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arrozaaaarr zzoorrorooozrorraaaaarrozzz
ha conquistado los paladares de medio 

mundo con su textura cremosa y su 

sabor rotundo, sincero, versátil. El primo 

italiano del arroz patrio cruzó hace años 

el charco para instalarse en las cocinas 

de los mejores chefs de nuestro país. Los 

comensales españoles, acostumbrados 

a una rica culinaria del arroz, no han 

dudado en abrir sus brazos y acoger a 

esta suculenta receta que ya no es plato 

raro y exclusivo de restaurantes de alto 

nivel con chef de origen piamontés. El 

risotto ha adquirido carta de naturaleza 

y se ha convertido en original entrante, 

en digna guarnición de carnes, huevos y 

pescados o en el plato fuerte del menú. 

Podemos encontrarlo como oferta 

culinaria de un catering, en la sección de 

precocinados del supermercado y hasta 

alguno de nuestros amigos se jactará de 

elaborar alguna deliciosa versión del 

arroz cremoso italiano. 

TESTIGOS DEL FRENESÍ QUE PROVOCA EL RISOTTO, EL CUAL SE HA PROPAGADO POR 

NUESTRO PAÍS CODEÁNDOSE CON LA PAELLA O EL ARROZ A BANDA, PLANTEAMOS EL 

DILEMA: ¿ES RISOTTO TODO LO QUE RELUCE? PREGUNTAMOS A LOS MEJORES CHEF LOS 

SECRETOS DE ELABORACIÓN DEL VERDADERO ARROZ CREMOSO QUE VINO DE ITALIA. 

TEXTO:  SUSANA LEÓN. FOTOS: ANTONIO DE BENITO. ILUSTRACIÓN: MÁXIMO RIBAS

Sin embargo, que sus básicos ingre-

dientes no nos despisten o engañen, pues 

el resultado es tan espectacular como 

sofisticado y su elaboración –hasta aho-

ra–uno de los secretos mejor guardados 

por todo cocinero que se precie y desee 

deslumbrar a sus comensales. Si bien son 

pocos los ingredientes que intervienen 

en la receta original –arroz, mantequi-

lla, consomé, vino blanco y queso de 

tipo duro–, lo cierto es que están muy 

bien avenidos. Además, esta forma de 

cocinar el arroz tolera perfectamente 

el añadido de verduras, setas, aves, caza, 

carnes, embutidos, especias o incluso 

frutas. El resultado final ha de ser siem-

pre el mismo para que podamos hablar 

de un verdadero risotto: el arroz debe 

quedar cremoso al paladar, ni caldoso 

(debe poder ser comido con tenedor) 

ni empastado, con el exterior de los gra-

nos de arroz blando pero firme –inclu-

rorororoorozzzzzzrrrrraaaaaaaaaa ooooo
VERO RISOTTO

mejor guardado del
El secreto
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la tendencia que se extendió a fal-

ta de arroz arborio o carnaroli fue la 

de utilizar arroces de grano redondo 

o bomba. Rosa García Manso indica 

que, en realidad, “se puede hacer ri-

sotto con casi cualquier tipo de arroz 

–incluso con el largo o pasmati– siem-

pre, claro está, que se cocine como un 

risotto, es decir: pochando cebolla con 

mantequilla, tostando el arroz, apagán-

dolo con vino blanco seco, añadiendo 

poco a poco el caldo y removiendo 

constantemente mientras se contro-

la el calor”. Lo único que tendremos 

que tener en cuenta es que deberemos 

probar la consistencia a partir de los 

12 minutos de cocción –cuando para 

los arroces clásicamente empleados, 

como el arborio, el tiempo de cocción 

está fielmente establecido entre los 15 

y 18 minutos–. “Cuando el grano esté 

casi al dente, habrá que mantecarlo con 

mantequilla y queso”. 

Sin embargo, la aparente sencillez de 

la preparación lleva a muchos a come-

ter errores fatales que se traducen en un 

plato sin la gracia ni los sabores intensos 

que deben tener un verdadero risotto. 

