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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 1, julio-agosto de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 
en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 10 de julio de 2020. 
Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor ni de la 

revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Pocas cosas en este mundo son tan universales como el ritual de la ingesta de 
alimentos. A través de los milenios, el ser humano se ha reunido con sus semejan-
tes alrededor de fuego, ollas, mesas, banquetes y degustaciones. Comer se trata, 
pues, de compartir, de multiplicar las experiencias, las emociones y los sabores. 
De aquí podemos sospechar que probablemente el Nazareno fue un buen cocine-
ro, pues siempre fue capaz de multiplicar(se) en las comidas.

Italo Calvino ya lo sugirió en su libro Bajo el sol jaguar cuando se propuso 
escribir un cuento respecto del sentido del gusto: no hay mucha diferencia entre 
cocinar y crear(se); no hay, por tanto, diferencia entre comer el alimento o en-
gullir el cuerpo y el alma de quien lo preparó. En términos científicos, utilizamos 
balance y transformación de materia para volver los ingredientes en una obra 
propia, de manera que contiene esencialmente nuestra energía.

Cierto es que existen diferencias culturales, por ejemplo, en Brasil es muy 
raro que los comensales utilicen sus manos —y no los cubiertos— para llevar los 
alimentos a su boca; en India casi siempre utilizan sus manos; en algunos países 
asiáticos se procura hacer ruido al masticar, eructar y demás en señal de que se 
disfruta la comida; en México se trata de ser lo más silencioso posible al masti-
car y tragar; en Italia, y algunos otros países, el padre de familia debería ocupar 
la silla del extremo de la mesa… No obstante, al final del día se trata de reunirse, 
nutriendo así tanto al alma como al espíritu.

Festejamos con este número, con este banquete que podría darnos para 
charlar como Platón y sus convidados, cinco años de publicar y escribir, de leer 
y compartir obras intelectuales que han sido preparadas y sazonadas con el 
alma de cada autor. Así pues, les decimos: «que tengan buen provecho», «bon 
appétit», «enjoy the meal», «itadakimasu» …

mailto:engarce.drc%40gmail.com?subject=


Demetrio Navarro del Ángel

Taquito al pastor
Pedro Javier Mota Castillo

Receta de poema
Mario López Araiza Valencia

Clímax oral
María Robenolt

La milpa es oración en movimiento
José Luis Salgado

Gastronómico
José Luis Machado

Receta de pusxinú, dulce melado
Eli Abraham Escobedo González

La rebelión de las lechugas anarquistas
David Terrazas Tello

Deseo prohibido
María Susana López

Minificciones alimenticias
Ricardo Bugarín

IV Aperitivos

Entradas

3

4

5

6

7

11

Contenido

2

8

10



Deliciosa
María Robenolt

Receta de birria de res
Araceli Díaz Nieves

El machismo y sus males (in)visibles
De cocinas, deberes y escaso reconocimiento
Andrea Lozano

Elogio de la sensualidad
Rodrigo Ruy Arias

El viaje de las semillas
Andrea Rodríguez

Comida de provincia: una experiencia gratificante
Demetrio Navarro del Ángel

Gracias a Dionisio
Gloria de la Soledad López Perera

Tochtli, cintli, octli: conejo, maíz, pulque
Juan de Dios Maya Ávila

El sancocho de gallina desde una mirada filosófica:
¿la suma de las partes es igual o diferente al todo?
Jorge Alberto López Guzmán

Efecto paradojal
Juan Cruz López Rasch

Manjar
Andrés Guzmán Díaz

La primavera del té
Héctor Olivera

La inapetente gula de Cristina
Liana Pacheco

Del griego kérdos (κέρδος)
Hugo Chávez Mondragón

12

Entradas

Platos fuertes

16

13

Postres

20

22

25

29

34

31

37

42

45

51

55



Editor
Andrés Guzmán Díaz

Directora de comunicación
Lucero Páramo

Consejeras editoriales
Corinna Ramírez

Eva Lizbeth Márquez
Guadalupe Meza Servín 

Joselyn González

Evaluadores externos
José Luis Salgado

Miguel Martínez Castro

Correctoras de estilo
Andrea Lozano

Beth Guzmán
Daniela Martínez Bautista

Escritoras(es)
Andrea Lozano

José Alberto Ibáñez Soto 
Juan Rey Dux

María de Jesús Mora Delgado
Mario Orozco

Ilustrador
Mario Alberto Santoyo



 

IV

APEAPE
RITIVOSRITIVOS



APERITIVOS

V

Título: [Sin título]

Autor: Demetrio Navarro del Ángel

Guerrero, México, 2019



APERITIVOS

VI

Título: [Sin título]

Autor: Demetrio Navarro del Ángel

Guerrero, México, 2019



APERITIVOS

VII

Título: [Sin título]

Autor: Demetrio Navarro del Ángel

Guerrero, México, 2019



APERITIVOS

VIII

Título: Cocina rural

Autor: Demetrio Navarro del Ángel



APERITIVOS

IX

Título: Cocina casera

Autor: Demetrio Navarro del Ángel



APERITIVOS

X

Título: Salsa

Autor: Demetrio Navarro del Ángel



APERITIVOS

XI

Título: Alimentos

Autor: Demetrio Navarro del Ángel

Técnica: Collage con betún de judea y acrílico sobre cascarón de huevo

20 × 40 cm



APERITIVOS

XII

Título: Limonada

Autor: Demetrio Navarro del Ángel

Técnica: Collage con betún de judea y acrílico sobre cascarón de huevo

40 × 20 cm



ENTRADAS

1

ENEN
TRADASTRADAS



ENTRADAS

2
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

Me origino en un poliedro magenta.
Matizo en blanco y negro.
Me llevo de piquete de ombligo
con el fogón
y la brasa. 
Transito
diversidad de paladares,
habito
en el gusto de todos, de todas,
soy buscado 
pasado el meridiano.
Mis láminas
desnuda
cuando la sapidez lo aprueba,
se adorna con
cuadros fulgentes
de jade y coral.

Descanso 
en un doble círculo de choclo,
llovizna de ácido ascórbico
junto a una
desleída mezcla picante,
cuyo semáforo apremia:
exaltan mis virtudes. 

Taquito al pastor

Pedro Javier Mota Castillo

Pedro Javier Mota Castillo 
(San Luis Potosí) tiene 

28 años, es nutriólogo de 
profesión. Textos suyos han 
aparecido en revistas como 

Bitácora pública, Golfa, El 
morador del umbral y Monociclo. 

Actualmente prepara su 
primer poemario.
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Ponle una pizca de tomillo al cerebro,
por aquello de las ideas insípidas.

Agrega un poco de chile;
quiero imágenes picantes.

Añade a las palabras un poco de pimienta
para darles sazón.

No olvides la menta y el malvavisco,
rocíalos sobre la pluma al escribir.

Desinfecta los versos,
quítales la cáscara.

Ponlos a fuego lento
para que se ablande la rima.

Deja que pase una hora,
remueve para que tenga sonoridad.

Apaga la lumbre,
espera a que se enfríe.
No demores tanto
o el lector te devolverá el plato.

Sírvelo lentamente,
que se aprecie su textura.

Ve lo que has logrado.

Hoy preparaste algo exquisito:
un poema para chuparse los dedos. 

Receta de poema

Mario López Araiza Valencia

Mario López Araiza Valencia



ENTRADAS

4
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

Reposando sobre blanco descansa
mi diosa dormida. De rojo su piel
cual suave textura que refleja miel.
Placer sabroso guardará mi mansa,

gusto infinito que arremansa,
calmando momentos lujurias de hiel,
transformándome solo en alma fiel,
que felizmente mis sentidos transa,

sabores moviendo como en danza,
colores, olores, feliz buscando,
deleite infinito se alcanza,

mis cinco sentidos van festejando
en clímax divino que me relanza
pedirte de nuevo saboreando. 

Clímax oral

María Robenolt

María Robenolt (Montevideo, 
Uruguay, 1983) es egresada de 

Paralegal de la Universidad 
Estatal de Kennesaw en 

Georgia, Estados Unidos. 
Es autora del libro Palabras, 
sueños e historias (disponible 

en Amazon). Ganó, entre 
otros, el X Concurso de 

microrrelatos internacional 
«Caños de oro» de Fernán 

Núñez en 2019; y, el 3er 
accésit en el XII Certamen 
memoria de poesía «María 

Pilar Escalera Martínez» 
en 2019. Sus obras han sido 

publicadas en múltiples 
antologías.
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Flor de calabaza con miel, huitlacoche,
elote jugoso y tierno, huauzontle, tamales de rajas,
frijol tierno y negro en chile verde con atole de amaranto.
Satisfecho el paladar ofrendo tabaco, pulque, elote asado
a tan generoso anfitrión, el chaneque.
En una nube dibujo mi cara, en otra mi corazón.
Dialogo con mi nahual, un ajolote con cara de jaguar.
Baño de agua virgen mi círculo precioso y rezo.
Reverencio al norte; santifico la luz boreal.
Un baño de agua virgen, estoy claro, limpio.
Bebo balché, licor bendito.
De contento canta mi corazón:
Conejo que vuela soy.
Como una serpiente voy.
La fuerza del río soy.
Un hijo del viento yo.
Quemo copal en el incensario, dejo caer tabaco molido
con vainilla y fragmentos de ocote, me sahúmo.
A cada uno de los cuadrantes del mundo invoco:
brazo de los huracanes no se acerquen a la siembra.
Agua del cielo que seca la tierra y desmaya la yerba,
agua del cielo que inunda y pudre la tierra, no llegues.
Santa semilla que alimenta nuestro pueblo, florece;
no tropiecen con las piedras mis hijos.
No traigan enfermedades los vientos.
Aléjense tempestades del pueblo.
Hago reverencia y salgo del cuadro fértil,
extensión del cosmos, donde la vida nace. 

La milpa es oración en movimiento

José Luis Salgado

José Luis Salgado, conocido 
como El juglar de Cancún, 
nació en Tláhuac, Ciudad 
de México. Es diplomado 
en Historia del arte por 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Desde 
2006 ha recitado en parques, 
calles y plazas públicas obras 
como Popol Vuh, Chilam Balam 
de Chumayel, así como textos 
de Neruda, Nezahualcóyotl, 
Gabriel Celaya, Nicolás 
Guillén, entre otros. Fundó 
el Espacio del Juglar, un 
escenario itinerante con 
más de cincuenta eventos 
realizados en el parque Luum 
pakul, La Pitahaya, Estudio 
101, mediante el cual se 
exhiben artistas populares y 
urbanos de danza, música, 
poesía, ensayo y teatro. Ha 
colaborado en las revistas 
Revolución, Teresa magazine, 
Retruécano y Engarce.

José Luis Salgado
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Es, pues, la gastronomía
símbolo territorial,
una muestra cultural
que se sirve cada día;

que define a cada humano,
arraigo, tiempo y lugar,
fuego, cuchara, hogar,
moldeado mano con mano.

Patrimonio de un país,
herencia de una región,
es legado y tradición,
es semilla y es raíz.

Un surco de identidad
va de cultivo a cultivo,
es un organismo vivo,
es orgullo y heredad.

Es ese típico plato,
es la forma de servir,
de mezclar y consumir,
hasta de pasar el rato.

Y claro, no hay nada escrito
sobre gustos y colores,
sobre formas y sabores, 
sobre ceremonia o rito.

Todas las comunidades
tienen su marca de orillo,
su sazón y su platillo,
sus culinarias bondades.

Estas letras se han cocido
con una vieja receta
de consonante cuarteta
para placer del oído.

Bueno, es hora de cenar,
voy a dejar de escribir.
Voy a empezar a servir,
que el guiso se va enfriar.

Bien, el plato ya está hecho,
y es de educada virtud
decir, señores: salud
y que les haga provecho. 

Gastronómico

José Luis Machado

José Luis Machado 
(Montevideo, 1974) es docente 
y escritor. En 2015 publicó sus 

primeros libros: El ajedrez es 
mucho mas que un juego, Diario 

de un sinvergüenza, Fuera del 
tablero y Soñé que era un árbol 

(Abrelabios). En 2017 se editó 
su libro Crá (Abrelabios) para 

la participación especial en 
el XXI Festival Internacional 

de Poesía de Cartagena de 
Indias, Colombia. En 2018 

ganó el concurso Noss da 
poesía (Río de Janeiro, Brasil). 

En 2019 ganó el concurso «A 
los cien años del libro de la 

selva» (Misiones, Argentina). 
Sus poemas y microcuentos 

han sido publicados en blogs, 
revistas y libros en una 

docena de países.
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I

Vas dorando el maíz
como el sol al trigo;
saben que ha de venir,
por eso dan de brincos.
La olla revienta a reír
con piños amarillos.
La cocina es feliz
cuando dora contigo.

II

Tú, del maíz siempre tú:
morenita de higo,
mimoso chupirul,
nunca le des tu olvido.
Así el fuego da a luz
a deliciosos lirios:
este, oeste, norte y sur
adornan el racimo.

III

Muele, muélelo más,
que no quede un cachito;
tendrás que condenar
al trigeño piloncillo.
Bates el agua cual mar
dentro de un remolino;
¿has visto naufragar
al dulce peregrino?

IV

Habrá que revolver
el comal florecido
con el dulce, muy bien,
pa el meloso platillo.
Lluévele mucha miel,
no de mar, sí de río,
y di si has de volver,
capulí, a su abrigo.

V

Cual aroma de flor
te llama, ¡ha venido!
Pa él tu buen sazón,
pa él y pa mi Cristo.
Parte al melado sol,
toma, toma el cuchillo,
mas no partas, mi amor;
sin ti, nomás no vivo. 

Receta de pusxinú, dulce melado

Eli Abraham Escobedo González

Eli Abraham Escobedo 
González (México) es director 
y editor de la revista literaria 
El gorrión ahorcado.

