
 
Patátas frítas suflé 

 
 
Lo que me interesó de ésta recéta, no fué sólo que 
fuésen patátas frítas, ya que me encántan.  
 
Lo que me decidió hacérlas, fué ver que úna 
lámina-rodája de patáta al freírla (que tántas véces 
se ha hécho en éste múndo), se pudiése inflár 
como un glóbo.  
 
Pára animárme más, leí la história de cómo se 
había descubiérto éste procéso que es muy 
interesánte.  
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* * * 
 
Después de la inauguración de úna importánte vía 
ferroviária en Fráncia, el chef Jean Louis François 
Collinet, responsáble de la preparación del 
banquéte inaugurál, estába friéndo las patátas, 
cuándo le informáron de un importánte retráso. Así, 
ordenó retirárlas a médio hacér, pensándo en que, 
cuándo los comensáles llegásen, acabarían de 
hacérlas.  
 
Váya sorprésa la que se llevó. Al hacérlo, las 
patátas por árte de mágia se infláron y quedáron 
bastánte crujiéntes, fuéron tódo un éxito.  
 
Procedimiénto:  
 
Paréce ser que el secréto está:  
 
 .1 En el la variedád de patátas. Típo viéja, ágria, 
ésas con el interiór amaríllo. Normálmente las 
gallégas son así. Ésta es la más apropiáda ya que 
contiéne ménos água. Comprárlas de un tamáño 
bastánte gránde (400gr o más cáda úna) pára 
podér dárle la fórma que querámos.  
 
.2 En retirárles el máximo de água y secárlas bién.  
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Se lávan las patátas, se pélan. Usándo úna 
mandolína se córtan a un grosór de únos 3mm. 
Podémos hacér las láminas-rodájas de cualquiér 
fórma, ovaládas, cuadrádas, péro paréce ser que lo 
preferído es rectangulár.  
 
Pára retirárles el máximo de água, lo típico úna vez 
cortádas es ponérlas sóbre papél de cocína. Como 
la sal háce que suélten más água, aprovécho aquí 
pára salárlas. 
 

 
Láminas-rodájas de patátas cortádas de 3mm y 

puéstas a secár. 
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Patátas secándose 

 
Pára freírlas necesitarémos dos cazuélas, sarténes 
o lo que usémos habituálmente pára freír. 
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Úna a 120 °C y ótra a 180 °C 

 
Vámos poniéndo en la priméra cazuéla las láminas-
rodájas, úna a úna, moviéndolas con la 
espumadéra, duránte únos 5-8 minútos pára que 
quéden pochádas-confitádas péro no totálmente 
héchas, ni dorádas        
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A 120 °C únos 5-8 minútos. Que no quéden ya 

frítas, sólo póchas-confitádas. No déje de 
movérlas. 

 
Cuando ya estén, usándo la espumadéra, se pásan 
rápidamente a la sartén con el acéite a 180 °C 
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Maravílla, comiénzan a inflárse por árte de mágia, 
increíble. Cómo si por déntro las láminas-rodájas 
estuviésen ya cortádas y preparádas. Hay que 
practicár, al princípio, sólo únas pócas se ínflan. 
 

           
Por la diferéncia de temperatúra, las láminas-

rodájas se van inflándo. 
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Vídeo de cómo la láminas-rodájas se ínflan. 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/videos/2021
0115_130555.mp4 
 
 
 

           
Se pónen en úna bandéja con papél de cocína 

pára retirár el acéite. Perféctas como 
guarnición. 

 

http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/videos/20210115_130555.mp4
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/videos/20210115_130555.mp4
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También se puéden hacér más grándes y sin 

ser rectangulares, se aprovéchan más. 
 

Hay que servírlas rápidamente, si no se desínflan. 
Péro si las volvémos a ponér en la paélla más 
caliénte, se vuélven a inflár, se dóran más y sálen 
un póco más crujiéntes, y ya no se desínflan. 
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Perfécta 

 
Vídeo de cómo hacér éstas patátas. Cogído de 
Internét  
PATATAS SOUFFLÉ | Las mejores guarniciones con patata - Bing 
video 
 
Cómo se hacían en Zalacaín 

https://www.bing.com/videos/search?q=patatas+fritas+sufles&docid=608046754081473255&mid=66EA254799368CD95DDD66EA254799368CD95DDD&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=patatas+fritas+sufles&docid=608046754081473255&mid=66EA254799368CD95DDD66EA254799368CD95DDD&view=detail&FORM=VIRE
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https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-
aperitivos/como-hacer-famosas-patatas-sufles-
zalacain-paso-a-paso-guarnicion-crujiente-para-
triunfar-navidad 
 

             
Como las temperatúras son críticas, y cocinár 
sujetándo el termómetro es complicádo, ésta idéa 
puéde servír. 
 

https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-aperitivos/como-hacer-famosas-patatas-sufles-zalacain-paso-a-paso-guarnicion-crujiente-para-triunfar-navidad
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-aperitivos/como-hacer-famosas-patatas-sufles-zalacain-paso-a-paso-guarnicion-crujiente-para-triunfar-navidad
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-aperitivos/como-hacer-famosas-patatas-sufles-zalacain-paso-a-paso-guarnicion-crujiente-para-triunfar-navidad
https://www.directoalpaladar.com/recetas-de-aperitivos/como-hacer-famosas-patatas-sufles-zalacain-paso-a-paso-guarnicion-crujiente-para-triunfar-navidad
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* * * 
FIN 

 
 
Por Emílio Vilaró  

 
 

Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página Web: 
 
Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
Éste escríto está tildádo, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio donde está el 
acénto. 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 
éste documénto:  
 
http://www.evilfoto.eu/pagina_cuentos/cuentos_21.htm 

 
Modificaciónes a 1162: 
2021-01-15, 2021-01-31 
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