“La correcta elaboración del más famo-

so plato de arroz italiano constituye en 

Italia una cuestión de gran trascenden-

cia” –nos cuenta Rosa García–. “Desde 

su consistencia y textura del grano hasta 

la intensidad con que debe removerse 

el guiso se tratan con toda seriedad y 

son una auténtica filosofía”. Por eso, las 

reglas básicas son: paciencia, pericia y 

dedicación. 

SABROSA VERSATILIDAD
Otra de las razones que todo aficiona-

do al arroz esgrime para defender su 

devoción hacia el risotto es la versati-

lidad que éste ofrece a la hora de con-

jugarse con los más diversos sabores. 

Con verduras, setas, pescados, mariscos, 

carne e incluso frutas, el risotto sigue 

conservando sus señas de identidad sin 

ningún problema. Sin embargo, hay 

Ignazio Deias, de Boccondivino, y 
Víctor Enrich (página siguiente), 
juegan con las setas para elabo-
rar sus risottos más tradicionales.

so crujiente– en su interior, lo que se 

conoce como al dente. Rosa García Manso, 

chef del madrileño Ars Vivendi, comen-

ta: “Aunque dependiendo de la zona de 

Italia de la que hablemos la consistencia 

para el acabado del risotto varía, de forma 

general y como norma fundamental po-

demos decir que una parte del arroz –la 

amilasa– debe deshacerse durante la coc-

ción, con lo que se logra una consistencia 

espesa; pero al mismo tiempo, el núcleo 

debe ofrecer firmeza al ser mordido”. Para 

García Manso el tipo de arroz utilizado es 

lo que diferencia un verdadero risotto de 

otro: “Todos los arroces para este plato” 

–indica– “son de grano redondo y una 

vez cocinado su aspecto debe ser brillan-

te, el grano debe estar entero y sin bordes 

irregulares. Esto sólo se logra cuando se 

cocina al momento. Si está precocinado, 

el grano pierde tersura y no brilla”. 

VINI, VIDI, VINCIT
Es precisamente su característica tex-

tura la que ha contribuido a que suba 

como la espuma su nivel de popula-

ridad. También la utilización de un 

tipo de arroz especial ha contribuido 

a que el risotto resulte tan atractivo al 

paladar. No sirve cualquiera, sino que 

debe ser uno con mucho almidón y 

gran capacidad de absorción de sabo-

res. Muchos consideran el arroz arbo-

rio el mejor para preparar este plato, 

pues su adherencia es alta y tiene un 

20,5% de amilasa. Pero también lo son 

el carnaroli –y que gusta especialmen-

te a Óscar Morata, chef del madrileño 

restaurante Ouimad–, de grano grande 

y con un 24,1% de almidón, ideal para 

los risottos caldosos, cremosos pero 

sueltos; el vialone nano, muy parecido 

al anterior; o el baldo, que es perfec-

to para rellenos. En España, aunque en 

los últimos años la moda delicatessen 

ha hecho un gran favor a la cocina in-

ternacional permitiendo al gourmet 

encontrar los ingredientes originarios 

de las recetas en la tienda del barrio, 
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algunas fórmulas tradicionales que en 

forma de recetas se han perpetuado y 

son de lo más socorridas a la hora de 

elaborarlo. Entre ellas destacan: el Ri-

sotto con tomate, que además de los 

ingredientes básicos incluye esta hor-

taliza rallada; o el Risotto a la milanesa, 

especialidad lombarda que incorpora 

azafrán y tuétano de vacuno y cuyo 

color dorado lo diferencia e identifica; 

también el Risotto con radicchio, ori-

ginario de la región del Véneto y que 

El arroz que se elabora en la región italiana de Véneto es el más conocido en Europa 
                   y el que defi ne los platos cremosos y mantecosos que defi nimos como risottos.

varía ligeramente en su preparación, 

pues en esta zona los granos de arroz 

no se sofríen en el aceite caliente con 

cebolla, sino que se agregan a la cace-

rola después del vino. Al respecto de 

este plato, desde El Café de la Princesa 

nos comentan que el secreto de ela-

boración de este risotto es “añadir una 

cucharada de queso gorgonzola, otra de 

mantequilla y un poquito de crema de 

leche para mantecar, removiendo enér-

gicamente con la cuchara de madera”. 