Eli Abraham Escobedo González
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ella salió al mercado a buscar 
la llave de la felicidad
y regresó con un puñado
de claveles blancos

ella viajó al corazón de la noche
para buscar el gran secreto
de la alegría en pequeñas dosis
y encontró una receta para
ser inmortal y sonreír consuetudinariamente
desde una mesa llena de lechugas

ella tiene una varita mágica
que utiliza cuando su guiso
está a punto de agriarse

con ella uno se siente bien
seguro de que si dios existe
debe tener una foto de ella
en su cocina

ella tiene el corazón
lleno de dudas

en su manto de noche
que le cubre el rostro
tiene bordados
los sueños eternos de las montañas

La rebelión de las lechugas anarquistas 

David Terrazas Tello
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junto a ella una taza
de café sabe a GLORIA

a ella le gusta cocinar el futuro
en su caldero mágico
agregando un poco de llanto
y unas pizcas de alegría

la mesa es su lugar
preferido para exorcizar
a los demonios del hambre
que la persiguen desde niña

ella baila la danza
de la vida alrededor
de sus guisos mágicos:
ella baila sin mí
y yo bailo sin ella 

David Terrazas Tello
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Ella se para de pronto y observa la vidriera con gula.
Calcula: ¿cuántos se consumiría?, ¿negro o blanco?, ¿de miga, centeno

[o salvado?, o ¿mejor con semillas de sésamo?
Los imagina acompañados con manteca y dulce de leche;

[mejor sería con jamón crudo, o de salame y queso. 
Rememora el olor del tostado con café con leche.
Se le hace agua la boca.
Su estómago encendido como luciérnagas en la noche.
Es hora de comer el yogur. 

Deseo prohibido

María Susana López
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Almuerzo

Me da miedo el puré de papa; tan blanco, tan acicalado, tan personal 
como nalga de bebé bien empolvada. Me provoca estupor de infancia 
y me da temor que en cualquier momento se le ocurra una sublevación 
o revolución indo-americana y se desbarranque del plato y sea un za-
farrancho el mantel y toda la mesa.

Prefiero un vaso con agua y que todo el resto sea imaginación 
culinaria.

Impromptu culinario

Cuando tenga lista la preparación base, deje reposar unos instantes.
Coloque una pizca de aderezos y mezcle con suavidad pero con 

decisión y deje, luego, reposar.
Agregue líquido en pequeñas proporciones y en sistema de 

chorreado circular ayudándose con batido lento para alcanzar homo-
geneidad. Deje reposar brevemente.

Verifique que la consistencia sea pareja y el color uniforme.
El aroma que va a sentir es propio de lo actuado.
Presione suavemente con las yemas de sus dedos para comprobar 

que la densidad es la apropiada.
Tome todo con sus manos y agítelas y haga, finalmente, lo que 

quiera.

Trágica sobremesa

Ocurrió al final del almuerzo. Y fue por esa bruta ansiedad que nos 
caracteriza. Cuando partimos las granadas, se nos escurrió la sangre 
entre las manos. 

Minificciones alimenticias

Ricardo Bugarín

Ricardo Bugarín (General 
Alvear, Argentina, 1962) 
es escritor, investigador 
y promotor cultural. Ha 
publicado Bagaje (1981), 
Bonsai en compota (2014) —
parcialmente traducido al 
francés por la Universidad 
de Poitiers—, Inés se turba 
sola (2015), Benignas insanías 
(2016), Ficcionario (2017) y 
Anecdotario (2020). Asimismo, 
integra diversas ediciones, 
entre las cuales se encuentran 
La mirada del cóndor: 
microficciones mendocinas 
(2018), Hokusai: antología 
de microrrelatos (2018) y Los 
pescadores de perlas: antología de 
microrrelatos de quimera (2019).

Ricardo Bugarín
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El rojo le sentaba bien, su suavidad se veía a distancia. Común era 
ver ojos extraños sobre ella cada vez que entraba a la habitación. Su 
perfume podía despertar la ansiedad de cualquiera. Todos querían una 
parte de ella, pero pocos tenían la cualidad para descubrir su interior.

Finalmente, llego a mí, acostada en el fondo blanco. El plato de 
cerámica le hacía justicia a su calor. 

Deliciosa

María Robenolt
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Ingredientes

• 1 kg de carne de res
• 1 kg de jitomate
• 2 cebollas
• 3 dientes de ajo,
• 300 g de adobo al gusto
• 1 pizca de clavos
• 1 pizca de pimienta
• 1 pizca de comino
• 1 pizca de mejorana
• Algunas hojas de laurel
• Algunos limones
• Sal al gusto.

Preparación

Se lava la carne. Ya en trozos, se ponen a hervir 2 l de agua. Cuando 
esté hirviendo, vierte la carne; agrega 1 cebolla, 2 dientes de ajo y un 
poco de hojas de laurel. Se cuece durante 2 h. Agregue más agua si es 
necesario. Es importante que quede caldo para preparar la salsa. Se 
agrega sal cuando la carne ya está cocida.

Se cuecen los jitomates, posteriormente se muelen agregando sal 
al gusto, 1 diente de ajo, clavo, mejorana, pimienta y comino. En otro 
recipiente vierte lo molido y agrega el caldo de la carne para que hier-
va por lo menos 30 min. La duración es importante porque las especias 
bien cocidas no causan dolor de estómago.

Si lo desea, puede adobar la carne y meterla 30 min al horno para 
que se dore un poco; si no, puede servirla así, con su salsa.

Receta de birria de res

Araceli Díaz Nieves

Araceli Díaz Nieves es 
profesora de matemáticas 
en la Prepratoria No. 7 de la 
Universidad de Guadalajara. 
Es maestra en Matemática 
educativa por la Universidad 
de Guadalajara y egresada de 
la Escuela Normal Superior 
de Jalisco. Tiene más de 30 
años de experiencia como 
docente en los niveles básico y 
medio-superior.

Araceli Díaz Nieves
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Se pica 1 cebolla finamente y se cortan limones.
Por lo general, se sirve la birria con frijoles recién cocidos, arroz 

o solamente la birria. Se le agrega cebolla, limón y salsa picante si lo 
desea.

Receta de salsa picante o chile para birria o pozole

Ingredientes

• 100 g de chile de árbol
• 1 diente de ajo
• ½ taza de vinagre de manzana
• Comino, pimienta, clavo, mejorana y sal al gusto

Preparación

Se les quita el cabo a los chiles, se enjuagan y se ponen a cocer con poca 
agua, aproximadamente 20 min.

Se licuan con el diente de ajo, comino, mejorana, clavo, pimienta, 
vinagre y sal al gusto. Se cuela. Listo, tiene una deliciosa y aromática 
salsa típica para la birria y el pozole como la preparamos en Jalisco, 
México. 
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Engarce celebra su quinto aniversario con una temática referida a los 
alimentos. Banquetes, cenas y abundancia son las imágenes que plaga-
ron mi mente de ideas, y me han permitido escribirles de nuevo para 
esta edición tan especial.

El tema que me interesó desarrollar para este número, precisa-
mente, se refiere a las mujeres y la cocina, su desempeño, y cómo la 
relación entre ambas cambia si se desarrolla en el ámbito profesional 
o fuera de él.

La cocina se visualiza como una característica inherente a las 
mujeres, como si todas debieran tener la habilidad de cocinar, por ser 
mujeres. Pero este tema agarra un trasfondo interesante si se explora 
con un mayor detenimiento. Aunque se tiene la teoría de que la cocina 
nació por iniciativa de las mujeres, esta más bien ha funcionado, a lo 
largo de los años, como un espacio de encasillamiento —si se desarrolla 
en el ámbito familiar— y, por otro lado, como un campo laboral con 
poco crecimiento para ellas.

La cocina ha sido uno de los espacios más delegados a la mu-
jer desde tiempos inmemorables. Me viene ese refrán: «al hombre se 
le conquista por el estómago». Al iniciar esta columna este popular 
dicho pocas veces tocó mis pensamientos. No es algo que me hiciera 
eco suficiente para llamar mi atención. Pero ahora que lo medito mi-
nuciosamente, entiendo la carga estereotípica que tiene esa oración de 
ocho palabras que se nos ha repetido, y que pareciera funcionar como 
la fórmula mágica que una mujer tiene para conseguir pareja.

Y es que esta frase está tan arraigada que la encontramos inclu-
so en expresiones artísticas pensadas para niños. Por ejemplo, en una 
película de la máxima casa de dibujos animados, Disney: The princess 
and the frog1, película animada centrada en el amor de una mujer negra 
y un príncipe convertido en sapo. El trasfondo de la historia de amor 
es el anhelo de Tiana. Ella sueña con abrir su propio restaurante, pero 

El machismo y sus males (in)visibles

De cocinas, deberes y escaso reconocimiento

Andrea Lozano

1 R. Clements y J. Musker, 
The princess and the frog 
[película], Estudios de 

Animación Walt Disney, 
2012.
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pocos confían en que lo logre. Aunque también sufre de los estereotipos 
raciales claros, es evidente que el hecho de ser mujer le implica un gran 
peso para cumplir sus metas en el mundo culinario. Cocina bastante 
bien, es buena camarera, pero ¿restaurantera? No, no. No se cree en 
que lo pueda llegar a ser. Y aunque The princess and the frog (2012) sea 
una historia ficticia ambientada en la Nueva Orleans antes de la dé-
cada de 1920, si miramos al mundo culinario actual, la realidad sigue 
siendo desigual para las mujeres. Por otro lado, en la película de Pixar 
Studios, Ratatouille2 —ambientada en el mundo de los restaurantes de 
alta cocina—, la única personaje cocinera hace hincapié a lo cerrado 
que es el mundo gastronómico para las mujeres.

En el hogar se tiene tan arraigado entender la cocina como una 
responsabilidad de las mujeres, que se considera natural que sean estas 
las que abnegadamente dediquen parte de su tiempo a cumplir esta 
función de manera íntegra. Ella cocina lo que el hombre le provee, ese 
es uno de los pilares sexistas más arraigados en las familias. 

Se cree que ellas deben cocinar porque estereotípicamente tam-
bién se piensa que son más hábiles. Si es más hábil, entonces es su res-
ponsabilidad asumir esa función, de la forma que sucede con la crian-
za de los hijos —por haberlos parido— y las labores domésticas. Aquí 
se amolda a la perfección por qué el dicho presentado en el principio 
tiene un peso tan interesante, y sigue viéndose como válido. Se espera 
de la mujer que ella sea la que llene el estómago de su hombre, el cual 
es visto como el proveedor. Y no digo que sea en todas las parejas hete-
rosexuales del globo, pero sí en aquellas en las que sus integrantes poco 
han profundizado en cuestiones feministas.

 Y fuera del ambiente personal y familiar, allá en el campo la-
boral, los papeles se invierten y son ellos los que escalan a posiciones 
gastronómicas más elevadas y con mayor facilidad.

El poco peso de las mujeres en la primera división gastronómica 
no es, ni mucho menos, un fenómeno específico de España. En la 
reconocida lista The world’s 50 best restaurants hay que esperar a la 
trigésima posición para encontrar a una cocinera, Elena Arzak, 
que lleva el día a día del triestrellado Arzak mientras que su padre, 
de 74 años, se encarga más de la supervisión. Sólo aparece otra, en 
el número 40 de la clasificación: Daniela Soto-Innes, del mexicano 
Cosme, en Nueva York, uno de los restaurantes donde se vio a Ba-
rack Obama disfrutar una de sus últimas cenas antes de finalizar 
su mandato.3

Como ya mencioné, la cocina se mantiene como una de las principales 
responsabilidades de las mujeres dentro de sus hogares. La cocina es 
su campo de acción hasta en los días de asueto. Basta mirar con de-
tenimiento las fiestas decembrinas, Año Nuevo y hasta el Día de las 

Andrea Lozano

3 Natalia Aracuas, «Las 
mujeres en la (alta) cocina: 
la revolución feminista 
pendiente», El País, 11 de 
enero de 2018, https://smoda.
elpais.com/feminismo/
mujeres-alta-cocina-
revolucion-feminista/.

2 B. Bird, Ratatouille 
[película], Estudios de 
Animación Pixar, 2007.

https://smoda.elpais.com/feminismo/mujeres-alta-cocina-revolucion-feminista/
https://smoda.elpais.com/feminismo/mujeres-alta-cocina-revolucion-feminista/
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Madres para darse cuenta del importante papel que juegan las mujeres 
para llevar a la mesa las fastuosas cenas que engalanan esos días, aun-
que su cansancio termine mermándolas física y mentalmente. Pero en 
el exterior, la situación es diferente, y a mí me hace pensar que mucho 
viene por la amplia carga que la mujer tiene en sus hogares, y que, al 
momento de buscar desempeñarse en el ámbito laboral, simplemente 
le complica todo. De acuerdo a la siguiente cita extraída del artículo 
«La importancia del feminismo en la industria gastronómica»: «De 
acuerdo con el Anuario de Educación Superior, carreras como Hotele-
ría y Gastronomía en la CDMX arrojan una demanda mayor al 10% de 
todas las licenciaturas y aproximadamente el 60% de los estudiantes 
son mujeres»4. El hecho de que el 60% de los estudiantes de carreras 
como hotelería y gastronomía sean mujeres no las coloca en igualdad 
de condición frente a sus compañeros masculinos. Como prueba está 

4 Mariana García, «La 
importancia del feminismo en 

la industria gastronómica», 
Animal Gourmet, 3 de 

abril de 2020, https://
www.animalgourmet.

com/2020/03/04/feminismo-
industria-gastronomica/.
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la lista The world’s 50 best restaurants del 2018, cuya situación ya se ex-
plicó en una cita anterior. Las mujeres se encuentran opacadas en la 
gastronomía, y la brecha salarial es una realidad, así como lo es en el 
resto de los sectores.

