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Apreciado Decano: 

 

Me complace presentar el Trabajo de Grado ―Gastronomía extranjera en Bogotá: historias 

de sabores inmigrantes‖, del estudiante del campo de periodismo Diego Montoya Chica. 

 

Su trabajo conjuga un impecable proceso de investigación y reflexión con unas cualidades 

sobresalientes del autor en la escritura. El lector encontrará acá historias reveladoras, 

emoción y sentimiento. Diego Montoya ha logrado fundir en su trabajo de grado su pasión 

por la gastronomía, su convencimiento de la necesidad de ejercer un periodismo que se 

preocupe por la estética, su capacidad de mirar el mundo a través de las imágenes y el 

placer que siente en el juego con las palabras. 

 

Destaco el riguroso proceso de investigación que emprendió el estudiante desde sus 

materias de Proyecto de Grado 1 y 2, su disciplina en la lectura de autores que le aportaban 

en la comprensión de las migraciones en el mundo contemporáneo y en el valor discursivo 

y patrimonial de la gastronomía, así como la vitalidad con la que exploró, observó y narró 

la vida de cinco inmigrantes que hoy enriquecen el paisaje culinario de Bogotá. 

 

Las crónicas que logra Diego y el reto que se propuso de darles él mismo su ropaje visual al 

plasmarlas en el cuadernillo ―Bogotá: sabores inmigrantes‖, me dejan, como docente que 

acompañó este proceso, el mejor de los sabores. 
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Introducción 

 

 

El gusto por la gastronomía es uno de los patrimonios culturales que se han heredado de generación 

en generación en mi familia. Es alrededor del horno, los cuchillos, las carnes y las especias que se 

han tejido una serie de hermosas dinámicas en mi núcleo familiar. Estoy, en otras palabras, 

comprometido emocionalmente con la comida. Sin embargo, eso que me ocurre a mí no es de 

ninguna manera raro. Por el contrario, le sucede igual a la mayoría de seres humanos, pues la 

culinaria es una de las caras emocionales de los grupos sociales. La creación gastronómica es un 

terreno lingüístico equiparable a las artes tradicionales, ya que se vale de un andamiaje de signos 

fisiológicamente perceptibles para generar sensaciones y, de cuando en cuando, discurrir incluso 

sobre conceptos. 

En los sabores, en las apariencias de los platos y en la manera de comerlos un grupo humano habla 

sobre sí mismo tanto al conocido como al desconocido. Y, en la era de la globalidad, son los 

migrantes que se desplazan por el planeta de un lado a otro los llamados a insertar sus patrimonios 

gastronómicos en grupos sociales ajenos al suyo. Son quienes contribuyen, en buena medida, al 

cosmopolitismo que crece como una bola de nieve, impulsado por una industria cultural cuyos 

tentáculos están hoy en todas partes. 

Este trabajo es sobre la relación que existe entre la migración internacional a Bogotá, mi ciudad, y 

la gastronomía. Culmina en una serie de cinco crónicas, cada una de las cuales está dedicada a un 

inmigrante internacional radicado en la capital colombiana. Los cinco individuos, después de 

establecerse en Bogotá por vías distintas y por motivos diferentes, fundaron los restaurantes en 

donde hoy le ofrecen platos típicos de sus países de origen al comensal bogotano. Son responsables 

tanto de una buena parte del multiculturalismo que crece en la ciudad como de la crecimiento de 

nuestra cultura gastronómica. Y, sobre todo, son una evidencia de que existen extranjeros que han 

hecho de Bogotá su propia ciudad, a pesar de que ésta es periférica en el orden global, una urbe 
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distante de las grandes metrópolis del mundo a las que se les recuerda por ser un destino atractivo 

para la migración internacional permanente. Estos cinco individuos escogieron a Bogotá como una 

nueva cuna, y depositan aquí, desde hace años, sus ilusiones familiares, amorosas y profesionales. 

Las cinco narraciones dan cuenta del proceso migratorio vivido por cada uno de los protagonistas. 

Siempre estuve atento, a lo largo de mi trabajo de campo, a los efectos emocionales que les produce 

a cada uno de los migrantes el haberse radicado en mi ciudad, de manera que el lector conocerá la 

cara humana de una serie de restaurantes que puede visitar en cualquier momento. 

Adicionalmente, las crónicas están montadas en un producto editorial que insistí en desarrollar, 

dado mi interés por el diseño y la fotografía. Se trata de mi apuesta personal por la configuración de 

un producto editorial. Es un trabajo que integra los dos quehaceres que en el futuro quiero explotar 

como periodista: la narración escrita y la narración plástica. Así, la serie de crónicas que titulé 

Bogotá: sabores inmigrantes es una condensación de mi ser creativo, ese ser que alimenté y exploté 

a lo largo de la carrera académica que culmina con la realización de este proyecto. 

Mi trabajo de grado cuenta con una indagación teórica sobre la mencionada relación entre la 

gastronomía y las migraciones. El tejido conceptual que tracé para desarrollar el estudio está 

conformado por las miradas que consideré pertinentes para abordar ambos fenómenos. Trato, por 

ejemplo, las perspectivas política y sociológica sobre la migración en sus rasgos contemporáneos. 

También hay un análisis sobre el movimiento geográfico de patrimonios culturales permeados por 

las dinámicas de la globalización y el neoliberalismo, así como un breve retrato estadístico de la 

migración internacional a Bogotá y sus alrededores. Finalmente, hay una mirada a la gastronomía, 

tanto como un sistema lingüístico explotable desde el juicioso punto de vista de la semiología, como 

una herramienta de aglutinamiento comunitario y de desarrollo de la identidad nacional. 

