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El secreto de las gachas picantes
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Los intentos del Trotapueblos por conocer cómo se elabora este rico y tradicional plato que sirven en El
Chiquito de Güéjar Sierra resultan infructuosos. Tuvo que conformarse con degustarlas.

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ. Mientras me dirijo al restaurante ‘El Chiquito’ en Güéjar Sierra, invitado por
Paco Guerrero y Conchi González a degustar las más famosas gachas picantes de la comarca, no puedo dejar
de pensar en el gran error que se cometió al dejar que desapareciera el tranvía de la Sierra. Uno más de los
despropósitos que se han cometido y se cometen en nuestra sufrida provincia, de los cuales los granadinos
tenemos la inmensa culpa y permítanme esta palabras pero han sido pocas las veces que nos hemos unido
para defender lo nuestro, y así nos va. El paisaje es impresionante después de días de lluvia, nieve y frío, el
sol inunda todo el macizo con un cielo limpio y azul, al fondo Sierra Nevada a la derecha el pantano de
Canales y la montaña, que herida con una fina línea intermitente, aparece y desaparece la vía por donde
transitaba nuestro famoso tranvía.

En Láchar hablamos de uno de los personajes más emprendedores de Granada y me refiero a Julio Quesada
Cañaveral y Piédrola, duque de San Pedro de Galatino, conde de Benalúa y de las Villas y señor de Láchar, un
hombre adelantado a su tiempo, polifacético en sus actividades y siempre inmerso en proyectos
empresariales que buscaron el despegue económico de la provincia granadina. Pues bien, este visionario fue
el impulsor del popular y querido tranvía de la Sierra (21 de febrero de 1925 – 20 de enero de 1974), uno de
los pioneros en lo que a ferrocarriles españoles de montaña se refiere.

Destacó por su carácter eminentemente turístico. La carretera serpentea dejando a mi espalda el pueblo,
bajando hasta colocarme paralelo al río Genil y pasando por los túneles que más de una vez retumbaron al
paso del tranvía, llego al restaurante de Paco, donde hay bastante animación, el lugar es precioso. Junto al
río los invitados están en la terraza y desde el camino saludo a mi amiga Encarna Ximénez, que como buena
maestra de ceremonias no puede perderse unas jornada gastronómicas como estas. También está mi gran
maestro gastronómico y amigo Antonio Torres, cocinero de otro restaurante de la capital, Chikito, que hoy
por hoy disfruta con placer de los amigos y la buena mesa.

Como soy muy curioso, me aproximo a Paco e intento entrar en la cocina para que me desvele el secreto de
sus famosas gachas, pero el asunto está harto complicado, el primer bloqueo procede de Gregorio García, del
restaurante Oleum y me hace desistir de mi actitud y propósito. A su vez, Chico Fernández, del Mentidero, me
acorrala en la entrada con una triquiñuela muy antigua de “¿qué vas a tomar?”y sólo me queda poder
distraerlos con la llegada de nuestra superconcejala de turismo Marifran Carazo, a la que le guiño un ojo para
que me ayude a conseguir mi objetivo. Ella, como buena colaboradora, me ayuda en la distracción.

Por fin tengo el camino libre para descubrir el secreto, pero antes de llegar a la puerta de entrada, una mano
sutil me detiene una vez más, es Eli García, del Ayuntamiento de Güejar Sierra, que en una de sus muchas
artimañas me desvía hacia otros derroteros para que no pueda cumplir mi misión. Me presenta a José
Antonio Robles, alcalde de Güéjar Sierra, y a las concejalas Vanesa García y Sonia Castillo, con los cuales me
comprometo a sacar la próxima semana su pueblo si me ayudan a conseguir mi objetivo de las gachas
picantes de Conchi.

El alcalde, como buen regidor, pone orden en todo aquel maremagnum y yo puedo acceder a la cocina pero
poco me iba a durar mi alegría, detrás de mí venía Encarna y dos o tres fotógrafos más, con lo que no pude
descubrir el secreto de las gachas picantes... Sólo me queda conformarme con saborearlas en buena
compañía de José el Perito, Elena de la Cope, y otros muchos más comensales que disfrutamos de un
momento exquisito. Enhorabuena Paco y Conchi por vuestro éxito.
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