El año pasado dos grandiosas mujeres chefs mexicanas lograron 
robarse los reflectores de una industria que es liderada por hom-
bres. Daniela Soto y Karime López fueron galardonadas con dos 
reconocimientos diferentes. Por un lado, Daniela recibió el premio 
a la mejor chef del mundo dentro de los World’s 50 Best, siendo 
la persona más joven dentro de estos premios. Karime López fue 
merecedora de una Estrella Michelín, convirtiéndose en la primera 
mexicana y la única mujer que apareció en la edición del 2019.5

La edición de la Guía Michelín 2019 es un ejemplo perfecto de la postura 
que vengo defendiendo a lo largo de esta columna: la mujer estereotí-
picamente carga sobre sus hombros la responsabilidad de la cocina —
cuando esta es dentro de su casa—, mientras que, en el sector profesio-
nal, no cuenta con las mismas oportunidades y reconocimiento que sus 
compañeros masculinos. Los prejuicios, la falta de apertura, la cultura 
patriarcal y la invisibilización fungen como los principales obstáculos 
para eliminar en definitiva estas brechas. La presión que tienen las 
mujeres en las cocinas es mayor a la de los hombres, y se exalta, pre-
cisamente porque muchas cargan las tareas del hogar y deben mater-
nar antes o después del horario de trabajo. «Según ONU Mujeres, las 
mujeres suelen tener que superar situaciones de discriminación activa 
y sortear una cultura que no sólo glorifica la masculinidad, sino que 
también aprueba tácitamente el acoso»6. Esta también puede ser una 
de las razones por las que muchas profesionistas gastronómicas optan 
por abandonar su carrera profesional. 

Para finalizar esta columna, agrego la siguiente cita a modo de 
reflexión:

La mujer claro que pertenece a la cocina. Igual que el hombre, 
igual que todas las personas que quieren encontrar en ella un si-
tio seguro, cálido y donde puedan ser lo que quieran. El feminis-
mo busca la igualdad en este sector, igual que en todos los demás. 
Además de eso, busca eliminar la brecha salarial y dar paridad en 
oportunidades de desarrollo profesional.7   

Andrea Lozano

7 Mariana García, Op. cit.

5 Idem.

6 Laura Quiñones, «La 
desigualdad de género 
también se combate desde la 
cocina». Noticas ONU, 8 de 
marzo de 2020,
https://news.un.org/es/
story/2020/03/1470791?fbcli-
d=IwAR0ybUc1LFogmsH-
88SaG_KNjCKOBMLOmX-
pK_kvIpCZ5VTuYr_8XRsl-
HZb04.

https://news.un.org/es/story/2020/03/1470791?fbclid=IwAR0ybUc1LFogmsH88SaG_KNjCKOBMLOmXpK_kvIpCZ5VTuYr_8XRslHZb04
https://news.un.org/es/story/2020/03/1470791?fbclid=IwAR0ybUc1LFogmsH88SaG_KNjCKOBMLOmXpK_kvIpCZ5VTuYr_8XRslHZb04
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Jorge Martínez (Guadalajara, 1919-2011) fue un gran pintor tapatío. 
La Universidad de Guadalajara —donde fungió como docente y direc-
tor de la Escuela de Artes Plásticas— le rindió homenaje con la publi-
cación, en 1996, del libro Jorge Martínez de todos los tiempos.1

Martínez inició sus estudios de pintura a los dieciséis años, de ma-
nera particular, con el maestro Jesús Guerrero Galván, cuya temática 
principal era el mexicanismo. Posteriormente, en el estudio del maestro 
Francisco Rodríguez Caralla —ubicado en contra esquina del mercado 
Corona, por la calle Independencia—, donde tuvo como compañeros 
de caballete a Juan Soriano, Raúl Anguiano y María Fernández de la 
O.: «Eran tiempos en que se aprendía la pintura a través de clases par-
ticulares», comenta su alumno y hoy catedrático del Departamento de 
Artes Visuales, Jorge Pérez y Pérez.

Proveniente de una familia rica, Jorge Martínez se vio forzado a 
estudiar la carrera de ingeniero civil. Habiendo concluido sus estudios, 
le mostró el título a su familia, a la vez que les manifestaba el verdade-
ro interés de su vida: ser pintor.

Fue en una exposición de artistas jóvenes, organizada por Cara-
lla, en donde el maestro José Clemente Orozco conoció la pintura de 
Jorge Martínez y decidió convertirlo en su ayudante para toda su obra 
muralística realizada en Guadalajara.

Jorge Martínez, convertido ya en un referente de la pintura en Ja-
lisco, fundó en 1953, la Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de 
Guadalajara (hoy Departamento de Artes Visuales), en donde fungió 
como director hasta 1960.

Martínez llevó al nivel más alto la técnica conocida como piroxi-
lina, hecho que le valió el mote de «el mago de la piroxilina». Su obra, 
mezcla de realismo extremo y fantasía, ha sido descrita como realismo 
mágico.

Elogio de la sensualidad

Rodrigo Ruy Arias

1 Jorge Martínez, De todos 
los tiempos, Guadalajara, 

Universidad de Guadalajara, 
1996.
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Académico irredento, Martínez se obsesionó por el volumen a tra-
vés de dos ejes temáticos: los alimentos, sean carnes o frutas (peras, 
manzanas, mandarinas, granadas, membrillos,etc.), y el cuerpo huma-
no que, en su desnudez, aparece fragmentado (senos, dorsos y traseros); 
una combinación sensualista/sexualista. La textura y el volumen de las 
frutas, relacionada subliminalmente con la sexualidad humana.

En esta imaginería fantástica, frenética, hasta cierto punto hi-
perrealista, el maestro Martínez jugó como si se tratara de una obra 
clásica del siglo XX (pienso en Así hablaba Zaratustra de Strauss o Los 
planetas de Gustav Holst); una sinfonía cósmica en donde los frutos se 
sostienen como planetas en un espacio lúdico al lado de los cuerpos 
desnudos, sumergidos en las galaxias metafóricas del acto creativo.

Para Freud, el hambre es el primer instinto del ser humano. El 
recién nacido satisface el hambre al succionar el seno de la madre, 
hambre saciada a partir de la pulsión sexual. Jorge Martínez parece in-
vocar esa tesis freudiana. Los frutos invocan el placer del sexo, instinto 
primario que, sin embargo, parece no saciar nuestra mirada, ávida de 
seguir mirando.

Jorge Martínez vivía por la calle Juan Manuel, a la vuelta de la Es-
cuela de Artes Plásticas. En esa mansión fantástica, como sus cuadros, 
y en la Escuela de Artes Plásticas instruyó a uno de los más grandes 
pintores del Jalisco contemporáneo: Jorge Pérez y Pérez.

Sabedor de que las escuelas deben tener una continuidad, decidió 
heredar sus secretos a uno de sus alumnos: lo convirtió en su espejo, una 
imagen que evoca el principio y el fin, la juventud y la vejez, el naci-
miento y la muerte; una semiótica de la trascendencia. 

Rodrigo Ruy Arias
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La comida es parte esencial de nuestra cultura: vamos a la mesa para 
toda clase de eventos, desde los ostentosos pasteles de boda, hasta el 
agrio café con galletas de un velorio; realizamos festivales masivos en 
torno a la gastronomía de una región, como la tradicional Feria del 
Elote; realizamos series e historias referentes a aquellos platillos con 
los que nos identificamos e, incluso, hemos construido rituales y mitos 
a su alrededor, como la diosa Kaciwali, encargada del maíz a la que los 
wirraritari aun veneran.

Seguramente, no obstante, la mayoría de los habitantes urbanos 
de estos tiempos (post)modernos ignoran en buena medida la labor 
detrás de aquellos alimentos que algunos han tenido el privilegio de 
dar por sentados. Para nosotros, el tipo de suelo, los sustratos con los 
que se enriquece, la profundidad que necesita cada semilla, las plagas 
y hongos que amenazan sus frutos nos resultan una alquimia extraña, 
casi imposible para quien ya ha secado alguna planta ornamental por 
mano propia.

Tampoco debería haber vergüenza en admitirlo: nuestros actuales 
métodos de agricultura son el resultado de numerosas investigaciones 
y experimentos. Entre ellos se encuentra el trabajo del botánico y ge-
netista ruso Nikolái Vavílov (Николай Вавилов). Discípulo de William 
Bateson (de quien recibió su tendencia mendeliana), Vavílov fue pio-
nero en el mejoramiento de las semillas con el afán de abastecer las 
necesidades alimenticias de su país.

Dentro de su investigación, emprendió una de las mayores haza-
ñas en su ramo: realizó alrededor de sesenta expediciones por todo el 
mundo en las cuales recolectaba semillas locales, estudiaba su contexto 
ecológico e incorporaba información lingüística, histórica, arqueoló-
gica y antropológica a fin de comprender la manera en que tanto las 
condiciones geográficas como las acciones humanas habían influido 
en el desarrollo de los especímenes que encontraba a su paso. Su co-

El viaje de las semillas

Andrea Rodríguez

Lev Jardón-Barbolla, 
«Orígenes y diversidad a 

la mitad de las montañas: 
Nikolai Vavilov, México y las 

plantas domesticadas», Oikos, 
no. 1, pp. 6-10, 2015.
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lección alcanzó aproximadamente doscientas mil muestras que eran 
conservadas y sembradas en más de cien estaciones experimentales. 

En 1925, la Unión Soviética lo puso al frente del Instituto de 
Botánica Aplicada y Nuevos Cultivos de Leningrado. En este mismo 
año, Vavílov encargó a Voronov y Sergei Bukasov la organización de 
la primera Comisión Científica Soviética en México; las muestras que 
se recolectaron en este contacto sentaron las bases para experimentos 
de introducción de cultivos en lugares tan remotos como Kazajistán, a 
donde llegaron las calabazas mexicanas. El propio Vavílov recorrió la 
costa del Pacífico, la Faja Neovolcánica, Oaxaca y el norte del país en 
1930; y visitó Yucatán en 1932. Adicionalmente, la lista de países que 
visitó es amplia: Irán, Francia, Alemania, Polonia, Holanda, Suecia, 
Afganistán, Siria, Palestina, Argelia, Marruecos, Túnez, China, Corea, 
Japón, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Puerto Rico, 
entre muchos otros.

Una de las más importantes aportaciones del científico fueron 
los centros de origen, también conocidos como centros Vavílov. An-
teriormente, se creía que toda manifestación de agricultura se había 
concebido en alguna parte de Medio Oriente, pero Vavílov y su equipo 
insistían en que había diferentes puntos donde había surgido la do-
mesticación de diversas plantas (algunos de ellos lejos de la agricultura 
a gran escala). Independientemente de dónde se cultive, por ejemplo, 
maíz, frijol, trigo, o papa, estos centros son esenciales para la biodi-
versidad y la alimentación humana, pues para que los cultivos sean 
viables necesitan de las variantes que sólo se encuentran en su centro 
de origen.

Vavílov propuso ocho centros de origen: China, India, Región In-
do-Malaya, Asia Central, Cercano Oriente, Etiopía, Mediterráneo, 
Sudamérica y, finalmente, México y Centroamérica. En un artículo 
de 1931 enlistó más de sesenta especies que ubicó en este último centro 
de origen, incluyendo el maíz, tres especies de frijol, cuatro especies de 
calabaza, el chile, el jitomate, el amaranto, el aguacate, la guayaba, 
las jícaras y el capulín.

Lamentablemente, la vida de Vavílov tuvo un final trágico. Hos-
tigado por una fuerte campaña de difamación por parte de Trofim 

Macaria, «Nikolai Vavilov y 
el origen de la biodiversidad 
agrícola», Unisem, 10 de 
agosto de 2011, https://
semillastodoterreno.
com/2011/08/nikolai-
vavilov-y-el-origen-de-la-
biodiversidad-agricola.
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Lysenko, y en el marco de la Gran Purga organizada por Stanlin en 
1940, Vavílov es injustamente acusado de espionaje para el Imperio 
Británico. El hombre que buscaba una solución para alimentar a su 
país murió de inanición en 1943 a la edad de 56 años. 

Paralelamente, los nazis sitiaban Leningrado y se organizaban 
comandos especiales en busca de apoderarse de la colección de Vavílov 
en el Instituto de Botánica Aplicada, por lo que sus colaboradores rea-
lizaron grandes esfuerzos por resguardarla, algunos de ellos muriendo 
de hambre en medio de aquella vastedad. Gracias a estos hombres y 
mujeres el trabajo de Vavílov pudo ser conservado y restaurado al final 
de la Segunda Guerra Mundial. Durante la década de 1960, la comuni-
dad científica soviética logró que se reconocieran los méritos de su co-
lega y, en 1968, el Instituto de Botánica Aplicada de Leningrado cam-
bió su nombre a Instituto Vavílov. Incluso después del rompimiento 
de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el instituto continuó 
con su trabajo, así como expediciones botánicas, como la realizada en 
2011 en Tajikistán.

La historia de Vavílov ofrece profundas reflexiones en diversas 
aristas: la increíble sensibilidad del científico, su apertura a conocer 
otras culturas y las relaciones que estas guardaban con su trabajo; los 
obstáculos que los avances científicos enfrentan hasta la actualidad 
debido a los intereses políticos y económicos en turno; e, incluso, el 
gran compromiso de los individuos por un propósito mayor.

Sobre todo, me parece necesario hacer hincapié en nuestra res-
ponsabilidad —siendo una nación tan diversa y un centro de origen— 
de conservar estas especies que fascinaron a un extranjero —al grado 
de morir por ellas—, las cuales ahora se ven amenazadas por el mer-
cado desigual de las semillas con patentes, resultado de las grandes 
transnacionales. La agrobiodiversidad depende de la interacción del 
ser humano con la naturaleza, es un proceso vivo que puede verse alte-
rado, mejorando los campos o encareciéndolos.

A nivel local, en la ciudad de Guadalajara se encuentra Xokol, 
tortillería y «antojería». Aquí no sólo se recuperan las recetas prehis-
pánicas, sino que también se utiliza maíz criollo, cultivado en la región 
mazahua. Si tienes oportunidad, puedes preguntarle al equipo detrás 
de este proyecto respecto a la situación del maíz criollo y sus produc-
tores, pero, ante todo, saborear una de las tortillas recién hechas con 
que te reciben y por un instante deleitarte con el sabor, resultado de 
miles de años de convivencia entre los mexicanos y la tierra que nos 
vio nacer.