Aquel que lea las siguientes páginas entenderá por qué la comida es un terreno discursivo, y de 

ninguna manera una mera fuente de energía para el cuerpo. Y entenderá que, gracias a una serie de 

condiciones propias de nuestra era, puede salir de su casa y explorar una ciudad cuyo paladar es 

cosmopolita. 
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1. El fenómeno migratorio en la era de la globalidad y caso bogotano 

 

 

La migración, ampliamente estudiada por las ciencias sociales, es también un fenómeno 

emocional. Cada migrante es un universo subjetivo difícilmente medible en números y categorías 

estrictas. El proceso migratorio resulta un reto tal para cada individuo, que por lo general desata en 

él una desbandada de sentidos. Lo dice Gerardo Ardila, investigador colombiano:  

―La migración es mucho más que economía: es corazón, es llanto, es miedo, 

es tristeza, así como es creatividad, aprendizaje, ilusión y esperanza. Es 

cambio e inestabilidad, callejuela cerrada y avenida sin rumbo. El 

calificativo ‗migrante‘ esconde una realidad compleja y difícil de entender. 

Ellos y ellas combinan la tristeza del despojo con la creatividad para 

entender y construir la vida en medio de otras reglas muy distintas a 

aquellas que marcaban lo posible y lo imposible en sus lugares de origen. 

Por esta razón, constituyen de nuevo sus paisajes al tiempo que remodelan 

sus almas‖1.  

En pocas palabras, migrar puede ser tan provechoso e interesante como duro y desgarrador. No 

falta sino imaginar la última vez que cruzamos la frontera saliendo de nuestro país de origen, si lo 

hemos hecho, como una despedida definitiva: allá se queda toda la cultura que hemos absorbido 

desde la primera infancia, una estructura cultural completa y específica que ha determinado la 

manera en que nos relacionamos con el mundo. Esa cultura de la que el hombre se vale para 

sobrevivir en el contexto que la produjo, pero que muy posiblemente no será la adecuada para lo 

mismo en el lugar de destino. 

¿Será fácil, para un iraquí, para un griego, para un serbio, vivir en Bogotá?, ¿es fácil migrar?, ¿qué 

                                                            
1 ARDILA, G. (2007): Queríamos brazos y nos llegaron personas, Bogotá, Colombia: Revista Perspectiva 

Edición 14. 
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le pasa a la cultura que se carga consigo cuando la recibe un entorno que no la entiende? Dice 

Miguel Ángel Castillo, un mexicano estudioso de la migración en relación con los derechos 

humanos:  

―Todas las poblaciones migrantes y no solo las de migrantes 

internacionales, independientemente de la temporalidad de su estancia en el 

lugar de recepción, enfrentan procesos de adaptación e integración en las 

sociedades de acogida. En muchas circunstancias, esos procesos no ocurren 

en condiciones de respeto y vigencia de sus derechos fundamentales. Por 

principio se trata de ámbitos de pautas y costumbres diferentes a las de los 

lugares de origen, si no es que existen barreras más complejas como lo 

pueden ser el idioma y la pertenencia étnica‖. 

Es un hecho que, por ejemplo, el migrante se mueve permanentemente en el plano de la oposición 

nativo-extranjero. Se dice que la condición de migrante nunca se pierde. Es una condición que 

regula la relación del individuo con su contexto casi que a todo nivel. Si miramos cómo nos 

referimos los bogotanos a cualquier extranjero, veremos que normalmente reducimos la identidad 

de ese individuo a su mero lugar de procedencia: ―un gringo‖, ―un francés‖, ―un chino‖. Estar de 

manera vitalicia bajo esa categorización alienante es conflictivo para un ser humano que está 

programado para funcionar engranado a un grupo social. Y cuando la distancia cultural es mayor, 

mayor es el reto y la dificultad de adaptación. 

A pesar de que para la politóloga Johanna Sáenz, asesora permanente de Colombia Nos Une (una 

oficina de apoyo al migrante ligada al Ministerio de Relaciones Exteriores), las políticas 

inmigratorias en Colombia son amables y hasta invitadoras para los extranjeros, también durante 

una entrevista describió que esto es contrarrestado por la dura mirada de ―extrañeza‖ con que 

muchos migrantes son recibidos en Bogotá. Uno de los casos que mencionó fue el de numerosos 

migrantes africanos, frecuentemente víctimas del delito de tráfico de personas hacia Estados 

Unidos, que acaban por pedir asilo en Colombia aún cuando no saben español ni conocen para nada 

de la cultura local. Según la politóloga, muchos no saben ni dónde están. A veces incluso creen que 

han llegado a Honduras o a Panamá. Las barreras que encontrará ese individuo africano en Bogotá 

para funcionar con fluidez en el contexto local, tan extraño para él, serán muchas y serán duras. 

Algunas de ellas infranqueables: la del idioma, la de los prejuicios étnicos, la del sistema 

económico local, la de la burocracia inherente a las instituciones locales, la de las costumbres 
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extrañas, la de la cultura alimentaria ajena que hace que sea difícil mantener la propia. 

En la contemporaneidad, dice Castillo, la mayor parte de las migraciones en el mundo 

―obedecen a motivaciones vinculadas con las condiciones materiales de vida. La 

agudización de las desigualdades sociales, por un lado, y la constitución de mercados 

laborales como consecuencia de la expansión capitalista, por el otro, son dos factores 

esenciales en la generación de los movimientos migratorios que caracterizan nuestra 

era. Sin embargo, no son los únicos‖2. 

Más adelante intentaré caracterizar algunas de las otras motivaciones que trajeron a los migrantes 

extranjeros que hoy residen en Bogotá. En cualquier caso, muchas de ellas implican un desgaste 

emocional importante y, a veces, incluso un trauma. 

 

 

La política migratoria en la era contemporánea: dilemas y contradicciones 

 

 

La contemporaneidad contiene unos rasgos sociológicos y políticos que determinan la manera en 

que se dan las migraciones alrededor del mundo. Hay una serie de elementos que, si bien 

resultaban característicos de la modernidad, hoy están radicalizados. Uno de ellos es el fenómeno 

de la denominada ciudadanía del mundo. 