Y, como guinda de esta suculenta carta 

de arroces italianos, el Risotto con tru-

fa blanca fresca, una exquisitez típica 

del Piamonte que puede degustarse en 

los meses de noviembre y diciembre. 

Ya lo hemos apuntado, e insistimos. 

Aunque el resultado es siempre el de 

un arroz meloso, untuoso y cremoso, 

en Italia, dependiendo de la zona en 

que se haga el risotto, el plato se pre-

senta con diferentes texturas finales. 

Por ejemplo, en Lombardía y Piamon-

te, los risottos son más compactos. En 

la primera, el arroz se remueve con la 

olla destapada hasta que todo el caldo 

es absorbido por los granos, mientras 

que los piamonteses remueven el arroz 

una vez sofrito y dejan que se absorba 

el líquido con la olla tapada. Mientras, 

en Véneto, el resultado es más suelto, lo 

que se llama all’onda –es decir, en on-

das, lo que significa que el risotto está 

al dente cuando se mueve el plato y el 

arroz queda como conformando olas 

en él–. En esta región se elabora incor-

porando el líquido en múltiples veces 

y pequeñas cantidades, y removiendo 

constantemente. Es el más conocido en 

Europa y el que por extensión define 

los risottos –cremosos y mantecosos– 

que estamos acostumbrados a ver y 

probar en nuestro país. 

En cuanto a la versión española 

–que no es más que el mismo produc-

to con nombre diferente y adaptado 

al tipo de público al que se dirige el 

negocio hostelero–, encontramos agra-

· El secreto de su textura y sabor es la 
técnica. Ensayar es fundamental.
· Elige arroz arborio o carnaroli. Si no 
tienes, el bomba también sirve.
· Los ingredientes básicos son: arroz, 
cebolla, vino blanco, consomé y queso.
· El arroz debe tostarse antes 
ligeramente.
· El caldo se añade caliente y lentamen-
te, permitiendo que el arroz absorba 
los diferentes sabores, se vaya hinchan-
do y suelte poco a poco el almidón que 
le dará el toque cremoso.
· Remover frencuente y lentamente 
con una espátula de madera.
· Entre los 15 y 18 minutos estará en su 
punto de cocción. 
· Mantecar el risotto significa añadirle 
mantequilla y el queso recién rallado 
–ideales son el parmigiano reggiano, 
el grana padano o el pecorino de leche 
de oveja–.
· El risotto está al dente cuando queda 
con el grano “legato” (untuoso por 
fuera aunque no empastado) y entero 
al morderlo.
 · Antes de servirlo, dejarlo reposar 
unos instantes.

Los 10 
mandamientos 
del buen risotto

dables sorpresas en los arroces cremo-

sos que muchos establecimientos nos 

brindan, como el caso del que prepara 

Jesús Sánchez en El Cenador de Amós, 

quien nos desvela que su truco consis-

te en sustituir la nata por capioca co-

cinada y triturada y añadirla en los dos 

últimos minutos de cocción. 

Sin duda, cualquier opción cuenta con 

un amplio respaldo popular que puede 

convertir el risotto en plato de cabecera 

del menú diario del español típico, a lo 

que, sin duda, contribuirán las numerosas 

marcas de comida preparada que se han 

sumado al lanzamiento de risottos enso-

brados en envases de aluminio y que lle-

nan las estanterías de los supermercados. 
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RISOTTO DE REMOLACHA, 
MANZANA VERDE Y 
LASCAS DE PARMESANO
Ingredientes:
200 gr de arroz arbóreo, 200 gr de 
remolacha cocida, 50 gr de man-
tequilla, 30 gr de queso parme-
sano rayado, 500 ml de caldo de 
verdura, manzana Granny Smith y 
20 ml de vino moscatel.
Elaboración:
Pasamos por la turmix la remo-

lacha y obtenemos una crema 

espesa y ligera.