De esta manera, te invito a preguntarte desde cuál rincón del 
mundo se originaron los ingredientes que han llegado a tu mesa y qué 
puedes hacer tú para conservar la agrobiodiversidad sobre la que esta-
mos sentados. 

Carmelo Ruiz Marrero, 
«El logro de Vavilov», 
Biodiversidad LA, 23 de 
mayo de 2012, http://

www.biodiversidadla.org/
Documentos/El_logro_de_

Vavilov.
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Comer es una de las necesidades básicas del ser humano. Maslow ya lo 
señaló en la base de la pirámide de jerarquía de necesidades y, aunque 
no pretendo hacer una disertación académica sobre diversos autores, 
lo menciono solo porque, por sentido común, todos buscamos saciar 
el apetito a través de distintos alimentos que la propia naturaleza nos 
provee.

Cielo, mar y tierra son los espacios de los cuales se extrae la ma-
teria prima para preparar desde el platillo más simple, hasta los man-
jares más exquisitos. Y es precisamente basado en lo antes referido que 
puedo señalar que la provincia puede satisfacer desde el comensal más 
indiferente hasta al más escéptico y crítico.

La provincia tiene la exquisita dulzura del almíbar mezclado con 
un poco de aceite balsámico, conserva la nitidez del cielo cuajado de 
nubes. Muchas de las ciudades coloniales y los Pueblos Mágicos en Mé-
xico también poseen una mezcla homogénea de misticismo y nostalgia 
e integran pequeños mosaicos gastronómicos de nuestro país.  Viajar 
a la provincia y comer en uno de esos bellos rincones es reencontrar 
nuestras raíces y regalarse un tiempo a temperatura ambiente. 

Cada día constituye una aventura y, si el viaje es corto, sin duda 
alguna debes prepararte para vivir la experiencia. Mi gran amiga Isa-
bel siempre me ha dicho que para conocer un lugar hay que visitar 
tres lugares específicos: el primero, por supuesto, el mercado municipal 
para impregnarte de las comidas con el sazón peculiar de un lugar ca-
rente de excentricidades; será para ti una oportunidad para degustar 
una variedad de platillos típicos de la región.

Pozole, cochinita pibil, chiles rellenos, mole poblano, tinga de po-
llo, mole de olla, sopa de lentejas, asado de boda, birria, tortas aho-
gadas, carne en su jugo, chiles en nogada, tinga, guacamole, sopes, en-
chiladas, pambazos, natilla zacatecana, chongos zamoranos, Carlota 
de limón, buñuelos, churros, jericallas y tantos platillos más que sería 

Comida de provincia: una experiencia gratificante
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poco el espacio para enumerar a todos, manjares suculentos que de 
sólo mencionarlos ya me está dando hambre.

Los aromas en los mercados son intensos, exóticos matices de cada 
fruta y de cada vegetal revolotean en el ambiente y se acicalan con 
cada una de las especias a granel, que, mezcladas, parecen una bruma 
de intenso y recalcitrante sabor que se cuela hasta el subconsciente.  

Imagina probar en este momento un delicioso mango con chile en 
polvo. ¿Lo has logrado? ¿Lo has saboreado con tus papilas gustativas? 
¿Se te ha hecho agua la boca? Deliciosas frutas orgánicas estarán a tu 
alcance para llevarlas contigo y ser uno de los suculentos refrigerios 
que sin duda gozarás. 

El segundo lugar a visitar es la iglesia principal, que tal vez nada 
tenga que ver con la gastronomía, sin embargo es otro de los elementos 
culturales importantísimos en un viaje. Tal vez te sirva para saber la 
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antigüedad del pueblo y conocer un poco de la historia impregnada en 
sus muros y en cada espacio que la componen.

Por último, el cementerio, el lugar de morada de sus primeros po-
bladores. Aunque todos los panteones parezcan iguales, cada pueblo 
tiene ciertas particularidades en torno al ritual funerario. No tardes 
demasiado en este menester. 

La vida, querido lector, es un ciclo incesante y, de la misma mane-
ra, el ritual de la cocina es también una evolución, una metamorfosis 
en muchos sentidos, conservada a veces sólo en la memoria de madres 
a hijas; otras veces, escrita de manera sucinta en recetarios caseros per-
tenecientes a la tradición culinaria de cada familia, de cada región, de 
cada estado, pues precisamente en esa diferencia estriba la sutileza de 
cada pizca en cada alimento. 

La cocina es el laboratorio especial de la casa, unido indudable-
mente al comedor, el sitio de reunión, el lugar de bienvenida para fa-
miliares, amigos y conocidos que muchas veces son convidados a ser 
partícipes de la gratificante experiencia de combinar aromas, sabores, 
texturas y colores gratos a los sentidos. 

Todo ello es simplemente artístico. No todos tienen esa magia que 
atrapa al paladar desde el primer instante; como todo en la vida, re-
quiere de práctica, de alquimia constante para lograr el sabor casero 
amalgamado con amor, un trabajo artesanal  heredado de las abue-
las, acremado con cautela, acitronado con amabilidad, encurtido con 
nobleza del campo y preparado a mano en cazuelas de barro y peltre. 

Cada experiencia de la comida prehispánica, mestiza o criolla de 
la provincia tiene un significado positivo construido hace siglos. La 
cocina es el centro de reunión, el momento de tertulia de la familia, de 
convidar a los invitados, a la gente querida a tu mesa. Cada platillo es 
en gran medida elaborado a fuego lento, puesto a las brasas o a la leña, 
aunque por supuesto hay cocinas un tanto más modernas. 

Hace algunos ayeres comí en un restaurante gourmet cuya especia-
lidad era la comida oaxaqueña, sin embargo apenas fue un incipiente 
intento de réplica de esta delicia gastronómica. Por eso comentaba 
que no todos han logrado capturar esa magia, técnica o experticia que 
hacen que cada bocado sea espléndido.  

Si bien la alta cocina también tiene su encanto, ésta debe ser tan 
sorprendente que haga que los comensales quieran volver a vivir la 
experiencia de los sentidos, lo cual pocas veces ocurre. El sentarse a 
la mesa en algún pueblo conlleva sentirse orgulloso de la provincia, 
agradecer la hospitalidad de la gente, las puestas de sol, las caminatas 
sobre los adoquines y las empedradas calles, encontrar la paz sin la 
menor resistencia.

Los aromas y sabores de la mágica cocina tradicional evocan re-
cuerdos, y quiero pensar que es también un renacimiento, continuar 
nuestro peregrinar en la vida. Las tortillas de maíz hechas a mano y 

Demetrio Navarro del Ángel
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cocidas en el comal están impregnadas un poco del aroma de la leña 
abrasada por el fuego, la salsa de chiles mortajados con paciencia en 
el molcajete y el guisado o plato principal. Los extraordinarios postres, 
crujientes, caramelizados y, en ocasiones, espolvoreados con la aro-
mática fragancia de la inconfundible canela, nos remiten a nuestras 
raíces, incluso a nuestra infancia, a la comida dominical con nuestra 
abuela.

Paciencia, pasión y experiencia son tal vez tres de los principales 
ingredientes fundamentales en la gastronomía mexicana. Comer en 
la provincia, creo, significa aligerar la carga, degustar los platillos de 
manera informal, sin grandes protocolos y dejándote llevar con las 
auténticas notas picantes de los platillos atemporales, del toque dulce 
de cada postre sin más pretensiones que disfrutar ese instante. 

Atesorar cada plato en la memoria será plenamente satisfactorio 
y hasta orgásmico, agregaría. Los gurús de las celebridades desde luego 
desestimarían muchos de los platillos de la comida mexicana y tal vez 
dirían que es una dieta nada saludable. No te mentiré, tal vez no lo sea, 
pero eso no le quita lo delicioso y placentero de la misma.

Compartir con nuestra familia el pan y la sal simboliza, desde mi 
punto de vista, dosificar la melancolía, aderezar el amor, establecer 
vínculos con los sabores y aromas compartidos, embriagar tus pulmo-
nes con el olor de las guayabas maduras, sazonar los platillos con las 
hierbas que se encuentran en macetas en el jardín, desmenuzar la tec-
nología un momento y reencontrarnos un momento, este momento.

La acidez del tiempo se disipa en la provincia y no es un eslogan 
publicitario, aunque, pensándolo bien, no sería una mala idea. La sen-
satez y el hastío son macerados en nuevos hábitos o tal vez son hábi-
tos postergados que han salido a flote para volverse rutinas, rutinas 
liberadoras, cargadas de fuerza interior, nutridas por la milpa y los 
campos y alimentadas por nuevas brisas.

La gula en su máxima expresión puede ser plenamente satisfecha, 
sin remordimientos, a través del arte culinario de los rincones de Méxi-
co. Y a ti, querido lector, ¿te gustaría comer en la provincia? 
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¿Acaso un hijo del dios Zeus no era capaz de sobreponerse a tal espan-
to y llevar adelante la misión perseguida?

Eso pensó Dionisio cuando la tormenta descargó con fuerza sobre 
ellos y el duro granizo destrozó sin aflicción las hermosas vides que con 
tanta pasión había plantado en las colinas de Puglia, su amada tierra. 

Pero aquella prueba enviada por los despiadados dioses del Olim-
po no supuso para él un final, sino el inicio de algo nuevo, algo mejor.

Retomó el duro trabajo pero, como no deseaba hacerlo, solo en-
señó a los hombres el arduo trabajo de cultivar la vid, los cuales, en 
reconocimiento, le alzaron estatuas en su honor. 

Para procurar que los titanes no volvieran a descargar su ira con-
tra sus terrenos se convidó a su abuela Harmonía, quien, orgullosa del 
trabajo de su nieto, inundó la tierra de armonía y concordia.

Pasados los meses y contadas las lunas, Dionisio convocó de nue-
vo a los hombres y mujeres de todos los pueblos de la comarca. En una 
reunión alegórica, recogieron las uvas y un Dionisio orgulloso dirigió 
la vendimia.

Y aquel caldo, que salía a borbotes y colmaba jarras y vasos, tuvo 
un poder de liberación en los asistentes. Pasadas las horas entre danzas 
frenéticas y la ingestión de tanto vino, llegaron al éxtasis y a la locura.

El logro de Dionisio corrió como la pólvora y todos deseaban co-
nocer el secreto de aquel producto mágico que sanaba el alma y endul-
zaba el paladar. 

La fertilidad de las tierras permitió que las vides crecieran con 
fuerza y vigor por todo el planeta y, en símbolo de gratitud, las fiestas 
en honor a la diosa Deméter comenzaron a celebrarse en la época de la 
vendimia, congraciando con tal elixir a los asistentes, quienes disfra-
zados bailaban y cantaban odas de agradecimiento. 

No hubo lugar donde no llegara, ni quedó hombre o mujer que no 
lo probara, ni tampoco celebración en la que faltara. 

Gracias a Dionisio

Gloria de la Soledad López Perera
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De eso ya han pasado muchos siglos y el gusto por tal caldo ha 
sobrepasado el límite de los tiempos.

Por eso sobra decir que, a día de hoy, gracias al buen hacer de 
un dios, llamado Dionisio por los griegos y renombrado Baco por los 
romanos, podemos degustar en nuestras mesas la bebida más preciada 
del planeta, el vino. 
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San Miguel Cañadas es el pueblo más serrano de todo el municipio de 
Tepotzotlán, Estado de México. Sus caseríos se trepan a las cañadas y 
breñas que bajan de la mesa de los Quijada, los Puertos y los formi-
dables cerros de la Alcaparrosa (Dos Jorobas) y Cerro Grande (o de 
las Cruces), cuyas faldas y acantilados se tupen de bosques de encino 
donde, desde hace algunos siglos, pueblos antiguos como los otomíes y 
los nahuas tenían sus cotos de caza.

Todavía hasta hace poco se aventuraban los cazadores a ir con 
su escopeta al monte. Entre las presas más preciadas estaban las lie-
bres y los conejos. Hoy en día, su crianza en granjas locales y ranchos 
está muy extendida, por ello no debe sorprendernos encontrar este ali-
mento tan arraigado en la zona. A consecuencia de ello, las diversas 
maneras de prepararse son bastas, desde hacerlo a las brasas, como se 
come en el monte a pie de la fogata, hasta algo más complicado como 
el conejo enchilado a la barbacoa o bien, el conejo a las carnitas.

Esta última receta tiene como base la preparación de las carnitas 
a la leña estilo Tepotzotlán, sólo que sustituye al cerdo por el conejo. El 
resultado es exquisito. ¿Qué podemos decir del maíz? En sí mismo fue 
un dios (Cinteotl) para todos los pueblos mesoamericanos, y siempre 
ha estado ligado a la historia y cultura de los mexicanos. Es la «carne 
del sustento» y amigo del hombre.

Aún hoy, se cuenta que el maíz habla en la milpa crecida, cuan-
do el viento sopla. Como se sabe, la época de cosecha y venta de las 
mazorcas se da en las vísperas de agosto y sobre todo septiembre, mes 
en que Tepotzotlán se la vive de fiesta, pues además de las consabi-
das conmemoraciones patrias, celebran sus fiestas patronales varios 
barrios y pueblos del municipio, incluido San Miguel Cañadas (29 de 
septiembre). ¿Quién no ha probado ese homenaje al maíz en su forma 
más dulce, el pan de elote, que en épocas septembrinas es el postre 
ideal?

Tochtli, cintli, octli: conejo, maíz, pulque

Juan de Dios Maya Ávila
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Por último, y no por ello menos importante, está el pulque. Hoy 
en día, la región pulquera por excelencia se halla comprendida por los 
pueblos de San Miguel Cañadas, Los Dolores, Cañada de Cisneros y el 
caserío de Peña Colorada, donde es posible probar el pulque cimarrón, 
el criado de manera natural en el cerro.