Entre las cosas que ayudaron a gestar los Estados Nacionales en el amanecer de la modernidad 

está, según Benedict Anderson, lo que él denominó las comunidades imaginadas3: una suerte de 

noción de pertenencia a un grupo grande de personas, delimitado y horizontal. Ese imaginario de 

pertenencia, de grupalidad nacional había sido agudizado, entre otros factores, por la aparición de 

una prensa que yo denomino metacomunitaria (es decir que hablaba sobre lo que ocurría fronteras 

adentro). Y otro factor acelerador de la creación de las comunidades imaginadas, era el de las 

                                                            
2 CASTILLO, M. A. (2005): ―Migración y Derechos Humanos‖, México D.F: El Colegio de México. 
3 ANDERSON, B. (1983): Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

nacionalismo, México: Fondo de Cultura Económica. 
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facilidades de transporte, cada vez más rápido, que integraban a las provincias con las ciudades y a 

las ciudades entre ellas. Pues tanto comunicaciones como medios de transporte continuaron su 

desarrollo hasta lograr integrar, dentro de un mismo sistema parecido al de una nación, al planeta 

entero. Está claro que la globalización, avivada por esos dos factores, lo que logró fue crear una 

comunidad imaginada mundial. 

Cosmopolitas como Mary Kaldor defienden las bondades de este fenómeno, en tanto que nos 

ayuda a reconocernos como seres humanos iguales, capaces de desarrollar políticas que devengan 

en una suerte de ley básica universal, mientras se respetan las diferencias circunstanciales entre 

comunidad y comunidad. Otros, como Jean Baudrillard, ven en la globalización una pérdida de lo 

local, y advierten la dominancia de un sistema político-económico (el neoliberalismo) que deja de 

lado alternativas y que es favorable a unos mientras que es hostil con otros. Esto ocurre, sobre 

todo, después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, eventos 

que dieron libre paso a la expansión total del capitalismo y que dejaron sin un referente de 

alternativa económica a la humanidad. 

Pros y contras, lo cierto es que la globalización también ha permeado las dinámicas de migración 

internacional. Una de las evidencias es la manera cómo nos estamos pudiendo entender, así sea en 

un mínimo grado, casi que con cualquiera que venga a Bogotá desde cualquier parte del mundo. 

Hay, en efecto, una cultura común con el europeo, con el japonés, con el norteamericano, con el 

chileno, con el ruso. Ya no somos desconocidos. Tenemos incluso problemas en común: la 

globalización ha extrapolado de lo local a lo global el interés público. Factores específicos del 

problema medioambiental, del tema económico o del tema político son hoy globales, y nos 

interesan en igual grado al finlandés y al bogotano. Es más, los problemas locales, son muchas 

veces vistos hoy desde una perspectiv a globalista. Mírese el tema del uso de minas 

antipersonales: no son los ojos de un gobierno los que están observando el problema, juzgando y 

actuando sobre el fenómeno. Hoy es el juicio mundial y una serie de organizaciones 

internacionales las que encabezan esa labor. 

Otro rasgo de la era contemporánea que permea las dinámicas migratorias internacionales es el de 

la actual relatividad de la soberanía estatal. Tradicionalmente, los Estados han actuado con 

determinismo al momento de defender la soberanía de su nación. Es comprensible, por cuanto el 

concepto de soberanía es una de las más antiguas directrices de lo que se supone es un Estado-

nacional y tal vez el ítem más trascendental dentro de los estipulados en el tratado de Wesfalia en 
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1648. 

Sin embargo, la idea de soberanía inviolable está sujeta a relativismos de tipo político-económico. 

Muchas veces, o bien los Estados radicalizan su protección, o bien la flexibilizan, de acuerdo con 

los objetivos oficiales de turno. En tiempos de neoliberalismo casi global (neoliberalismo 

entendido como esa actitud liberal en términos económicos que se compagina con una 

conservadora en términos políticos), los Estados del llamado primer mundo que reciben a la 

mayoría de migrantes (hoy por hoy son alrededor de 30 millones de inmigrantes tan solo en 

Europa, según la Eurostat, Oficina de Estadística de la Unión Europea) se han enfrentado a una 

serie de dilemas internos con respecto al fenómeno migratorio. En primer lugar, como estados 

promotores del libre cambio, desean que exista un libre y rápido flujo de capital. Para mover 

divisas, mercancía o materia prima, hay cada vez menos obstáculos. En cuestiones económicas, la 

soberanía estatal parece ser un concepto flexible y permisivo casi hasta la inexistencia. El libre 

cambio ha mandado la parada en las últimas décadas, y solo hasta este momento —con el colapso 

financiero en los Estados Unidos del 2009 y la simultánea recesión mundial— éste empieza a 

cuestionarse, aunque aún tímidamente. Las exenciones tributarias, las zonas francas o el 

levantamiento de aranceles de importación, continúan acelerando el flujo de mercancías y dinero 

alrededor del globo. Así lo ha dispuesto el capitalismo, y el aspecto de integración global más 

claro y consolidado es por ende el económico.  

Pero en términos de políticas que regulen el movimiento de seres humanos, el panorama es muy 

distinto, a pesar de lo mencionado acerca de la ciudadanía del mundo. Los Estados, y esto ha sido 

prácticamente un principio aceptado universalmente, se atribuyen el derecho de decidir totalmente 

los términos en que se admitirá a nacionales de otros países en sus territorios. Y el panorama no 

solo es conservador sino que, además, tiende a radicalizarse. 

El dilema interno lo describe muy bien Ardila en su texto Queríamos brazos y nos llegaron 

personas:  

―Los europeos y —norteamericanos— necesitan ‗mano de obra‘, ante todo 

para el sector de los servicios, pero reciben ‗personas‘ que cargan con 

ellas sus ideas, creencias, amores y desamores, que tienen costumbres 

diferentes, familias, lealtades y esperanzas en un futuro que no siempre 
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son las mismas —ni el mismo— de sus receptores y empleadores‖4. 

