El Gorky, primicia en plaza Egaña
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El Gorky, primicia en plaza
Egaña

No todos los días abre en Santiago un lugar
moderno, estético y con muy rica comida, que
además se dé el lujo de cobrar tres mil pesos
por plato. Adicionalmente está el factor café y
desayuno, que por allí hacía mucha falta.
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El Café-Restaurante Gorky funciona
exactamente como su logotipo señala: es café
de buen gusto y con oferta nutrida y
económica gran parte del día y, fundamentalmente, a la hora de almuerzo se
transforma en el restaurante de mejor calidad y sensatez en todo el sector
de la plaza Egaña, donde abrió hace apenas unas pocas semanas.
El lugar, por la totalidad de la oferta y sobre todo porque es muy decente, de
buen gusto y de precios más que accesibles, debería tener un éxito masivo
entre la muy nutrida clientela eventual de ejecutivos y vecinos del sector;
abrió en la propia plaza, en medio de boliches muy decadentes y a menos de
50 pasos de una estación del Metro se plantea como un remanso de buen
gusto y tranquilidad.
Abierto desde temprano en la mañana, cosa que se agradece, el Gorky
propone desde el simple pero rico y aromático café expreso, cortado o
capuchino, con o sin medialunas, hasta otras muy diversas formas de
desayuno. Hay cierto humor y complicidad en los nombres de los desayunos
que se ofrecen, tanto como en los platos del almuerzo: todo ha sido
creación de dos vocacionales de la gastronomía, los hermanos Andrea y
Claudio de Pablo, que han participado tanto en el diseño del lugar como en
la elaboración de las cartas. Obvio, los dos están todo el día al frente del
negocio, lo que garantiza cuidado, elegancia y buen gusto a toda la
operación.
El desayuno Matinal, compuesto por huevos revueltos con jamón, tostadas,
mantequilla y jugo natural, más té o café con leche, sólo cuesta 1.890
pesos. Y el Casero, que brinda tostadas, jamón, quesillo, mermelada y jugo
natural, más café o té con leche, 2.500. Similares composiciones y precios
muy parecidos brindan los desayunos Metro Plaza Egaña, Entre Comillas y
Tirado al Dulce, obvio, con porción de pastel o torta riquísima de receta
familar.
La opción dietética tan a la moda la proporciona el 100% Natural, con yogur
con granola, fruta fresca con miel, jugo natural y té o café con leche.
La sola oferta de los desayunos, ricos, variados y de precios muy sensatos,
bastaría para justificar la existencia del Gorky. En Chile, cuando
desayunamos en la calle, debemos optar usualmente por comer un sándwich
de miga del tipo Castaño y caminar metros o cuadras para poder disfrutar
de un buen cortado o expreso. O entrar derechamente al churrasco, al
lomito, cuando no a la hamburguesa, que no es, claramente, lo que
necesitamos a primera hora de la mañana.
En el Gorky, casi siempre por menos de dos mil pesos hay buen desayuno,
atención y la posibilidad de leer el diario o simplemente conversar en un
ambiente grato.
Otra cosa bien distinta son los almuerzos, que mantienen la misma
característica del desayuno. Son buenos, creativos, bien ejecutados y,
aunque las porciones no son gigantescas, el precio es más que sensato,
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verdaderamente económico.
Una buena prueba (¿se pensó en los múltiples ejecutivos bancarios que
trabajan en el sector?) es el plato llamado En Comisión de Servicio, que
ofrece una sólida de porción de plateada al horno, muy jugosa, blanda y
aromática, acompaña de puré de papas al curry, por 3.200 pesos.
Las albóndigas en salsa de tomate acompañadas de arroz son tan guiño a
los recuerdos de la buena cocina casera de antes como una simple pero
perfecta lasaña a la boloñesa, por 3.000 y 2.900 pesos, respectivamente.
Y no podía ser de otra manera, porque en el Gorky se mezcla el clasicismo
de la cocina familiar de los De Pablo con las influencias a la moda; hay un
plato de rasgo ecléctico, como el lomo de cerdo al horno adobado, con
mostaza y arroz thai, y alguna pechuga de pollo a la plancha, con finas
hierbas y acompañado de verduras.
Las tapas y picoteos son cosa aparte. Notable la tortilla de papas y las
empanaditas fritas. LND
Café-Restaurante Gorky. Plaza Egaña, local 24. Teléfono 226 65 10.
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