El pulque es de las bebidas más extraordinarias en el mundo en-
tero por sus características propias, su naturaleza fugaz (en un día 
nace, vive y muere), sus sabores tan variados (sujetos a la altura, tipo 
de tierra y región) y los mitos y leyendas que lo envuelven. En los Pue-
blos Altos de Tepotzotlán nos esmeramos por seguir la tradición de los 
expendios de pulques finos que tan amenazada se vio en el siglo XX 
a causa del desprestigio de las cerveceras que le llenaron de infamias. 
La especialidad de la región han sido los curados de tuna cimarrona 
(sangre de conejo), xoconostle y zarzamora, los cuales se venden nutri-
damente en centros gastronómicos, como El Sitio Maya, cada viernes, 
sábado y domingo entre los conocedores del arte de beber pulque y 
aguamiel.

Por suerte la «bebida de los dioses» parece retomar el lugar que 
le corresponde en nuestra historia (y en los altares). El pulque que se 
produce en estas tierras es distinto al de Hidalgo y otras zonas de la 
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República: no es tan espeso; su burbujeo es más intenso siendo en las 
mañanas cuando mejor se percibe este efecto tan agradable al pala-
dar; el sabor varía de dulce a agrio según la época del año. 

Epílogo: carnitas a la leña estilo Tepotzotlán

Durante algún tiempo se supuso que la receta de las carnitas a la leña 
estilo Tepotzotlán había desaparecido después de que algunos promi-
nentes ancianos amantes de la cocina murieron al finalizar el siglo 
pasado. Sin embargo, nos dimos a la tarea de rescatar dicha receta 
que ahúma la carne del cerdo, desgrasándola y haciendo que tome los 
sabores de las distintas maderas con que se trabaja, entre las que con-
tamos el pino, el aile, el tejocote, el capulín, el tepozán y, por supuesto, 
el encino.

Otro de sus ingredientes, el cual le da suavidad y aroma especial 
a la carne, es el pulque de cierta temporalidad, además de algunas 
yerbas que sólo crecen durante escasas épocas del año en la sierra de 
nuestro municipio. Cabe resaltar que la tarea de rescate fue harto difí-
cil: tuvimos que asistir a un sinfín de comilonas donde la estrella era el 
cazo puesto sobre sendas piedras que le hacían hervir sobre un fogón. 
Al trasiego del taco y el neutle, y antes de que Mayahuel nos abrazara 
entre sus brazos briagos, pelamos ojo y fuimos herrando en la memoria 
la receta original de este exquisito platillo. Cuestión importante para 
señalar: los mejores puercos para esta receta son los criollitos, criados 
por familias de San Miguel Cañadas y del resto de los pueblos altos 
con métodos tradicionales que no incluyen químicos. Las carnitas a la 
leña son, sin lugar a dudas, un tesoro gastronómico de Tepotzotlán. 

Juan de Dios Maya Ávila
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Cuántas veces hemos escuchado o leído «sancocho de gallina», ya sea 
porque lo hemos preparado, consumido o enunciado en alguna con-
versación, lo que no significa que hayamos reflexionado sobre lo que 
es, de dónde proviene o hasta si hay otros tipos de sancocho distintos 
a los que hemos probado. Es decir, hemos apropiado algo de los que 
muchos no sabemos de qué manera se configuró y se volvió tan po-
pular, y nuestros conocimientos a priori son solamente percepciones u 
opiniones, que en ocasiones se acompañan de alguna explicación dada 
por nuestras abuelas, madres, tías u otro familiar que ha deleitado, o 
no, esta famosa sopa.

Tradicionalmente se define al sancocho como un alimento a me-
dio cocer, una sopa hecha con carnes, tubérculos, verduras y condi-
mentos, y parece tener sus orígenes en otras comidas como el ajiaco 
taíno, el cocido español, la olla podrida española o los estofados corso, 
irlandés, danés, alemán, italiano y hasta francés, constituyéndose his-
tóricamente con recetas de otros territorios, naciones o pueblos.

En Colombia, el sancocho es una comida típica; sin exagerar, hace 
parte de la idiosincrasia del país, así como los símbolos patrios como la 
bandera, el himno, los bailes y tradiciones. De acuerdo con el contexto, 
sus ingredientes pueden cambiar. Para el caso de muchas regiones, el 
sancocho —y, en este caso, de gallina— se prepara de una forma si-
milar. Este, a diferencia de otros platos, necesita para constituirse no 
solo de los ingredientes, sino de un proceso de preparación especial, 
en donde las partes que lo forman se van articulando hasta cocerse y 
quedar en una totalidad de sopa.

Los principales ingredientes que no faltan en la mayoría de las 
preparaciones son: la gallina despresada, la cebolla cabezona blanca 
y rallada, los tomates maduros pelados y picados, el ajo, el agua, las 
mazorcas, los plátanos hartones verdes y maduros cortados en trozos, 
las yucas, las papas y el cilantro picado. Hasta aquí, hemos descrito 

El sancocho de gallina desde una mirada filosófica: 

¿la suma de las partes es igual o diferente al todo?
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los ingredientes que hacen parte del sancocho, o sea sus partes, pero 
todavía no tenemos la sopa tradicional, ya que esta merece no solo de 
la percepción de haber visto cómo se hace, sino del conocimiento en la 
preparación.

Ya es en el proceso de preparación donde se adoba la gallina con 
la cebolla y el tomate; en una olla a fuego medio se le adiciona el agua 
y el ajo, posteriormente se añade a la olla, la gallina, las mazorcas y los 
plátanos verdes. Al pasar un momento, se tapa la olla y cocina durante 
unos 45 minutos, posteriormente se agrega el plátano maduro, la yuca, 
las papas y la sal al gusto. Se continúa con la cocción hasta que todo 
este blando, se verifica la sazón y finalmente, cuando esté caliente, se 
sirve y se rocía con el cilantro, para poder ser consumida como una 
sopa, como un todo, con los diferentes ingredientes que ahora hacen 
parte de la esencia final.

En consecuencia, los ingredientes del sancocho o partes del mismo, 
no son igual al todo, o sea, a la sopa. No es hasta que confluyen entre 
ellas que dejan de ser partes, para ser un todo, ya que al ser sumadas 
solo serían los ingredientes, dentro de una olla. Es decir, no tendrían 
la sazón final del sancocho, con todo el proceso de preparación. Por lo 
tanto, la suma de las partes es diferente al todo, porque, en definitiva, 
lo que constituye el todo no solo necesita de la suma o de la adición de 
los ingredientes en este caso, sino de su cocción y transformación en 
un todo (sopa).

En conclusión, he querido responder a la pregunta a través de algo 
cotidiano y conocido, ya que pocas veces nos hemos detenido a re-
flexionar sobre la sensación deliciosa del sancocho, entendiendo que 
en algún momento solo fueron sus partes dentro de una olla, pero que 
al ser un todo, esas partes desaparecieron, gestándose uno de los platos 
típicos colombianos. 

Platón. (1968). Teeteto o de la 
ciencia. Madrid: Aguilar.
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En una bolsa plástica, sellada al vacío, se encuentra la cabeza cercena-
da de Gonzalo Moretti. Sus últimos y sabrosos restos mortales descan-
san allí, en la heladera. Si lográramos echar un vistazo al contenido de 
la bolsa, advertiríamos una cabellera ligeramente rapada, una barba 
finamente recortada, y escrutadores ojos azules que, durante mucho 
tiempo, fueron acompañados por gafas meramente decorativas y sin 
aumento. Corona al muerto, y coronó el aspecto del ser vivo que supo 
ser, un pendiente de color negro, ubicado sobre una oreja izquierda, 
que ahora está ligeramente mordisqueada. Sabroso, delicioso, suculen-
to, el cuerpo conservado de Moretti lo tiene todo. Constituye entonces, 
si se me permite la humilde expresión quizá incorrecta y desafortuna-
da, un cadáver exquisito.

Antes de convertirse en un ingrediente más de un platillo elabo-
rado, Moretti era un chef profesional, reconocido nacional e interna-
cionalmente. Galardonado en múltiples y variadas instancias, Moretti 
tenía lo que un cocinero del jet set necesitaba para sobresalir. Y vaya 
que se requería mucho para destacar dentro del universo gastronó-
mico de las clases acomodadas. Consideremos las innumerables pre-
tensiones cosmopolitas que tenían este tipo de consumidores, o las 
preocupaciones más acuciantes que atormentaban sus vidas, como la 
posibilidad de llevar caniches en el subterráneo, ir a la barbería, to-
mar cerveza artesanal o experimentar divagues metafísicos en paisajes 
de montaña. Todos esos comensales se sentían atraídos por el curioso 
refinamiento social del gusto. Ese paladar, veleidoso y transmutable, 
ajeno a las voluntades individuales, que nadie tenía muy en claro de 
dónde provenía y hacia dónde iba. 

Por eso, la pregunta que debemos hacernos, mis queridos comen-
sales, es qué es lo que hace que una persona, una comida, un producto 
al fin, sea aceptado, querido, valorado, anhelado. Producto y produc-
tor, obra y artista, platillo y chef, deben ser ¿llamativos? Preferiría el 

Efecto paradojal

Juan Cruz López Rasch

Juan Cruz López Rasch
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término «comestibles», tal vez «apetecibles», para la boca y para los 
ojos. Moretti sabía perfectamente eso y había hecho de sus habilida-
des culinarias, pero también de sus encantos naturales y artificiales, 
refinadas y agradables cartas de presentación. La dificultad, claro 
está, radicaba en el carácter cambiante e impredecible de los usos y 
costumbres en boga, fueran gastronómicos o estéticos, si es que algo 
diferenciaba a los primeros de los segundos.

A pesar de todo, y durante mucho tiempo, Moretti se las había 
ingeniado bien para sobrevivir a todos los plurifacéticos y cambiantes 
requisitos de un eterno presente líquido y voluble como el agua. Mo-
dificó hasta el límite de lo imposible tanto su comida como su cuerpo 
para adaptarse a los transmutables estándares de lo fashion. A lo largo 
del tiempo logró habituarse al fanatismo por el sushi, al levantamiento 
diario de pesas, a la fascinación desmedida y peligrosa por la carne de 
cerdo, al amor por el fitness, al vegetarianismo excesivo, a la religiosa 
celebración de quinientas abdominales por día, a las recetas agridul-
ces, a la necesidad de estar bronceado todo el año, al fetiche por las 
brusquetas, a la imperiosa obligación de beber cinco litros de agua por 
día, y al veganismo (sí, leyeron bien, incluso al veganismo). Así, Mo-
retti se desempeñó en cuanta preparación gastronómica y actividad 
física había exigido ese monstruo sin rostro ni forma llamado moda. 
El problema era que Moretti, pese a sus reiterados esfuerzos, tenía lo 
que una personalidad del espectáculo había denominado como «ge-
nética poco privilegiada». El argumento, cercano al de Josef Mengele, 
delataba la facilidad con la que Moretti podía incrementar, pese a sus 
denodados esfuerzos en el gimnasio, el tamaño de su estómago, de sus 
tripas, de sus colgajos, de su papada. Esto no le había generado im-
portantes dificultades al respecto, hasta el último tiempo que le quedó 
de vida. Fue entonces cuando se encontró con un terrible problema: 
la exaltación, el endiosamiento, por parte de sus comensales, de los 
sujetos esmirriados.

De allí en más, los clientes de Moretti optaron, o creyeron op-
tar, por la búsqueda frenética de culos turgentes con la piel pegada al 
hueso, de bíceps definidos y rígidos como los de un cadáver con rigor 
mortis, y de piernas raquíticas como las de los avestruces. No era iló-
gico. Los habituales consumidores del arte culinario de Moretti eran 
elegantes, eran cool, eran «finos», podríamos decir. ¿Saben cuál es el 
antónimo de «fino»? Grueso, ancho, ¡GORDO! ¿Y saben qué nos hace 
gordos? Prácticamente todo. Para su propia clientela, Moretti pasó 
a transformarse en un cocinero obeso, preocupado por hacer ejerci-
cio, pero regordete al fin y al cabo. «Un chef rechoncho es muy de los 
noventa», había sentenciado uno de los comensales de Moretti. Pero, 
¿Moretti era gordo? No lo sabemos. Consideremos que, en ese entonces, 
sólo los que tenían el riesgo de caer en la inanición, de manera volun-
taria, eran caratulados como delgados. 
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Moretti, entonces, se encontraba frente a una encrucijada: ¿cómo 
cocinar?, ¿cómo no ensanchar la cintura durante la elaboración gas-
tronómica?, ¿cómo preparar un platillo digno del más elevado pala-
dar sin probar, sin saborear, sin degustar uno y otro ingrediente hasta 
alcanzar el epítome culinario más alto?, ¿cómo hacer todo eso y no 
incrementar el tamaño de las carnes propias en el proceso?

Las preguntas volvían loco a Moretti. Toda su vida había sido un 
tipo adusto, serio, pero esos interrogantes lo transformaban en un fre-
nético. Gritaba y golpeaba las mesadas, arrojaba copas y vasos, exigía 
a sus ayudantes que lo dejaran solo para pensar, y demás. El estrés por 
la ¿apremiante? situación que vivía lo llevaba a devorar. Y manducar 
es como rascarse: cuando uno empieza, no puede parar. Tragaba, tra-
gaba y tragaba. Y sus carnes crecían, crecían y crecían. Para saciar la 
ansiedad, insaciable, Moretti se refugiaba en lo que más le llenaba la 
panza: el aceite, las harinas. «Grasa, mal», dirían sus clientes y críti-
cos gastronómicos. Algunas noches, sumido en la depresión, Moretti 
deambulaba por las pizzerías de la ciudad. Avergonzado, engullía una 
fugazetta rellena detrás de otra, hasta atragantarse, hasta descompo-
nerse y vomitar por las calles. Cada mordida lo encendía, lo extasiaba, 
pero también lo engordaba. Ya no alcanzaban las horas en el gimna-
sio, los litros de agua, los laxantes, incluso los reiterados atajos bulími-
cos. No, ya no alcanzaba. Ahora no sólo debía hallar el Santo Grial de 
la comida, sino también adelgazar. ¿Cómo podía presentarse frente a 
sus clientes?, ¿cómo podía pararse ante esos ojos vacíos, desesperados 
por comida de alta escuela y por ver a un tipo esbelto que se las prepa-
rara? Entonces, una noche, cuando derramaba su contenido gástrico 
sobre el concreto, Moretti tuvo una revelación. Las lágrimas pasaron 
por sus mejillas, pero también por la comisura de sus labios. Se pasó la 
lengua por allí, y sintió un gusto ligeramente salado. Fue un momento 
hermoso que disparó todo.

