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Antes de nada, recurrimos a esa definición que dice que el chicharrón es ese trozo de carne de cerdo frito en manteca, con lo que se consigue un bocado 
magro de un apreciado sabor... Bueno, vale, aunque todos sabemos que es mucho más que eso...
Temprano, sobre las siete de la mañana nos acercamos a visitar la carnicería, y las calles más cercanas, aún solitarias, nos anuncian con un suave aroma 
muy familiar que la caldera ya está en marcha.

Una vez en la “cocina” de la carnicería, Antonio, el maestro carnicero, nos deja en manos de su sobrino Nicolás que, a pesar de su juventud, ya está 
aventajado y demuestra ser digno heredero del nombre y los saberes del abuelo, el fundador hace bastantes décadas del negocio familiar.

Nico, ya está en plena faena, ya ha cortado en buenos y medidos trozos la carne, de falda y panceta del cerdo limpias de pellas, ya ha puesto en la caldera 
caliente la manteca de cerdo ibérico, y ya se ha dispuesto a incorporar los trozos, la sal y algo de agua para facilitar el trabajo. 
No hay más, no hay otro secreto que sencillez, saber hacer y mucha atención. A partir de este instante, ya no caben los despistes ni las florituras. En 
este primer momento todos los componentes forman una masa de gran volumen y trabajosa de menear, pero es necesario mantenerla en movimiento 
para que no se pegue al fondo y para que se vaya haciendo de forma homogénea.

Poco a poco, a fuerza de fogón y de “echarle riñones” meneando con la 
larga paleta de madera, en más o menos un hora, los trozos van cogiendo 
el atractivo dorado que perseguimos. Ahora, con el agua evaporada y en el 
punto justo de cocción de la carne y la manteca, hay que estar muy atentos 
y renovar las fuerzas para que no se peguen ni la carne ni la zurrapa.

 Es hora ya de empezar a recoger la cosecha. Volcando un poco la caldera, 
Nico va sacando primero la manteca y la zurrapa, ahora líquida y de 
un color ámbar apetitoso, y reservándola para su venta y, después, los 
chicharrones. Uff, qué vista¡¡¡.., qué olores¡¡¡..., esto es alquimia pura¡¡... 
Es realmente magia comprobar cómo de una forma tan sencilla pero tan 
magistral, se convierte un trozo de carne de cerdo en “chicharrón”, en un 
bocado exquisito, en una pieza sin igual.

Unos los preferirán recién hechos con buen pan y café caliente; otros 
esperarán un poco más y se lo tomarán ya como aperitivo con unos 
piquitos y acompañados de buen vino o fresca cerveza; incluso algunos lo 
ponen a la mesa como plato importante acompañando a otras viandas... 
cada uno los degusta en su tiempo, forma y compañía preferida.

Es ese uno de los secretos del éxito de los chicharrones: no abusar de ellos 
y convertirlos en protagonistas de un auténtico momento de placer. 
Buen provecho.