Ahora, para autores como Joaquín Arango en su texto Immigrants in Europe: between integration 

and exclution, está claro que la vida de los habitantes de las ciudades europeas está marcada por la 

convivencia con inmigrantes. La inmigración, en efecto, transforma socialmente a la comunidad 

receptora en términos culturales, económicos, educativos, religiosos y hasta lingüísticos. Esas 

transformaciones, sin embargo, no fluyen exentas de resistencia. En las calles de las ciudades 

receptoras la actitud del local ha tendido hacia la derecha con el tiempo y con el crecimiento 

inmigratorio, y esa tendencia determina la manera en que ese ciudadano local usa los mecanismos 

de participación disponibles en su comunidad. Dice Arango: ―The viewpoint of receiving societies 

towards migrants expresses itself mainly through the attitudes harbored by their citizens and their 

policies put forth by their governments‖5. Es decir, el punto de vista de las sociedades receptoras 

hacia el fenómeno migratorio se expresa tanto en  la actitud de sus ciudadanos como en las 

políticas que sus gobiernos llevan a cabo. Los gobiernos, en la democracia ideal, son síntomas del 

sentir público. 

Esos ánimos han terminado por canalizarse en actitudes muchas veces xenófobas que, aún si 

todavía son condenadas por la mayoría, influyen en las campañas políticas y toda la cadena 

concluye en que los migrantes ocupan, al final, una posición cada vez más desventajosa en 

sociedades como la europea. 

Los europeos, aún cuando dicen defender los derechos humanos, los derechos de igualdad, etc., 

son cada vez más dados a rechazar a los migrantes, hasta el punto en que, hoy se están eligiendo 

gobiernos como el de Silvio Berlusconi en Italia, un gobierno ultra conservador, promotor de la 

psicología de la expulsión del inmigrante. Como candidato, profesaba ideales evidentemente 

xenófobos como una de las banderas determinantes de su proyecto político: la soberanía italiana, 

en su discurso, no responde a la misma flexibilidad de los flujos de capital. Palabras más, palabras 

menos, el sentir público que llevó a Berlusconi al poder decía: Italia y sus recursos son para los 

italianos, no para los inmigrantes. Y sobre todo, no para inmigrantes ilegales de países pobres, que 

son entendidos como parásitos de un sistema económico. 

                                                            
4 ARDILA, G. (2007): Queríamos brazos y nos llegaron personas, Bogotá, Colombia: Revista Perspectiva 

Edición 14. 
5 ARANGO, J. (1999): "Immigrants in Europe: Between Integration and Exclusion". En Metropolis 

International Workshop. Proceedings. Lisboa: Luso-American Development Foundation. 
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La elección de Nicolás Sarkozy en Francia en 2007 también ilustró el pensar de la mayoría de 

votantes. El presidente francés llevó a cabo, en la primera etapa de su gobierno, reformas que 

acortaban los beneficios migratorios para conservar los de los franceses. Para un extranjero 

residente en Francia pasó a ser muy difícil, por ejemplo, trabajar con el Estado, aún en jardines 

infantiles o como cajero. 

En la mayor parte del denominado primer mundo, las políticas migratorias se han arreciado para 

convertirse en anti-migratorias, y el migrante ha visto cómo sus derechos se han ido adelgazando. 

Algunas naciones y organismos internacionales se han puesto a la tarea de desarrollar, proponer y 

vigilar el cumplimiento de códigos mínimos de respeto a los derechos del migrante. Es el caso de 

la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que propugna por que la migración 

hoy en día sea asumida como un fenómeno social y jurídico porque, de no ser así, está visto que la 

dinámica migratoria puede incluir fenómenos criminales. Nos dice Miguel Ángel Castillo: 

―La inmigración ha sido no solo objeto de regulación y control, sino 

frecuentemente de restricción e incluso de persecución y estigmatización. En 

sentido contrario al reconocimiento del derecho a emigrar, como condición 

inherente al principio de libertad de tránsito, la internación de nacionales 

de otros países se enfrenta a la prevalencia del derecho del Estado receptor 

por encima del individual. Como lo expresa un autor, ‗la emigración se 

considera un derecho humano; la inmigración no‘ (Alba, 1992‖.6 

Lo anterior ilustra una dinámica interesante, porque se refiere al dilema que se presenta en el 

momento en que chocan los derechos individuales del migrante que llega con los intereses de la 

sociedad que lo recibe. ¿Qué vale más? Por lo general, como dice Castillo, tiende a prevalecer lo 

segundo: los intereses de la comunidad receptora.  

Aquel que sale de su país lo hace libre e irrestrictamente (en la gran mayoría de casos) y, en esa 

dirección, el proceso migratorio es bien visto desde los países de origen. Incluso incentivado, dados 

los réditos económicos que un país en vías de desarrollo puede, evidentemente, sacar de la 

emigración de sus nacionales. En el caso colombiano, las remesas provenientes de Europa y Estados 

Unidos constituyen el segundo rubro más importante de la economía nacional. Colombia es el tercer 

                                                            
6 CASTILLO, M. A. (2005): ―Migración y Derechos Humanos‖, México D.F: El Colegio de México. 
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país de Latinoamérica que más remesas recibe, después de México y Brasil, según cifras del Banco 

Mundial y de la Dirección Nacional de Planeación. Al país llegan alrededor de 5.000 millones de 

dólares anuales. 

Pero desde la otra orilla, las políticas migratorias y la vulneración de derechos de que son objeto los 

inmigrantes por parte de Estados y ciudadanías receptoras, hacen de la migración una experiencia 

dura: movilizarse no es, a fin de cuentas, un derecho humano que sea respetado para los migrantes 

internacionales. Las poblaciones migrantes son, como lo dice Castillo, ―grupos altamente 

vulnerables en cuanto a la vigencia de sus derechos fundamentales‖7, y esto ocurre por lo dicho 

acerca del dilema entre el interés nacional del país receptor y los derechos individuales del 

migrante. 