A partir de entonces, Moretti tuvo una especie de retiro. Nadie 
pudo precisar durante cuánto tiempo estuvo ausente. En tiempos como 
los nuestros, todo parece transcurrir demasiado rápido, o demasiado 
lento, dependiendo del caso. La cuestión es que Moretti, en algún mo-
mento, reapareció, triunfal y trágicamente. Anunció que ofrecería una 
exclusiva y selecta cena a lo más lindo de la ciudad. Prometió una 
novedosa oferta gastronómica, acompañada por una renovada y es-
tilizada figura. Ese día, se podía ingresar al restaurante de Moretti 
únicamente con invitación. Por supuesto que la invitación debió ser 
abonada, pero todos los comensales la pagaron gustosos, ¡y cuánto la 
pagaron! El mejor invento del capitalismo: demandantes de productos 
innecesarios que se sienten orgullosos por gastar, por consumir, por 
adquirir y por comprar algo que rebasa, de forma abismal, su costo 
de producción y sus necesidades fisiológicas acuciantes, por supuesto.

Juan Cruz López Rasch
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Todos los asistentes a la cena, claro está, eran flacos, bellos, er-
guidos, con esa mirada segura, altiva, dispuesta a devorarse todo (y 
a todos), sin engordar en el intento. Moretti entró al salón una vez 
que todos estuvieron sentados en las mesas. Su llegada generó múl-
tiples comentarios. «¿Está más delgado?», inquirió uno de los invita-
dos. «¿Cómo hizo para perder toda la panza?», preguntó otro, con una 
importante dosis de envidia. «Creo que está un poco rengo», advirtió 
un tercero, bajando su tono de voz hasta niveles inaudibles. Moretti 
hizo caso omiso a todos. Parado, como su mutilado cuerpo lo permitía, 
y vestido con ropa de cocina que le llegaba hasta el cuello, anunció: 
«Queridos amigos, hoy les traigo una comida muy especial. Es lo mejor 
que probarán en toda su vida… y en la mía». Se retiró y esperó a que 
los mozos acercaran los platos.

40
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Desde la ventana de la cocina, Moretti observó cómo los invitados 
probaron la comida. Al aparatoso y exagerado refinamiento de los 
comensales les siguió una frenética manía por devorar. Se volvieron 
locos por la comida, no pudieron reconocer qué era, pero advirtieron 
un gusto especial, que jamás en su vida, ni en la de Moretti, probaron 
antes. Quedaron deseosos. La porción, claro está, era diminuta, pero 
extremadamente adictiva. Por lo general, los platillos minúsculos ca-
racterizaban el refinamiento gastronómico de Moretti, pero esta vez el 
tamaño obedecía a los rasgos particulares de la escasa materia prima 
con la que contaba el chef. Todos quedaron con ganas de más, mucho 
más. Permanecieron sentados, ausentes, con la mirada fija en la nada 
y la boca abierta. En silencio, cada tanto se escuchaba algún hipo o 
un eructo. Habiendo presenciado esto, Moretti ingresó de nuevo al co-
medor con una sonrisa en la cara. Juntando las palmas de las manos, 
parado frente a todos, dijo: «Hoy han probado un nuevo concepto de 
la gastronomía internacional». Palabras más, palabras menos, Moret-
ti continuó con su exposición ante personas de ojos desorbitados y la-
bios humedecidos por la baba. Consultado sobre el origen, naturaleza 
y causa del espléndido manjar, con enorme naturalidad e ignorando 
que parafraseaba al credo cristiano, Moretti dijo: «Este es mi cuerpo, 
vengan a comer, esta es mi sangre, vengan a beber».

Algunos de los comensales, al escuchar la confesión, regurgita-
ron, otros, directamente, vomitaron. Los demás, no obstante, queda-
ron atónitos, pasándose la lengua por la comisura de los labios. Tan 
horrendos y golosos como cualquiera de las criaturas de Dios, ellos se 
abalanzaron frenéticamente sobre Moretti. El sueño de nuestro chef, 
el de todos nosotros, en realidad: trascender, alcanzar la inmortalidad, 
superar el paso del tiempo a través de los demás, en este caso, convir-
tiéndose en un elemento, una molécula, tal vez una diminuta cantidad 
de calorías dentro del cuerpo de los otros. Cuando empezaron a caer 
sobre Moretti, él se sintió feliz, como nunca lo había estado en su vida. 
Al fin, había elaborado un platillo exquisito, fino, digno de los más 
exigentes consumidores de elite. Un manjar tan sabroso, tan mágico, 
que hasta los devotos de la anorexia organizada se desesperaban por 
comer. El éxtasis de Moretti, no obstante, duró poco, y dio lugar a 
la agonía. Luego de experimentar los primeros mordiscones, los inci-
pientes rasguños, los dientes en el cuello y demás, Moretti comenzó a 
padecer el terror. Es ese terror al que nos enfrentamos cuando nuestros 
deseos, y los de los demás, han sido saciados. 

Juan Cruz López Rasch
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Estoy cansado de estar aquí, tan caliente, tan aburrido, tan arrepega-
do y juntito a todos que sentimos que no cabemos. Te veo venir y sé que 
es mi turno. Mírate. Eres uno más. Eres de esos que utilizan dos tipos de 
tenedores y cuatro tipos de cucharas, según el alimento. Si es pescado, 
corresponde un cuchillo redondeado; si es un corte de res, un cuchillo 
con dientes trituradores; si es mantequilla, un untador; si es vino tinto, 
una copa de vidrio ancha…

Eres de esos que más aborrezco. No tienes esa barriga que delata 
a los buenos aprovechadores de bufés; a los bebedores de cerveza en los 
partidos de fútbol porque vamos perdiendo 2-1; a los consumidores de 
diez tacos con doble tortilla y cebolla guisada, rábanos y frijoles en el 
puesto de El Paisa; a las embarazadas que encuentran oportuno cual-
quier momento para justificar sus antojos y su glotonería con un niño 
que ni siquiera ha nacido. Eres de esos que vienen porque los trajeron, 
sin oficio ni beneficio.

Te acompaño y mi curiosidad aumenta; ¿acaso te juzgo mal? Re-
corres el pasillo de los cereales. Te detienes a ver de cerca la avena 
que se encuentra en constante punto de hervor, con un par de rajas de 
canela y una nata grosísima por la grasa de la leche barata. Acá entre 
nos, esa es una trampa: las personas que se sirven avena pensando que 
es lo más nutritivo de aquí, llegan a su baño con retortijones bárbaros, 
pues no consideran que la lactosa hace estragos en sus estómagos ya 
viejos y desacostumbrados a este disacárido. Benditos sean los sustitu-
tos de soya, de arroz, de coco, de almendra y de más.

No te suelto —me digo porque soy orgulloso— y veo que también 
observas con cuidado las pastas y los arroces. Dicen que Marco Polo, 
ese señor que anduvo por medio mundo, se enamoró tanto de los fi-
deos orientales que le rompía el corazón cuando no podía atenazarlos 
con palillos. Dicen que, frustrado pero empecinado, osó remplazar la 
herramienta por un tenedor. Con todo y eso, al pobre aún le costaba 

Manjar

Andrés Guzmán Díaz
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harto trabajo llevar la porción a su buche, de manera que fue cortando 
cada vez la extensión de los fideos. Así, de luengas y finas hebras divi-
nas, surgieron en Italia —adonde las introdujo el desdichado— cortas 
y toscas piezas de harina, indignas de la Última Cena.

Te diriges a la mesa sin tomar ningún alimento. Estaba seguro de 
que eras un despreciable comensal, pero jamás imaginé que fueras uno 
tan ruin como para solo echarse un taco de ojo. ¿Nada es lo suficiente-
mente bueno para tu paladar exigente? Es que no sé qué se me antoja, 
dices después de que te preguntó una señora por qué no trajiste nada. 
Acto seguido, realizas un golpe bajo: Madre, pásame un poco de tu 
ensalada. ¿Quieres que también te pase de esto?, pregunta un señor. Sí, 
papá, por favor.

Pones tu servilleta en tu regazo y utilizas un mismo tenedor para 
lechuga, jitomate, arroz, huevo y salchichas. Parece que en cierto senti-
do te he juzgado mal, pero, al mismo tiempo, nunca consideré que fue-
ras un ave de rapiña. Peor aun: me dejas media porción de la ensalada 
y media porción de los huevos y la salchicha. En este punto me resigno 
a que me dejes y vayas por un colega limpio.

De nuevo me equivoco y me tomas con fuerza y determinación. 
Agarra otro, grita tu madre. Igual todo va para donde mismo, respon-
des. No sé si en esa tu respuesta hay rabia o insolencia o mera juventud.

Vuelves a tomar un poco de ensalada y jitomates. Pones un poco 
de spaghetti y un poco de tagliatelle. Utilizas las pinzas para agarrar 
tortas de papa, embutidos fríos y rebanadas de pan. Por poco me des-
mayo cuando te vi usar una misma espátula para lasagna y chilaquiles, 
porque este último platillo parecía no tener utensilio correspondiente.

Eres, sin duda, un espécimen único, abominable hombre de las 
degustaciones. Terminas de comer todos y cada uno de los platillos que 
este bufé ofrece: entradas y postres, guarniciones y aderezos, cocteles 
y guisados, panes y tortillas… Creí en algún punto que estaba a punto 

Andrés Guzmán Díaz
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de vomitar, dices cuando terminas el último bocado de esa enchilada 
suiza cuyo queso se doró un poquito en las orillas.

Estás saciado, pero tu apetito colosal te lleva a preguntarle a tu 
padre: ¿dónde conseguiste ese platillo? Ante ti, un guisado extraño de 
algún tipo de carne suave, como lengua o labio o sesos de res, ahogados 
en una salsa verde que brilla y expide un humillo que indica que acaba 
de ser preparado. Él dice que lo tomó cerca de los tacos de canasta, que 
un señor salió con una olla y preguntó, a quienes estaban cerca, quién 
quería este platillo que habían preparado para los trabajadores.

Enloquecido, te diriges hacia los alrededores de esos tacos de ca-
nasta, buscando frenético ese humillo con sabor a tomate asado con 
cebolla y ajo y condimentado con cilantro. No encuentras más que los 
mismos tacos de canasta y los frijoles que ya devoraste, así que decides 
regresar derrotado a la mesa con tu familia. Tu hermana se ríe un poco 
y crees que se burla de ti.

Me clavas la mirada y visualizas todos aquellos alimentos que 
acabas de engullir. Yo soy ahora un plato limpio, inmaculado, cuyos 
pecados han sido expiados por el tragón del reino de los voraces. No 
se asoma en mí ninguna migaja, ninguna salsa, ningún residuo que 
delate que de mí se ha alimentado ese cordero que se sacrifica por el 
mundo. Me sigues clavando la mirada, absorto. Tus ojos son a la vez 
martillos y clavos que me crucifican y me divinizan. He aquí la ostia 
más pura y blanca, cuerpo de mi cuerpo que son otros cuerpos descuar-
tizados, ensalzados y ensalsados.

En un instante, cuando tu contemplación fija parecía romper toda 
relación de tiempo y espacio, escuchamos todos unos sonidos nasales y 
guturales muy extraños que vienen de tu cuerpo. En un instante, cuan-
do tus ojos se desorbitaban y daban vueltas cual poseído, regurgitaste 
un alimento nuevo desde tus entrañas: ese mismo guisado extraño de 
algún tipo de mezcolanza de carnes y verduras, ahogados en una salsa 
descolorida que brilla y expide humo ligeramente.

En efecto, los comensales nuevos que no fueron testigos de esta 
multiplicación de los alimentos habrían de preguntarte ¿dónde encon-
traste ese platillo? Por supuesto, habrías entonces de decirles que no 
habrá manjar más suculento que este que es sangre de tu sangre, jugos 
de tus jugos. Levantemos el tenedor, así como tenemos las miradas y el 
corazón levantados hacia este señor glotón que eres tú. 
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La escena no tiene nada de especial: dos muchachas montan en bici-
cleta sobre la estrecha calle adoquinada carente de tráfico. Margot y 
su hermana Ana han aprovechado el primer día benigno de primave-
ra para pasear. Su madre, a regañadientes, les ha concedido permiso 
para salir con la promesa de que no abandonarán el barrio bajo nin-
gún concepto. Los tiempos andan revueltos y es demasiado peligroso 
para cualquier chica joven y, en especial, para ellas. Al menos, si per-
manecen en el barrio y les pasa algo, cabe la posibilidad de que algún 
vecino que las conozca las ayude —todavía quedan personas heroica-
mente decentes-.

Las chiquillas pedalean junto al canal. La tibieza del sol, una leve 
brisa refrescando sus rostros, y la sensualidad del esfuerzo físico, se 
combinan en una sensación placentera. Por unos momentos, bajo el 
cielo de Ámsterdam, un efímero gozo de plenitud las embarga, una 
alegría sin causa desclava sus risas. Por escasos minutos la vida se pa-
rece a aquella que disfrutaron antes de la guerra. 

Ana, la pequeña —tiene doce años—, es la más parlanchina y 
vivaracha de las dos, tiene una imaginación febril y le gusta hacer 
bromas y hablar de temas ligeros; un carácter que contrasta con el 
de Margot, su hermana mayor, que, pese a que aún es quinceañera, es 
mucho más formal y madura. Ana pedalea hasta colocarse junto a su 
hermana para así poder charlar mientras circulan. Satisfecha, comen-
ta que aquel primer día soleado parece una invitación a la vida y, pese 
a lo que digan sus padres, en abril irá a contemplar los campos floridos 
de tulipanes y que ningún maldito nazi se lo va a impedir.

