca en
el horno) y se cuece durante
35 ó 40 minutos. Se deja en-
friar y... voilà!
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