Miremos el caso de los bolivianos en Buenos Aires. En años recientes el fenómeno ha adquirido 

cierta visibilidad dados los abusos de que son víctimas y la discriminación con que la sociedad 

argentina los recibe. Muchos son explotados laboralmente por pagos indignos y mantenidos en 

condiciones infrahumanas. De eso da cuenta el documental Nos-otros de Daniel L. Raichijk8, en el 

que se ve claramente cómo, incluso en un país de un continente tradicionalmente de origen, los 

inmigrantes sufren claras violaciones a sus derechos humanos. 

Susy Garbay, por otro lado, se dedica a estudiar el tráfico de personas, uno de los delitos vinculados 

a las dinámicas migratorias. El tráfico de seres humanos es una de las más cruentas y salvajes 

violaciones a los derechos humanos, y de este delito son víctimas alrededor de 2,5 millones de 

personas al año en el mundo según la ONU en 2008. Garbay explica cómo el tráfico de personas 

termina por beneficiar a los países receptores, en la medida en que con él llega no solo mano de 

obra esclava o barata —los migrantes ilegales, por ejemplo, son los que, por sueldos ínfimos o 

nulos, sostienen algunas de las industrias o dinámicas económicas de aquellas sociedades a las que 

llegan, como la de la construcción, la del cuidado de niños y ancianos, la del servicio doméstico, o 

la de la confección de productos industriales en sus territorios—, sino que también esos Estados son 

                                                            
7 CASTILLO, M. A. (2005): ―Migración y Derechos Humanos‖, México D.F: El Colegio de México. 
8 RAICHIJK, D. (2008): ―Nos-Otros‖, Documental audiovisual, Argentina. 
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beneficiados con la cantidad de dinero que es producto del negocio. El tráfico de personas, según 

Garbay, es tan lucrativo ―como el tráfico de armas y de estupefacientes‖9. 

La autora describe en el mismo texto una serie de instrumentos internacionales que se han generado 

a lo largo del último siglo, en relación con la —limitada— voluntad de controlar el problema. 

Algunos de esos instrumentos han sido convenciones que la mayoría de países han firmado, 

comprometiéndose a tomar todas las medidas necesarias para erradicar el tráfico de personas. Una 

de esas medidas, por ejemplo, es la inclusión, dentro de los códigos jurídicos internos de los países, 

de la penalización particularizada de delitos relacionados con el tráfico de seres humanos. La 

presencia de la legislación consciente es de importancia evidente. Una de las razones por las cuales 

en el Ecuador existen redes poderosas de tráfico de personas, es que su marco legal lo permite, 

sencillamente por ser jurídicamente negligente. 

Ahora miremos el caso de la denominada fuga de cerebros. Existen muchos migrantes que 

desempeñan labores de importancia en ámbitos académicos o profesionales. Muchos de esos 

individuos han ido a cualificarse en campos considerados útiles para las comunidades receptoras. 

Son los menos, pero muchas veces ayudan a que universidades, instituciones académicas o 

empresas de esas naciones logren llegar a estándares de calidad más altos. La fuga de capital 

humano desde países de origen constituye, en esa medida, una concesión de soberanía de parte de 

los países exportadores de ese capital humano para con las sociedades receptoras. Ese patrimonio 

es local, y se termina por conceder (entendiendo que las razones por las que eso ocurre son, 

precisamente, la incapacidad de algunos Estados para aprovecharlo). Pero la discusión más 

sensible alrededor del tema no es solamente que los países receptores capitalicen recursos 

intelectuales que harían parte de la soberanía de los países originarios de los migrantes. Lo peor es 

que, además, ya después de un buen número de años de constante fuga de cerebros, esos migrantes 

están siendo, todavía, objeto del re-surgimiento de actitudes discriminatorias que se creían ya 

disminuidas como el racismo, el clasismo y los nacionalismos acérrimos. 

Pero finalmente, como está dicho, los países de origen también son ambiguos frente a las políticas 

migratorias y también están sujetos a dilemas internos alrededor de la migración. Las remesas 

hacen que lo soberano esté también sujeto a vaivenes político-económicos. Un detalle interesante 

acerca de las remesas es que ha evidenciado cómo éstas dependen mayoritariamente de mujeres. 

                                                            
9 GARBAY, Susy (2003): ―Migración, esclavitud y tráfico de personas‖, en Globalización, migración y 

Derechos Humanos, Ecuador: Universidad Andina Simón Bolívar. 
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Son en su mayoría mujeres las que desde los países de destino mandan dinero a otras mujeres, 

familiares o amigas, en los países de origen. Según Garbay, la feminización de las migraciones es 

un fenómeno extenso, y son diversos los factores que hacen que eso sea así, desde el mencionado 

acerca de la confianza económica entre emisor y receptor de remesas, hasta el tráfico de mujeres 

para trabajos sexuales forzosos y los matrimonios internacionales por conveniencia económica o 

burocrática, muchos de los cuales incluyen a la mujer migrante. 

 

Extranjeros en Bogotá 

 

En el panorama descrito anteriormente, la posición de la migración internacional a Colombia y 

específicamente a Bogotá contiene una serie de rasgos distintos a los perceptibles en la otra vía, es 

decir en la migración de Colombia hacia afuera. Primero que todo, está claro que la migración 

hacia Colombia no es masiva, como sí ocurre en la otra vía. Según las cifras del Departamento 

Administrativo de Seguridad, DAS, actualmente en Colombia hay alrededor de 15.500 personas 

inscritas como inmigrantes regulares. Los departamentos en donde se presentan las cifras más 

altas de inmigración son Cundinamarca, con 7.986 migrantes, Valle del Cauca con 2.062 y 

Antioquia con 1.297. En la mayoría de departamentos colombianos las procedencias 

predominantes son la ecuatoriana, la española y la china, en ese orden. Los ecuatorianos mandan 

la parada, entre otras cosas porque, además de que en casi todos los departamentos son mayoría, 

están presentes en lugares que no son tradicionalmente un destino migratorio. Sin embargo, hay 

departamentos en donde los chinos se ubican en el primer lugar. Es el caso de Huila, Caldas y 

Bolívar. En Atlántico, los inmigrantes chinos sobrepasan con creces a los demás migrantes. 