Ponemos aceite en una cazuela 

y rehogamos el arroz, cubrimos 

con el caldo y medio vaso de 

moscatel y el puré de remolacha, 

y removemos constantemente 

a fuego lento. Cuando el grano 

esté en su punto, añadimos, ya 

fuera del fuego, la mantequilla 

en dados y el parmesano. Remo-

vemos formando una pomada, 

rectifi camos de sal y pimienta. 

Terminamos con la manzana en 

brunoise y unas lascas de queso 

parmesano.

VICTOR ENRICH (RTE. ENRICH) 

RISOTTO DE CIGALITAS, 
TOMATE Y AZAFRÁN
Ingredientes:
200 gr de arroz arbóreo, tres 
cigalas terciaditas, 1/4 de cebolleta, 
una cebolla para el caldo de ca-
bezas, un diente de ajo, 50 ml de 
aceite arbequina, 30 gr de queso 
parmesano rallado, 500 ml de 
caldo de las cabezas de las cigalas, 
pimentón, azafrán y albahaca 
fresca.
Elaboración:
CALDO DE LAS CABEZAS: 

Picamos la cebolla y la pochamos, 

añadimos después las cabezas de las 

cigalas y un diente de ajo picado. 

Rehogamos bien y fl ambeamos 

con un poco de brandy de Jerez 

y añadimos un poco de fi no, 

cubrimos con agua, dejamos que 

levante, espumamos y añadimos 

el azafrán. Dejamos cocer 20 

minutos, colamos presionando las 

cabezas y ponemos el caldo colado 

en otra olla y dejamos reducir a 

la mitad. Rectifi camos de sal. Le 

puede venir bien un aromatizado 

rápido con estragón fresco.

Ponemos aceite en una cazuela 

y rehogamos la cebolleta bien 

picada, añadimos el arroz y 

rehogamos todo junto, cubrimos 

con el caldo y medio vaso de 

vino blanco seco, azafrán y una 

pizca de pimentón, y removemos 

constantemente a fuego lento. 

Cuando el grano esté en su pun-

to, añadimos, ya fuera del fuego, 

el aceite arbequina y el parmesa-

no, y removemos formando una 

pomada. Rectifi camos de sal y 

servimos acompañado de las co-

litas de cigalas peladas y doradas 

en una sartén, y una hojita de 

albahaca o más, según gustos.
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RISOTTO DE BOLETUS 
CON JUGO DE ASADO
Ingredientes:
200 gr de arroz arbóreo, 200 gr 
de boletus, una cebolla, un diente 
de ajo, 50 gr de mantequilla, 30 
gr de queso parmesano rallado, 
500 ml de caldo de verdura, carne 
de ternera para fondo, vino tinto, 
cebolla, zanahoria y apio.
Elaboración:
CREMA DE HONGOS: Pi-

camos la cebolla y la pochamos, 

una vez pochada añadimos los 

hongos en trozos y un diente 

de ajo picado. Cuando está todo 

bien doradito lo pasamos por la 

thermomix y reservamos.

JUGO DE ASADO: Doramos 

la carne y la desgrasamos bien, 

Fotos: Antonio de Benito

doramos la verdura, reducimos 

el vino tinto a la mitad, junta-

mos todo, cubrimos con agua 

y dejamos cocer a fuego lento 

durante una hora aproximada-

mente, colamos y rectifi camos de 

sal y pimienta.

Ponemos en una cazuela aceite y 

rehogamos cuatro hongos, aña-

dimos el arroz y rehogamos todo 

junto, cubrimos con el caldo y 

medio vaso de vino blanco seco 

y removemos constantemente 

a fuego lento. Cuando el grano 

esté en su punto, añadimos, ya 

fuera del fuego, la mantequilla en 

dados y el parmesano, y remo-

vemos formando una pomada, 

rectifi camos de sal y servimos 

acompañado del fondo de carne.
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