
le
ct

u
ra

s 
pa

ra
d

ój
ic

a
s  2

10
 ag

os
to

 2
01

9 
| w

w
w

.e
lm

al
pe

ns
an

te
.c

om
p.

v.
p.

 $
22

.0
00

 • 
u

s$
9.
50

 



[18] El circo gastronómico
 El año pasado se celebró en nues-

tro país la ceremonia de los Latin 
America’s 50 Best Restaurants, y este 
año Leonor Espinosa entró en la lista 
mundial en el puesto 49. En unos meses se 
celebrará el Bogotá-Madrid Fusión y todo 
apunta a que Colombia seguirá desarrollán-
dose como nuevo epicentro culinario y del 
turismo gastronómico. En otras latitudes, 
una observadora privilegiada, metida de lle-
no en el mundo de los fogones y los diarios, 
hace un análisis de cómo los chefs pasaron 
de cocinar platillos a preparar discursos, y de 
estar ocultos en las cocinas a ser las caras más 
reconocidas de Instagram. 

 por lisa abend
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 La fifa implementó el videoarbitraje hace apenas un 
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Gracias a nuestra mecenas malpensante de este mes:

Sylvia Escovar Gómez

Mecenas
m. y  f.  persona bienintencionada que 
patrocina proyectos quijotescos en las letras  
y las artes.

brecalentamiento de su nave. Por su-
puesto, no faltará el que diga que la 
perra Laika era rusa y que eso les da 
una ventaja extra a los cosmonautas. 
Y que Can Mayor, la constelación que 
tiene la estrella más brillante del fir-
mamento, le hace un justo homenaje. 

—Nayelli Saavedra

FE DE 
ERRATAS

En la página 19 de nuestra edición 206 
aparece una pauta en la que se cometió 
un error. El crédito de la fotografía no 
debería ser para Kevin Molano, sino 
para Santiago Toro, fotógrafo de Zona 
Cinco. El trabajo de Santiago puede ser 
consultado en su cuenta de Instagram 
@santiagotoroph. Nos excusamos por 
el desliz.

EL CORDERO CRUDO 
DE EL VEGANO ARREPENTIDO

Si hay algo de lo que no me arrepiento 
es de convertirme en vegano, porque 
siempre he tenido la prudencia de se-
guir comiendo carne. 

Hay cierto restaurante donde la 
saben servir cruda y que visito con fre-
cuencia en busca del mismo plato: el 
tartar de cordero.

Mi adorado tartar es un plato sen-
cillo como una buena canción: carne 
magra de cordero y cebolla, picadas 
con minucia, o trituradas con un afor-
tunado descuido, adobadas con pocas 
hierbas y un aceite ahumado con una 
esencia encantadora, difícil de precisar. 

Me gusta tanto que a veces voy y 
me zampo dos raciones, como quien 
reproduce una misma canción en cír-
culos, pero a diferencia de la música el 
plato tiene un considerable defecto: 
me deja lleno el estómago, pero insa-
tisfecho el espíritu. Después de dar 
cuenta del replay, buscando prolongar 

su sabor y su textura, no alcanzo la sa-
ciedad ni el hastío, y se juntan las ganas 
con la incapacidad de seguir tragando. 
Dios le da pan a quien no tiene dientes.

Me lo sé de memoria. Conozco 
bien las sensaciones que este tartar 
provoca en mis papilas. Unidas en un 
coro, se erizan de pura anticipación. 
El suave tacto de la carne y su gusto 
generoso a cordero, tamizado por el 
aceite esencial que lo hace menos pun-
zante, y la ligereza de las pocas verdu-
ras mezcladas (¿solo perejil, además de 
la cebolla?). Esos minúsculos cubitos 
rojos complacen un instinto humano, 
el geométrico, y otro aviar, la comodi-
dad del alimento premasticado. Uno 
se siente como un polluelo contento 
de alargar el pico y saborear lo que le 
ofrece la madre. 

Encima, como una corona frita y 
crocante, le sirven unos cascos de papa 
criolla en lugar de las convencionales 
frittes francesas, y en vez de la habitual 
yema de huevo que es la joya de la co-
rona del boeuf tartare, cobijan todo con 



10

una sedosa pero compacta salsa holan-
desa que no baña el conjunto sino que 
lo arropa.

En El Vegano Arrepentido dis-
fruto además de otro raro privilegio. 
Siempre ocupo la mejor mesa, al lado 
de una ventana que mira a una boni-
ta calle poco concurrida y por donde 
suele entrar un fuerte rayo de sol que 
alcanza a cocinar mi brazo, pero no el 
tartar. Y es que nadie compite por mi 
puesto; el restaurante ha estado vacío 
cada vez que he ido, en los días y hora-
rios más variados. Normalmente sen-
tiría desconfianza de una cocina que 
no atrae comensales, pero como sus 
platos me conmovieron desde la pri-
mera vez, he prescindido de la concu-
rrencia agitada que a veces uno busca 
un viernes en la noche, por el placer 
más digestivo del silencio en soledad 
o en pareja. 