Ahora, es presumible que la alta inmigración en Cundinamarca está ubicada primordialmente en 

Bogotá. En el cuadro a continuación se puede apreciar el número de inmigrantes regulares en este 

departamento, de acuerdo con su lugar de procedencia, según el DAS: 
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Inmigrantes en Cundinamarca 

inscritos en el DAS 

Medición hecha en 2009 

Nacionalidades Número de Inmigrantes 

Albanesa 1 

Alemana 552 

Angolesa 1 

Argelina 3 

Argentina 362 

Australiana 12 

Austriaca 61 

Azcenbayana 1 

Bengalesa 1 

Bielorrusa 1 

Belga 63 

Británica 137 

Boliviana 82 

Bosnia 1 

Brasileña 163 

Búlgara 19 

Bahrenita 1 

Canadiense 82 

Camboyana 3 

Chadiana 1 

Comorana 1 

Congolesa 3 

Costarricense 35 

Coreana 156 

Croata 6 

Cubana 382 

Checa 10 

Chilena 282 

China 350 

Chipriota 1 

Cingalesa 1 

Caboverdiana 1 

Centroafricana 4 

Danesa 11 

Dominica 1 

Dominicana 35 

Española 783 

Ecuatoriana 860 

Egipcia 7 

Eslovaca 1 

Eslovenia 2 

Estadounidense 602 

Estonia 1 

Etiope 1 

Ecuatoguineana 1 

Filipina 9 

Francesa 232 

Georgiana 1 

Griega 17 

Guatemalteca 22 

Guyanesa 2 

Holanda 75 

Haitiana 9 

Hondureña 17 

Húngara 15 

India 17 

Indonesia 1 

Iraquí 2 
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Iraní 31 

Irlandesa 12 

Israelí 26 

Inglesa 1 

Italiana 476 

Japonesa 80 

Jordana 23 

Kasaquí 1 

Kenyana 6 

Lituana 1 

Libanesa 92 

Liberiana 2 

Luxemburguesa 3 

Leonesa 1 

Lithuania 1 

Marroquí 3 

Mauriciana 1 

Mexicana 166 

Moldava 4 

Mongol 1 

Neozelandesa 4 

Nepalesa 1 

Nicaragüense 43 

Nigeriana 4 

Noruega 12 

Nigerina 1 

Norcoreana 1 

Pakistaní 2 

Panameña 58 

Paraguaya 21 

Peruana 545 

Palestina 4 

Polaca 19 

Portuguesa 20 

Rumana 27 

Rusa 133 

Salvadoreña 21 

Siria 3 

Sudafricana 8 

Sueca 34 

Suiza 136 

Taiwanesa 3 

Tanzania 2 

Trinitaria 2 

Turca 8 

Ucrania 22 

Uruguaya 62 

Uzbequi 3 

Venezolana 331 

Yugoslava 22 

TOTAL 7986 
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El siguiente cuadro dispone las 20 procedencias más numerosas en Cundinamarca, de manera que 

las proporciones se entiendan mejor: 
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Suma de Numero de Inmigrantes

Nacionalidades
 

En Bogotá y sus alrededores, muestran las cifras, hay de todo. Hasta los provenientes de Chad, 

Albania y Kazaquistán están en el centro colombiano. Sin embargo, los ecuatorianos están a la 

cabeza con 860 personas, seguidos por los españoles (783), los estadounidenses (602), los 

alemanes (552), y los peruanos (545). 

Después de lo observado durante mi trabajo de campo, yo propondría una serie de arquetipos que, 

si bien son un tanto reduccionistas, ayudan a caracterizar el fenómeno de los extranjeros en 

Bogotá, dependiendo de la respectiva motivación para migrar: 

1. Aquel cuya migración obedece al deseo de divertimento, de vivencia ―aventurera‖, como aquel 

―europeo de la Candelaria‖, fascinado con la idiosincrasia local, un admirador del paisaje social 

tercermundista y crítico de los países desarrollados. 

 2. El migrante para el cual incluso una sociedad desigual como la bogotana puede llegar a ser un 

destino de oportunidades de supervivencia, es decir un desplazado económico, como por ejemplo 
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un somalí que vio en Colombia más oportunidades de progreso económico que en su lugar de 

origen. 

 3.  Aquel que ha sido desplazado por fuera de sus fronteras por un conflicto armado o por un 

contexto político hostil, es decir el susceptible de pedir refugio, como un iraní escapado de 

amenazas de muerte, o una serbia cuya ciudad estaba siendo bombardeada. 

 4. Aquel que hace tránsito, por lo general hacia Estados Unidos, y que haya decidido quedarse en 

Bogotá (entre éstos están las víctimas de la trata de personas que anden ―perdidas‖ y que también 

son susceptibles de pedir refugio, o aquellos que hicieron el periplo por su cuenta y que 

terminaron en Bogotá). 

 5. El empresario o empleado cuyo negocio exige que resida en Bogotá. 

 6. El que llegó a Bogotá movido por una relación amorosa o familiar. 

Ahora, las cifras que se presentan anteriormente dejan de lado la presencia de los inmigrantes 

irregulares. Los hay, y son bastantes, aún cuando en cualquier ciudad o país del primer mundo 

pueden ser muchísimas veces más. Sin embargo, los indicadores de inmigración irregular no 

existen o son demasiado imprecisos. Un indicador que nos puede dar un mero asomo de la 

inmigración irregular en Colombia, sin tener que ver exclusivamente con el problema, es el de las 

deportaciones efectuadas por el DAS en 2009. Según este organismo, en ese año fueron 

deportadas 807 personas. Fueron mayoría los chinos (183), seguidos de los haitianos (73), los 

venezolanos (55), los ecuatorianos (50), los eritreos (37), los somalíes (37) y los bangladeshíes 

(32). 