Las muchachas, al doblar una esquina, se topan con un vehícu-
lo blindado de la Wehrmacht, en cuya torreta un soldado apura un 
cigarrillo. Se quedan petrificadas. El militar las contempla con des-
precio y arroja la colilla mientras masculla unas palabras: «¡Malditos 
judíos! Nosotros por su culpa muriendo en el frente y ellos, vivos». No 
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sólo son sus largos cabellos azabaches en aquella tierra de rubios, es, 
sobre todo, la estrella amarilla de seis puntas cosida en la ropa la que 
las delata. Las chicas bajan la cabeza en señal de sumisión y se dan la 
vuelta en silencio. No sería la primera vez que un encuentro fortuito 
con militares alemanes termina con el desafortunado asesinato de un 
judío.

Una vez en casa cuentan lo sucedido y, por respuesta, han de so-
portar los severos reproches maternos. Malhumoradas, las muchachas 
se encierran en la habitación. Ana entra resoplando; Margot, con ac-
titud seria. Las hermanas se sientan cada una en su cama.

Margot toma el libro que reposa sobre la mesilla de noche, La 
odisea, y comienza a leer. Ana se entretiene contemplando las fotos 
de actrices de cine que ha clavado con chinchetas en la pared jun-
to a su cama. Sus admiradas Joan Fontaine, Carole Lombard, Ingrid 
Bergman, Marlene Dietrich y Katharine Hepburn parecen observarla 
desde su silencio de papel cuché. De todas ellas, la que más le gusta 
es la Hepburn, suelen darle papeles de mujer independiente, y ese rol 
conecta con el espíritu rebelde de Ana. La pequeña de las hermanas 
fantasea con que de mayor será actriz de cine, aunque las profesiones 
de periodista y escritora también le tientan. Repasa con sus dedos los 
rostros de las divas y suspira. 

—¡Qué mierda! Para un día que mamá nos deja salir —protesta 
Ana.

—No digas palabrotas, pareces un estibador de puerto —le re-
prende Margot.

—¿Cuándo acabará esta maldita guerra? ¿Cuándo podremos 
reanudar la vida normal y despreocupada que llevábamos antes de la 
ocupación? —se queja Ana.

—Papá dice que muy pronto desembarcarán los ingleses y nos 
liberarán.

—Papá viene diciendo eso desde que los alemanes llegaron aquí. 
Papá es un optimista.

—¿Y qué podemos hacer? —pregunta la hermana mayor desaten-
diendo su lectura y encogiéndose de hombros.

—Podríamos marcharnos.
—¿A dónde?
—A Suiza.
—Nos retiraron los pasaportes, ¿lo recuerdas? Para ir a Suiza de-

beríamos atravesar Bélgica y Francia, que también están ocupadas 
por los nazis, y luego conseguir que no nos rechazaran en la frontera, 
he oído que las autoridades suizas no permiten la entrada a los refu-
giados judíos. A los judíos no nos quieren en ningún lugar del mundo. 
Por ahora sólo queda esperar. 

—Estamos en una ratonera.
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—Podría ser peor —responde Margot que ha retomado la lectura 
del libro y que mantiene la conversación sin apartar la vista del texto.

—Eso es lo que dice mamá, que todo puede empeorar y que nos 
quejamos por todo y que no pensamos en la suerte que tenemos. Mamá 
también nos aconseja que, cuando estemos preocupadas, recemos. 
Pero, ¿para qué sirve rezar? ¿De verdad que se escuchan nuestras ple-
garias? Hay ocasiones en las que pienso que Dios está sordo y ciego y 
que no se entera de nada, si no, no permitiría lo que ocurre aquí abajo.

—Ni se te ocurra blasfemar —le advierte Margot.
—Ni se te ocurra esto, ni se te ocurra lo otro… ¡Pareces una vieja!
—Yo prefiero ser optimista y pensar como papá. Yo también es-

taba abatida, pero el mes pasado el pueblo holandés nos dio una lec-
ción de moral: una huelga general en solidaridad con los judíos. Papá, 
que está al corriente de todo, afirma que en ningún país ocupado ha 
ocurrido una cosa así.

—¿Y de qué ha servido? Fusilaron a los cabecillas y han atestado 
las cárceles de huelguistas.

—Podría empeorar —repite Margot.
—¿Cómo?
—Nos podrían quitar las bicicletas.
Ana rompe a reír, su hermana se contagia de la risa y pasan unos 

minutos sin poder dejar de carcajearse, hasta que les duele la tripa. 
El padre, que las oye, llama a la puerta de la habitación y asoma su 
cabeza calva:

—¿Se puede saber de qué os reís? —El tono de la pregunta es alegre.
—Nada papá, cosas nuestras —responden al unísono las 

muchachas. 
El padre cierra la puerta, también riéndose.
—¡Margot!
—Dime.
—¿Sabes qué es lo peor que podrían hacerme?
—No sé.
—Que me expulsaran de la escuela.
—¡Vaya! No sabía que te gustaran tanto los estudios.
—No es por las clases, tonta, es por los admiradores que tengo.
—Tú no tiene admiradores.
—Los tengo y los he tenido: Kimmel, Appy, Petel…
—Te los inventas. Te gusta ser el centro de atención. Tienes una 

imaginación calenturienta, en ocasiones me das miedo.
—Como tú no tienes admiradores…
—Pero, vamos a ver, ¿te has besado con alguno de ellos? —se en-

cara Margot con su hermana.
No, con ninguno, pero hemos hablado mucho.
—¡Bah!, hablar, eso no cuenta.

Héctor Olivera



POSTRES

48
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

Ana se tumba en la cama y le da la espalda a Margot. Hay veces 
en que se exaspera con su hermana, ¡puede ser tan desdeñosa! 

Las chicas, junto al resto de su familia, pasan el resto de la jor-
nada en casa. Cae la noche. Ana sabe que hay toque de queda para 
los judíos a los que se les prohíbe pisar la calle después de las ocho de 
tarde. Asomada a la ventana, la hermana pequeña contempla la luna 
llena. «Al menos la luna no tiene religión», murmura.

A la hora de la cena suenan las alarmas antiaéreas. A los judíos se 
les ha prohibido compartir los refugios con el resto de los vecinos, así 
que no queda más que apretar los dientes y esperar que cese el ataque 
cuanto antes. El padre ordena que apaguen las luces, de lo contrario 
podría interpretarse que colaboran con el enemigo y ser llevados, por 
ello, ante un pelotón de fusilamiento.

Son diez minutos de sonidos amenazantes: el ulular de alarmas 
y el cañoneo distante de las baterías antiaéreas. La familia aguarda 
boca abajo sobre el suelo del salón; les ha dado tiempo a agarrar un 
par de colchones de alguna de las camas y los usan para cubrirse a 
modo de parapeto. ¿Dónde caerán las bombas? ¿Cerca, como la última 
vez en que destruyeron la panadería del barrio? Nada, no se escuchan 
detonaciones. «Es extraño, muy extraño», murmura la pequeña Ana 
que se escabulle del escondrijo desoyendo las advertencias maternas.

—¡Mirad, no son bombas, son fardos de algo!
—Ana, ¡apártate de la ventana!
—Hay un muchacho en la calle, ha abierto un paquete, creo que 

grita que es té —declara Ana.
—¿Té? ¿Por qué los ingleses iban a bombardearnos con té? Es la 

cosa más absurda que he escuchado en mi vida —alega la madre, que 
al igual que el resto de la familia ya se ha puesto en pie, mientras el 
padre arrincona los colchones.

POSTRES
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—¡Té, té, té!, oigo al muchacho decirlo claramente. Voy a recoger 
ese té.

—Ana, ¡ni se te ocurra!, ¿quieres que te maten? –le riñe la madre.
—Cariño, no vayas, puede haber alguna bomba camuflada —ad-

vierte el padre. Pero Ana ya corre escaleras abajo.
Cinco minutos más tarde Ana vuelve a casa con un fardo abierto 

en las manos; sonríe exultante, derrocha alegría: 
—Papás, es té. ¡Son paquetitos de té!
Otto, el padre, examina el alijo. Se trata de bolsitas de té de cin-

cuenta gramos de peso; en cada una de ellas está escrito en holandés: 
«Saludos desde las Indias neerlandesas libres. Mantengan alta la mo-
ral. Holanda volverá a levantarse».

—¡Ésta sí que es buena! —declara Otto—. En efecto, los británicos 
nos han bombardeado con paquetitos de té —y se echa a reír, todavía 
incrédulo, con lo que parece más una humorada que una acción bélica. 
Carcajadas que contagian a toda la familia.

—¡Ahora mismo voy a preparar ese té! —proclama la madre.
Edith, la madre, sirve el té. Para la ocasión ha desembalado del 

interior de una caja de madera las tazas de porcelana fina, guarneci-
das entre virutas, que trajeron desde Alemania cuando tuvieron que 
emigrar a causa del hostigamiento nazi. El juego de té presenta moti-
vos marineros esmaltados en azul. Edith se demora unos segundos en 
contemplar la silueta añil del velero que surca la porcelana de la taza.

—Es el mejor té que he tomado en mi vida —proclama Ana.
—Eso es porque desde que los alemanes ocuparon el país ya no 

lo has vuelto a probar. Antes venían los buques cargados con de té de 
Java y atracaban en el puerto de Rótterdam y, desde allí, se distribuía 
a todo el país —diserta Otto, que era dueño de una empresa que fabri-
caba estabilizantes para mermeladas y en el pasado estudió la posibi-
lidad de introducirse en el mercado de las infusiones.

—Si Alemania hubiese tenido colonias, como tiene Holanda, es 
posible que no se hubiesen dedicado a invadir otros países de Europa 
—apunta Margot.

—Quién sabe —responde el padre.
—A los ingleses les sobrará el té para que nos lo regalen —conje-

tura Ana.
—¡No, qué va! Ya has visto el mensaje, se trata de propaganda. De 

hecho, en la Gran Bretaña el té está racionado desde julio del año pa-
sado, cincuenta y seis gramos por persona y semana —informa Otto—. 
Piensa que la hoja no se cultiva en el Reino Unido, los mercantes que la 
transportan desde la India son torpedeados y hundidos por los subma-
rinos germanos. Las autoridades británicas han declarado el té bien 
estratégico para el esfuerzo de guerra.

—¿El té? No lo entiendo. Acero para construir buques, aviones y 
tanques; petróleo para combustible..., pero té… —inquiere Margot.

Héctor Olivera
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—Por el efecto que tendría la falta de té sobre la moral de la po-
blación; si les faltara, serían capaces de rendirse —contesta el padre 
con seriedad.

—¡Qué especiales son estos ingleses! —opina Margot—. Soportan 
que la Luftwaffe arrase sus ciudades, pero no podrían pasar sin su té 
de las cinco.

—¿Y tú cómo sabes esas cosas? —pregunta Edith.
—Escucho a escondidas la B.B.C. —responde Otto.
—¡Escuchas la B.B.C.! ¡Si lo descubren los alemanes podrían ma-

tarte! —exclama la madre.
—¡Bah! Somos judíos, pueden matarnos por lo que quieran y 

cuando quieran —interviene Ana.
—¡Tú siempre igual! Fastidiándolo todo. No cambiarás nunca —

protesta Margot. La madre rompe a llorar—. ¿Lo ves, idiota? ¡Mira lo 
que has hecho! Has conseguido que mamá llore. ¿Qué necesidad hay de 
hablar de cosas desagradables?

—Lo siento mamá. —La hermana pequeña toma la mano de su 
madre y la aprieta en un gesto compasivo.

—No, lloro de alegría —confiesa Edith—. Estamos aquí, reunida 
toda la familia, ¡tomando té! Me parece sencillamente maravilloso. Es 
como antes de que empezara la pesadilla. Perdonadme, soy una tonta.

—A mí también me parece un suceso maravilloso —corrobora 
Ana—, los aviones de la R.A.F. han vomitado bombas y muerte sobre 
nuestras cabezas en cada uno de sus raids y esta noche nos han lanza-
do té y esperanza. Jamás olvidaré esta bendita noche, seis de marzo de 
mil novecientos cuarenta y uno. Creo que es un buen presagio. Quizás 
lo bueno comienza ahora y pronto se acabará la guerra y a los judíos 
nos tratarán como a personas y no como a seres infrahumanos y…

—¡Ana, qué imaginación tienes! Por Moisés que Dios te oiga —le 
interrumpe la hermana.

—¡Margot! Deja que tu hermana se exprese —le riñe el padre con 
suavidad.

—Ella es la pesimista de la casa, pero le das una taza de té calien-
te y se transforma, se vuelve más optimista que todos nosotros juntos 
—observa Margot con ironía.

—Lo creo con toda mi alma —insiste la pequeña Ana—. Os digo 
que es un buen presagio, sobreviviremos a esta guerra y en los años 
venideros cada seis de marzo nos reuniremos toda la familia a tomar 
el té. El mal no va a triunfar siempre. Toda la esperanza del mundo 
cabe en una taza de té.

—¡Hija mía, menuda frase esta última! Habrá que cincelarla en 
mármol. —Palabra de Ana Frank —declaró Otto y toda la familia se 
echó a reír. 
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La vida de un oficinista o, como nos denominaron en la actualidad, 
Godín no es tan abrumadora como hacen parecer algunos memes. No, 
al contrario: cada día, luego de verificar la hora de entrada, nos aguar-
dan sorpresas y emociones en los límites de nuestro escritorio. Algunas 
veces puede ser algo simple, como que recursos humanos autorizó salir 
temprano el viernes de partido de la selección; otras más gratificantes, 
como el día que me dieron una nueva silla, giratoria y reclinable. Casi 
lloré de alegría cuando deseché mi vieja silla, desgastada y con el inso-
portable olor a culo por el enorme trasero de mi antecesora, eso dicen.