Aunque he probado toda la carta, 
que no es nada armoniosa pero sí muy 
rica (hay pizzas, pollo asado y otras co-
sas sabrosas en aparente despelote), mi 
gusto por el tartar es tal que uso a mis 
amigos como corderos expiatorios, 
para probar si les gusta tanto como a 
mí. Sé que si su sensibilidad está en el 
lugar correcto, también lo estará su 
alma. Y siempre pasa lo mismo: a mis 
amigos les gusta tanto como a mí, así 
que partimos por mitades la ración, lo 
que me deja el doble de insatisfecho. 

Un amigo peruano, comensal exi-
gente, mandó felicitaciones al chef 
luego de la comida, y el mesero mos-
tró una sonrisa mezcla de regocijo y 
perplejidad. ¿Hay chef en El Vegano?

Parece ser que el bistró es un re-
corte de Villanos en Bermudas, otro 
restaurante de nombre ingenioso ubi-
cado a solo media cuadra de distancia, 
bajando por la calle frente a mi venta-
na. A través de ella, veo cómo los coci-
neros salen de El Vegano sin demasia-
da discreción, en dirección a Villanos 
y en busca de insumos, ¿o de platos ya 
preparados?

Villanos fue el delito original. El 
Vegano es un secuaz que pone a dis-

posición de los clientes, de forma 
permanente y a menor precio, los 
sospechosos habituales de la carta de 
su hermano mayor. Es una especie de 
villano arrepentido.

Mauricio Silva, crítico culinario de 
El Tiempo y un entusiasta comelón que 
suele ser benevolente, denunció hace 
poco la decepción que sintió en su úl-
tima visita a Villanos en Bermudas por 
el supuesto descenso de su calidad y el 
ascenso de sus precios. Habló en par-
ticular de un plato: el tartar de corde-
ro, que él recordaba más sabroso. Por 
lo que respecta a mi tartar, generoso 
y asequible, sigue siendo tan bueno 
como la primera vez. Es un plato per-
feccionado que no necesita inventiva 
ni modificaciones; solo, al parecer, ha-
bilidades de ensamblaje. Por un tiem-
po he pensado que si supiera armarlo 
en casa no comería más nada, así que 
sería más saludable no saberlo.

Lector, quiero ser sincero, tengo 
una mezcla de motivos egoístas y fi-
lantrópicos para esta reseña. Duran-
te lo que va del año he disfrutado las 
delicias de este restaurante con rela-
tiva privacidad, casi en una intimidad 
doméstica, y no tendría inconvenien-
te de seguir así de no ser porque me 
carcome la inquietud. Pasa que en mi 
última visita al restaurante me acom-
pañó una amiga vegetariana de mente 
abierta, y yo iba con la firme intención 
de asignarme uno o dos platos de tar-
tar para mí solo. Yo pedí lo obvio, y ella 
una bruschetta de hongos con una tar-
taleta de queso.

Un minuto después, la mesera vol-
vió arrastrando una cara de preocupa-
ción que me puso en guardia. Anunció 
que no tenía hongos. 

–Y lo siento, tampoco tenemos 
tar... –dijo, alargando las sílabas como 
para desenfundar el resto de su palabra 
con mayor dramatismo– ...taleta. 

Sentí que el tiro me rozaba y pasa-
ba de largo. Durante esos puntos sus-
pensivos mi alma se había encogido 
pensando que no tendrían mi tartar, 
que esa melodía no volvería a pasar por 

mi paladar y en adelante solo podría 
revivirla apelando a la memoria gus-
tativa. Por supuesto, la canción se iría 
descomponiendo a medida que la re-
pitiera solo de memoria. 

Lo sentí como un réquiem antici-
pado, un recordatorio de carpe diem. 
En un restaurante, primero faltan 
las partes y luego el todo. Cuando 
comienzan a desaparecer cosas del 
menú, cubiertos, meseros, y ya antes 
habían desaparecido los clientes, falta 
poco para que cierre las puertas.

¿Por qué El Vegano no es un éxito 
rotundo? En muchas cosas parece el 
sueño de muchos habitantes de Cha-
pinero: una gran casa esquinera rosada 
y como salida de una película ochen-
tera sobre mafiosos que transcurre en 
Miami; rematada con un letrero pop 
exquisitamente diseñado y un nombre 
cómico; con una carta ni tan costosa 
ni tan barata, y un falso ambiente de 
pollería de barrio, lo que satisface do-
blemente a los esnobs. En suma, es un 
lugar pintoresco, “instagrameable”, 
como lo llamó mi amiga comepasto. 
¿Acaso los vecinos no le perdonan el 
chistecito de su nombre? Quizás falta 
arrepentimiento en los alrededores 
llenos de veganos impenitentes.