Según Johanna Sáenz, la mayoría de migrantes internacionales en Colombia son regulares, y sobre 

todo después de una gran campaña de regularización que adelantó el Ministerio de Relaciones 

Exteriores en 2009. A alrededor de un 90% de solicitudes de regularización de los migrantes se les 

concedieron sus papeles, para que accedieran a los derechos con que les beneficia la ley. 

 

 

 

 

 



21 

 

 

2. Los patrimonios culturales en el contexto migratorio. Culturas alimentarias 

extranjeras en la ciudad contemporánea 

 

 

 

Hoy día, estar en un salón de clases de una universidad implica rodearse de diversidad en cuanto a 

proveniencias culturales. Si estamos sentados en el centro del aula, nuestro entorno inmediato 

incluirá todo un compendio de artículos materiales cultural e históricamente connotantes. Su origen 

individual serán lugares del mundo disímiles y momentos de la historia muy distantes. Sin embargo, 

todos estarán reunidos en este que puede bien ser uno de los espacios sociales en el que más se 

hacen evidentes algunos rasgos de la postmodernidad. 

En la silla de atrás, por ejemplo, habrá un joven apasionado por la cultura rastafari. Su cabello 

estará trenzado y sus pantalones a rayas ostentarán los colores de la bandera jamaiquina. Si no fuera 

porque el joven es blanco y porque habla con acento bogotano, bien podría pasar por un genuino 

isleño del Caribe. En la silla de adelante, por otro lado, habrá una muchacha de la misma edad del 

joven, pero mostrando un estilo completamente distinto: su indumentaria recogerá elementos del 

ciber punk de la década de 1990 en Nueva York y en Londres, combinados con otros propios de la 

escena punquera latinoamericana. Los lados de su cabeza estarán afeitados, mientras que el cabello 

de la parte de encima, pintado de rosado, estará dispuesto en una cuidadosa figura lisa que cae hacia 

un lado y que culmina en una punta amarilla. Las piernas de la mujer estarán cubiertas por largas 

medias de malla, y las botas Doctor Marten‘s plateadas que adornan sus pies, harán juego con una 

pequeña falda en cuero falso sobre la que caen pequeñas cadenas amarradas a su cintura. La 

muchacha habrá cocido una serie de parches en su chaqueta de jean, algunos con mensajes en 

español alusivos a la tauromaquia, y otros, escritos en inglés y alemán, aludirán a bandas musicales 

extranjeras y a statements políticos de izquierda. 

Si volteamos a mirar a nuestra derecha, dos o tres sillas aparte, un hombre elegantemente vestido 

tomará apuntes en un dispositivo electrónico. Eso, y el orgullo con el que lleva un vestido negro, 

una corbata roja, zapatos brillantes y reloj de alta gama, nos dirá que el hombre adapta 

voluntariamente la apariencia del arquetipo social del yuppie. 
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Finalmente, la silla inmediatamente a nuestra izquierda estará ocupada por una joven que al lado de 

los anteriores no parece preocuparse demasiado por su indumentaria pero que, aún si no lo sabe, 

carga también con artículos culturalmente connotantes de una geo-historia ajena a la suya: mochila 

arhuaca, zapatos Converse y un saco que reza GAP en el frente. 

Tres de los estudiantes en cuestión tienen reproductores digitales de música en sus carteras o 

mochilas. Si tomáramos el Ipod del rastafari a nuestras espaldas, está claro que no encontraríamos 

únicamente Reggae. Habría allí todo un compendio de géneros musicales disímiles y provenientes, 

de nuevo, de diversas partes del mundo y originarios en distintas épocas de la historia: rock 

británico, ska argentino, boleros de Alci Acosta, Son cubano, música electrónica sueca, vallenato 

colombiano, jazz surafricano y una que otra pieza de música barroca europea.  

De la misma manera podríamos seguir rastreando el fenómeno de multiplicidad cultural en los 

libros que cada uno lee, las películas que cada uno ve, y claro, los platos o las bebidas que cada uno 

prefiere. El mundo, fragmentado en partículas, estará en las manos de estos jóvenes que han 

accedido a él sin mayores dificultades. El fenómeno ha sido explicado por una gran diversidad de 

teóricos que han identificado en la globalización dinámicas de producción cultural específicas. 

El crítico de la postmodernidad y sociólogo inglés, Anthony Giddens, por ejemplo, acuñó en su 

texto Las consecuencias de la modernidad el famoso término desanclaje. Se trata, en sus palabras, 

de que  

―la separación tiempo-espacio y su formación dentro de estandarizadas y 

vacías dimensiones, corta las conexiones que existen entre la actividad social y 

su anclaje en las particularidades de los contextos de presencia (…), este efecto 

es dependiente de la coordinación conseguida entre tiempo-espacio (…) (y) 

sirve para abrir un abanico de posibilidades de cambio al liberar de las 

restricciones impuestas por hábitos y prácticas locales‖10.  

Es decir, el desanclaje sufrido por las trenzas que adornan el cabello del joven de atrás, es el 

proceso mediante el cual esta manifestación cultural, posiblemente originaria del Caribe, de la raza 

negra y hasta de pronto gestada por razones pragmáticas, llegó a ser consumida por este bogotano 

que incluso la adoptó como parte fundamental de su construcción identitaria individual.  

