
que trabajar durante un buen rato para tener a tiempo las gachas, menú del día. Unos cuantos bocados y varios 
tragos de vino para acompañarlos pusieron a los cocineros en forma para iniciar su faena. Se fueron encen-
diendo los cinco fuegos, se colocaron las trébedes, estas acogieron a las sartenes, las sartenes se llenaron de 
agua, al agua se le echo la sal pertinente. Una vez el agua estuvo bullendo, se le fue tirando la harina y llego 
la faena más exigente de toda la operación: ir removiendo agua y harina para que no se hicieran grumos y la 
masa quedase bien cocida y trabada. Como todo el mundo que lo ha visto o practicado sabe,  es esta labor 
esencial para el buen resultado y requiere la colaboración de dos o tres personas que se van alternando en la 
faena de remover la masa que se va formando, a la vez que otra o dos personas sujetan con fuerza el recipiente 
para que no se mueva o se caiga.

A las dos y media, los diferentes grupos que habían ido rondando por Mora recogieron sus instrumentos y 
fueron entrando en los coches para bajar a comer a Valbona. En diferentes oleadas fueron llegando hasta la era 
situada detrás del frontón y este espacio fue llenándose de grupos que estaban indecisos sobre como empezar, 
algunos sorprendidos por lo que veían en los calderos. Muchos no tenían claro que aquello pudiera ser la base 
de una buena comida.

En varias mesas se había preparado un aperitivo a base de chorizos y longanizas, que muchos fueron haciendo 
desaparecer, muy pausadamente al principio, con más empeño en cuanto el sabor y el hambre fueron impo-
niendo su ley. El vino en bota iba circulando entre los comensales, las conversaciones se iban animando, los 
componentes de los diferentes grupos se iban mezclando y se llegó a una buena convivencia en torno a la co-
mida. 

Acabado este aperitivo, el alcalde repartió cucharas de madera a todos los asistentes para que pudiesen empe-
zar a degustar las gachas. Entre la decisión de los que ya conocían este tipo de plato, la desconfianza de mu-
chos otros por su apariencia y la curiosidad de varios por conocer este tipo de comida, todo el mundo se puso 
a meter la cuchara en las sartenes e ir saboreando las diferentes texturas que ofrecían cada una de las distintas 
mezclas que se habían preparado. Unos hablaban del colesterol, otros de lo sabroso que estaba todo; aquel-
los de que les gustaba más el hígado que la panceta, estos de que el hígado no les iba en absoluto. En fin, para 
todos los gustos, o de todo, como en botica. Al final, entre el aperitivo tan abundante y las gachas que llenan 

de verdad, quedo comida en las sartenes para alimentar a otros tantos comensales como los que había en aquel 
momento.
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