Aquella vez, luego de terminar la 
comida, les expliqué mi situación a los 
encargados del restaurante. Tenía que 
saber la receta del tartar.

Fue sencillo convencerlos. Queda-
mos en una fecha próxima. Me mar-
ché del lugar sintiéndome ligero, casi 
pesando menos que cuando entré, y 
me pregunté si a las bondades de mi 
plato favorito debía sumar además la 
de ser dietético.

La espera no fue larga, ni el trámi-
te difícil, aunque es usual que el entu-
siasmo sin vacilación sea recibido con 
extrañeza e incomodidad. Mi inde-
corosa lujuria por el plato significó la 
mirada atónita de la jefe de cocina de 
Villanos en Bermudas, Paola Caballe-
ro, que me atendió unos días después y 
aceptó compartirme la receta del tar-
tar, siempre y cuando no la repitiera 
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aquí. Me daba así la letra oficial que 
yo venía adivinando como quien reci-
ta fonéticamente una canción en otro 
idioma.

Será suficiente decir que ahora 
conozco la esencia secreta del aceite 
ahumado, que la chef reveló con ama-
bilidad anodina, como una obviedad.

Durante los siguientes días me so-
metí a una estricta abstinencia de car-
ne cruda. ¿Estaba ensayando el duelo? 
Fue difícil. Tal vez buscamos insistir 
en variaciones de lo que amamos, leves 
caídas en abismo desde precipicios co-
nocidos. Con la carne cruda me siento 
como quien suele distinguir entre una 
multitud el mismo tipo de belleza. La 
persigo en todas sus variaciones. En 

al tartar. Cuando era niño miraba con 
algo parecido a la lascivia los simétri-
cos cubos de res, de un rojo violáceo y 
vibrante, que mi madre agrupaba en 
una tabla antes de moler la carne. Aun-
que muchas veces me salí con la mía y 
alcancé a robarle alguno, ella amena-
zaba mi mano intrusa con un cuchillo 
cuando me veía por el rabillo del ojo. 
No le parecían higiénicos a menos que 
fueran combinados con las propieda-
des “antisépticas” de la cebolla, el tri-
go, el pimentón y la menta.

Mis hermanas odiaban y siguen 
odiando el kibbeh. Entiendo que el 
gusto es hasta cierto punto una cons-
trucción social, pero en su mayor 
parte está inscrito en el adn, como 
una suerte de tendencia del apetito. 
Tengo muchos amigos con una incli-
nación natural o moral por la clorofila, 
como yo la tengo por la hemoglobina, 
y acepto que a sus ojos eso me haga 
más cruel.

Pero con este texto estoy intentan-
do darte un regalo, lector.

Después de mi reunión con la chef, 
y de vuelta en mi hogar, la emoción ini-
cial de tener la receta del tartar en mis 
manos se desvaneció. La sencillez del 
plato es abrumadora. Apenas cinco 
ingredientes, contando la esencia se-
creta que ya no lo es. Solamente cinco 
acordes, pero de juntar cinco acordes 
no sale una canción en manos de cual-
quiera. 

Lo crudo puede ser más elaborado 
que lo cocido, una vuelta de tuerca de 
la sofisticación. Por eso ensayo con 
este texto mi otra medida de emer-
gencia, lector: recomendarte el restau-
rante, para que vayas y lo hagas viable. 
Solo dos advertencias: no ocupes mi 
silla. Y la segunda, como el restaurante 
hace honor a su nombre, ni se te ocu-
rra pedir una ensalada.

—Karim Ganem Maloof

los restaurantes japoneses ordeno 
pescado en sashimi; en los coreanos, 
ternera en yukhoe; en los peruanos, 
ceviche con poco limón. No es que no 
les tema a la E. coli, la salmonela, la tri-
quinosis o a las otras bacterias y pará-
sitos que pueden agazaparse en la car-
ne cruda mal tratada; evito preparar 
algunos de esos platos con el engañoso 
consuelo de disfrutarlos en restauran-
tes, aun sabiendo que las cocinas son 
todo menos estériles salas de cirugía. 
“Ojos que no ven...”, y al menos si me 
intoxico en mesa ajena el ridículo será 
menor que si me hago el harakiri en 
casa. Entre las pocas excepciones de 
platos que sí preparo yo mismo está el 
kibbeh nayeh, un plato libanés similar 
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