Pero lo más interesante fue la experiencia que viví con Cristina, 
una antigua compañera cuyo paso por la oficina vino a sacudir el ru-
tinario ambiente laboral. 

La primera vez que hablé con Cristina fue en la hora del almuer-
zo. En aquella época, acostumbraba ir a la fonda con Elena, quien 
llevaba casi diez años trabajando en la misma empresa que yo. Aquel 
día, decidí sentarme con ella. Recuerdo bien la incomodidad de ser «la 
nueva» y no conocer a nadie, y me dio pena dejarla sola. Y Elena no 
tuvo inconveniente en que nos acompañara; además, sentía curiosidad 
por saber más de la nueva contadora de la oficina.

Nos saludó con un simple «hola». En el momento que se levantó 
al baño y la vi contonearse como si estuviera en una pasarela, no pude 
evitar pensar que alguien debía decirle que ser flaca no era sinónimo 
de sensualidad y que sus ojos claros no mejoraban su rostro poco agra-
ciado, pero no dije nada y le di un codazo a Elena para que no perdiera 
ningún detalle. Cuando el mesero nos llevó lo que ordenamos, no pude 
evitar que se me hiciera agua la boca. Cristina había pedido enchila-
das suizas con queso gratinado; al ver los vegetales y el pollo hervido 
que conformaban mi desayuno, me arrepentí de haber iniciado la die-
ta ese día, aunque los lunes tienen la inherencia de la motivación para 

La inapetente gula de Cristina
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iniciar una dieta o algún otro proyecto que a los pocos días quedará 
postergado. 

Cristina no habló. «Es falta de confianza», pensé. Lo extraño es 
que no comió mucho. A pesar del suculento plato que tenía en frente, 
dio unos cuantos bocados, luego revolvió la comida y, al final, arrojó 
las servilletas sucias encima de esta, como si adivinara mi intención 
de pedirle que me compartiera de su comida. Me pregunté si padecía 
un desorden alimenticio. Pero no quise ser impertinente ni tener una 
impresión errónea; habría que conocerla y corroborar si era tan desa-
gradable como me pareció.

La segunda vez que nos acompañó, el ritual alimenticio se repitió: 
un suculento platillo, pocos bocados, revoltijo de comida, servilletas 
sucias encima y nula participación en nuestra charla. Así que preferi-
mos indagar y Elena le preguntó sobre su trabajo anterior. «¿Qué ha-
cías?», «¿era muy estresante?» Ella respondió con amabilidad a nues-
tras interrogantes. Ya en confianza, me atreví con una más arriesgada: 
«¿por qué te saliste de ahí?» Hubo un silencio incómodo y sus pupilas 
claras se posaron en mí. Estaba a punto de retractarme, cuando, sor-
presivamente, de sus escasas respuestas nos brindó una extensa —y 
algo innecesaria, a mi parecer— explicación de lo que le sucedió.

Resultó que, en la empresa donde trabajaba, tenía a su cargo un 
equipo de repartidores. Empezó a salir con uno de ellos, a los pocos 
meses se mudaron juntos y ella quedó embarazada. El problema fue 
cuando se enteró el cuerpo directivo de la empresa. Al haber una polí-
tica de restricción de relaciones amorosas entre el personal, les dieron 
un ultimátum: se iba uno por su voluntad o ambos eran despedidos. Él 
la persuadió a renunciar —nos dijo— con el argumento de que pasara 
su periodo de gestación en la tranquilidad de su casa; él se haría cargo 
de ambos. 

Después se quedó en silencio mientras giraba el tenedor sobre la 
comida. Para romper la tensión le dije que viera el lado bueno: ya te-
nía empleo y contaba con el apoyo de su esposo. Ella me dirigió una 
mirada penetrante y dijo que no, de hecho, estaba separada. Él la ha-
bía engañado con una desagradable mujer, ¡una gorda! Aunque ella 
puso una demanda de pensión alimenticia para el niño, pasó medio 
año desempleada, viviendo en casa de su madre, quien la culpaba por 
«revolcarse con un chófer de cuarta». Elena y yo cruzamos miradas, 
compartiendo el sentimiento de incomodidad que nos generó escuchar 
las intimidades de Cristina. Sin darnos oportunidad de finalizar su 
perturbadora charla, ella continuó hablando mientras hizo a un lado 
su plato de revoltijo de comida y papel y sacó su celular. 

Dijo que su expareja ya llevaba más tiempo con esa gorda del 
que duró con ella. Nos preguntó si queríamos conocerla y, sin escuchar 
nuestra respuesta, prosiguió. Puso sus brazos alrededor de su estómago 
como si sostuviera un flotador invisible e infló las mejillas simulando 
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la inmensa gordura de la nueva pareja de su ex. Con su teléfono nos 
mostró la cuenta de Facebook de la mujer, que por la descripción que 
había escuchado, pensé que era una mujer de desbordantes propor-
ciones; en cambio, me topé con la foto de una joven de complexión 
media. «¡Vean la pinche gorda por quien me abandonó!». Por fortuna, 
la hora del almuerzo estaba por terminar. Elena y yo solo atinamos a 
decir que era una pena que todos los hombres fueran iguales. Después, 
Cristina ya no volvió a acompañarnos. Yo le comenté a Elena que era 
mejor prescindir de su compañía. «Me da mala espina que desperdicie 
la comida», dije y ella rio a carcajadas. 

Por comentarios de los demás compañeros me enteré de que Cris-
tina hacía gala de un modo prepotente y soberbio con su equipo. En 
una ocasión, la vi humillar a una empleada, supuestamente por empa-
quetar mal un producto. La joven preguntó cuál era el error, pero en 
lugar de responderle, arrojó el paquete al suelo. «Levántalo, después te 
vas a limpiar los baños y cuando aprendas a hacer las cosas bien, re-
gresas». Lo dijo sin importarle la presencia de otros empleados y clien-
tes. Al poco tiempo, me enteré de que la joven había sido despedida. 

Cristina continuó su trabajo, hasta que el personal a su cargo re-
currió al gerente de la empresa para externar su inconformidad por la 
manera en que su jefa los trataba. Un día, la secretaria del gerente me 
dijo: «Amiga, te tengo un chisme. Pero promete que no dirás nada a 
nadie. ¡Van a despedir a la Cristina!». Me dijo que no precisamente por 
las quejas de su personal, sino porque Cristina y su jefe tenían una re-
lación, pero que él ya estaba aburrido de ella. «¡Ay, gordis! Prometiste 
guardar el secreto, ¿eh?», me recalcó antes de marcharse presurosa con 
una taza de café.

El reemplazo entró a la oficina del brazo del gerente: una joven de 
prominentes curvas y grandes pechos. En su rostro se notaba la ilusión 
que todo recién egresado siente al integrarse al mundo laboral. Pero su 

Liana Pacheco



POSTRES

54
Engarce, año VI, no. 1, jul-ago 2020

sonrisa se turbó cuando Cristina se fue a golpes contra el gerente. To-
dos permanecimos boquiabiertos y nadie intervino; preferimos escu-
char la retahíla de intimidades que ella, en el éxtasis de su furia, gritó: 
como su deficiente desempeño sexual en el cuarto de mantenimiento 
y las horas que pasaban encerrados en la oficina, que no eran precisa-
mente para asuntos de trabajo. Intentó agredir a su sucesora, también, 
proclamando que jamás permitiría que una gorda ocupara su lugar. 
Finalmente, el guardia de seguridad intervino y detuvo el alboroto. 

Resultó que iban a hacer que Cristina capacitara a esa joven, sin 
saber que era su reemplazo. Después, cuando la nueva estuviera prepa-
rada para el puesto, le despedirían ofreciéndole una jugosa indemniza-
ción y así evitar una demanda laboral. Pero con su arrebato de cólera 
se ganó un despido justificado, sin dinero ni, mucho menos, carta de 
recomendación. Y aunque algunos se preguntaban cómo se enteró, al 
cabo de unos días olvidaron el asunto.

La respuesta es que fui yo. Fingiendo estar preocupada por ella, le 
dije que la iban a despedir, pero que continuara con su trabajo habi-
tual con tal de asegurar su jugosa liquidación, y que no le enseñara de 
forma correcta las actividades a la nueva para que hiciera mal las ta-
reas del puesto. Cristina accedió y me agradeció ser tan gentil. Lo hice 
a sabiendas de que su soberbia no le permitiría controlar la voracidad 
de sus impulsos al verse reemplazada por alguien de esa complexión. 

¿Qué me motivó a hacerlo? Mi madre decía que desperdiciar la 
comida era pecado y me castigaba cada vez que no terminaba la por-
ción de mi plato. Con el pasar de los años arraigó esa idea, y actual-
mente muestro con garbo las voluminosas curvas de mi cuerpo. Ade-
más, estoy harta de personas como Cristina, que se refieren a personas 
como yo con la despectiva palabra de: «la gorda». 
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Algunos lloran con una copa en la mano y sentados en la barra del bar. 
Están así una hora, un mes, un año, una relación o el resto de la vida.

Otros solo caminan con cara como de ignorantes del rumbo, se 
les ve esa misma mirada del niño en el supermercado que voltea a la 
derecha y no encuentra a su mamá. La diferencia es que cuando eres 
un niño llorando se acerca la gente para ayudarte. Pero de adulto, las 
personas se alejan como instinto de supervivencia. Y no los culpo, yo 
también me hago pendejo cuando veo que otros sufren. 

No estoy en la barra de un bar, no soy un bohemio. Estoy en un 
local de tacos de carnitas, sentado en una mesa para cuatro personas, 
donde apenas y cabemos yo con mi amargura, la mochila de siempre 
y esa cara de idiota que me cargo por obligación. En las demás mesas 
hay risas y alegría, festejos, logros consumados que se honran con esta 
ritual y ancestral ingesta de un cerdo cocinado en su propia grasa. De 
fondo suena una cumbia y el mantel de plástico con flores impresas 
nunca me había molestado tanto como ahora.  

En mi mano derecha sostengo un taco de copete y cuerito, en la iz-
quierda un boing de mango. No hay salsa verde y el pico de gallo se ve 
un tanto fermentado; los limones están secos, así que condimento con 
el amargo sabor de las lágrimas que se deslizan por dentro y no por 
las mejillas. Seguro que lo han sentido alguna vez, desconozco cómo se 
llame, pero creo que es exacta la descripción de un «llorar por dentro». 
Al iniciar con el segundo taco experimento una escena bíblica; de la 
nada, una chica (que no sé si es cliente o empleada) me trae chiles en 
vinagre con desprecio, algo que agradezco con un «gracias» que se es-
cucha como ladrido por mi boca llena. 

Unos fuman o toman alcohol hasta ahogarse. Yo me como dos 
de chicharrón, dos de maciza y otro de copete con cuero, que pido al-
zando un poco la voz, imitando la llamada de auxilio de un suicida. Y 
funciona, las personas me observan e interrumpen sus rituales román-
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ticos para ver a un joven de treinta y tantos comer con notoria ansie-
dad, con evidente desesperación, con singular alegría. De dos mordidas 
desparezco los de doble tortilla. El cerdito de la publicidad está orgu-
lloso de mí. Y qué podía esperarse si el hijo de puta vende a los suyos 
para disfrute de otra especie que de todos modos se lo comerá tarde o 
temprano, porque aquella mañana de febrero, aproximadamente a las 
11:38 horas, descubrí tres cosas. 

La primera, que no he visto un cerdo viejo. Perros, dragones, ca-
ballos y hasta tortugas viejas, pero no un cerdo. Primera síntesis: los 
cerdos no llegan a viejos.

Segunda síntesis: no se necesitan cucharadas de salsa para disfru-
tar de un taco. De hecho, el limón y la salsa solo ocultan la verdad de 
las carnitas.

Tercera síntesis: también a mí me puede valer madres y me limpio 
las manos llenas de grasa en el pantalón cuando por más que pides y 
pides tacos, nadie te trae una puta servilleta de papel. 
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Con el estómago lleno del estómago de otra especie, con la que 
compartimos el 95% del código genético, me dispongo a regresar a mi 
lugar de trabajo. Pero ocurre una desgracia para el futuro de la educa-
ción de este país, pues un grupo de estudiantes se quedarán sin recibir 
el sagrado conocimiento que puedo otorgarles a sus vidas llenas de 
oscuridad medieval. Fue mi imprudencia lo que provocó este «acci-
dente», una falta de cuidado y precaución en la curva cerrada de un 
desayuno que llegó tarde o una comida adelantada. Me dio el mal del 
puerco. Me desparramo sobre una banquita del parque. Tomo el celular 
y escribo mis palabras de despedida: «lo siento, chicos, no podré llegar 
a clase, se me presentó un inconveniente», «amigo, mejor cambiemos 
la reunión para otro día, no me estoy sintiendo bien de salud», «ma, no 
voy a poder llegar, ando bien ocupado». 

No son mentiras, lean bien el texto y, sobre todo, sálvense ustedes, 
pues como diría Barney Gómez: «yo ya estoy muerto». 
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CONVOCATORIA

Manda un mensaje con tu propuesta (texto, fotografía, dibujo, pintura...) 

artística, cultural, social, filosófica, deportiva o científica a la dirección:

engarce.revista@gmail.com

Se reciben correos hasta el día 9 de agosto de 2020.

Formato general para escritos: fuente Arial 12, interlineado 1.5, desde 1 hasta 4 

páginas tamaño carta (de preferencia), citas en formato APA.

Es opcional incluir semblanza.

Se aceptan opiniones acerca de números anteriores o la revista misma.

Más información:

engarce.com/lineamientos

Seguir:

facebook.com/revistaengarce

Visitar página:

engarce.com

Seguir:

instagram.com/revistaengarce

Seguir:

pinterest.com/revistaengarce

http://www.engarce.com/lineamientos
http://www.facebook.com/RevistaEngarce
http://www.engarce.com
http://www.instagram.com/revistaengarce
http://www.pinterest.com/revistaengarce