                                                            
10 GIDDENS, Anthony: Consecuencias de la modernidad, Madrid: Alianza Editorial, 1999. 
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Estos jóvenes consumen el mundo, porque no solo éste les ha llegado a sus pies a través de los 

canales comunicativos desarrollados en la modernidad y radicalizados en la postmodernidad —es 

decir a través de la industria cultural11—, sino que uno de los rasgos de la modernidad que se 

radicalizaron en la postmodernidad es, precisamente, la aceptación y promoción de la diversidad. 

De una diversidad en términos de forma, de estilo. El sistema cultural alrededor del joven rastafari 

no sólo permite que éste se haga dreads o trenzas sino que, en efecto, cuenta con mecanismos para 

animarlo, para exhortarlo a que lo haga: se asume, en las sociedades liberales de nuestros días, que 

eso que en ellas se llama diversidad es un síntoma de buena salud social, de un estado avanzado en 

civilización. Rige, en las comunidades capitalistas contemporáneas, una suerte de ilusión de 

libertad. 

Jean Baudrillard le tiene a este tipo de fenómenos el nombre de simulacro12. Para el sociólogo 

francés, se trata de una de las simulaciones a las que la postmodernidad somete a las sociedades 

contemporáneas: a través del comercio se puede acceder al mundo entero y bajo reglas de 

escogencia libre. Pero a través del comercio y de ninguna otra manera. En otras palabras, se es libre 

desde que se cumpla un rol en el sistema comercial, ya sea como productor o como consumidor. Es 

así como las sociedades contemporáneas no son precisamente ambles con la diversidad de fondo, 

como sí lo son con la forma: desde que seas consumidor, puedes construir tu identidad como 

quieras. 

El contexto cosmopolita contemporáneo está cargado, tal vez sobrecargado, de multiculturalismos 

consumibles, objetualizados y mercantilizados. Para algunos, como ocurre con los discernimientos 

del sociólogo cubano Fernando Ortiz, este fenómeno sería producto del proceso que él llama 

                                                            
11 La Unesco define las industrias culturales como ―aquellas que reproducen a escala industrial, utilizan 

como materia prima creaciones protegidas por el derecho de autor y producen bienes y servicios culturales 

fijados sobre soportes tangibles o electrónicos‖ (http://www.odai.org/impacto-economico-de-la-

cultura/estudios/160-impacto-econo-de-las-industrias-culturales-en-colombia, página web del Observatorio 

Iberoamericano del Derecho de Autor, visitada en marzo de 2010). Joseph Heath y Andrew Potter, en su texto 

insigne, Rebelarse vende (Taurus, 2004), le añaden un componente ideológico a la definición y le sustraen el 

componente de los derechos de autor. Para ellos, la industria cultural es el brazo ideológico del sistema 

capitalista, un andamiaje cultural en el que estamos inmersos, y cuyos tentáculos han sabido crear un 

panorama en el que cualquier manifestación cultural, para existir como tal, debe adherirse a sus reglas 

mercantiles y de difusión. Lo que esté por fuera de los canales de comunicación proveídos por la industria 

cultural, sencillamente no existe.  

 
12 BAUDRILLARD, Jean: Simulacra and Simulations, Selected Writings, Ed. Mark Foster, Stanford 

University Press, 1998. 

http://www.odai.org/impacto-economico-de-la-cultura/estudios/160-impacto-econo-de-las-industrias-culturales-en-colombia
http://www.odai.org/impacto-economico-de-la-cultura/estudios/160-impacto-econo-de-las-industrias-culturales-en-colombia
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transculturación. En su texto La transculturación blanca de los tambores negros13, Ortiz analiza el 

periplo que sufre el tambor desde que nace en culturas primitivas africanas hasta que se convierte en 

un elemento fundamental para la música culta europea: todo un proceso de migración de un 

patrimonio cultural en manos de viajeros y de músicos adaptadores. 

Néstor García Canclini, antropólogo argentino contemporáneo, responde con una readaptación del 

término transculturación acuñado por Ortiz, para concluir que esa permanente mezcla entre 

patrimonios culturales, resultante en una mezcolanza que es lo que llamamos hoy ‗cultura 

occidental contemporánea‘, proviene de lo que él denomina la Hibridación cultural: ―...procesos 

socioculturales en los que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 

combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas‖14. La mochila arhuaca sobre un 

sweater azul que dice GAP en el frente es un cuadro muy bogotano y muy híbrido: ya es una sola 

cosa, un solo estilo, un solo arquetipo, ese de tantos bogotanos universitarios —la nueva 

estructura—. Pero está claro que sus dos componentes son culturalmente disímiles en origen.  

Uno de los ejemplos más claros de hibridación cultural son los nuevos géneros musicales que se 

han producido en la contemporaneidad. Después de años de bombardeo multicultural en manos de 

la industria cultural, se empiezan a gestar mezclas, fusiones que devienen en estilos específicos. 

Siempre ha ocurrido lo mismo (la música caribeña es una hibridación entre elementos africanos, 

antillanos, indígenas e incluso europeas), pero hoy la proliferación de hibridaciones es radical: se 

pueden escuchar, incluso, fusiones entre el jazz y el black metal (como ocurre con la banda sueca 

Opeth), géneros tradicionalmente lejanos en la música contemporánea. 

Lo que nos interesa en este ensayo es que con la cultura alimentaria pasa exactamente lo mismo. Al 

finalizar la clase en el salón, los jóvenes que hemos mencionado al principio del capítulo se 

encontrarán con sus amigos para ir a almorzar a uno de los restaurantes cercanos a su universidad. 

En algunos de estos establecimientos les ofrecerán comida mexicana, en otros comida 

norteamericana, oriental, etc. Pero en otros restaurantes sencillamente se ofrecerá el almuerzo 

corriente, supuestamente independizado de cualquier pretensión de asociación cultural o geográfica. 

Este, al que se le conoce en Bogotá cómo el almuerzo ejecutivo contiene muchas veces elementos 

                                                            
13 ORTIZ, Fernando: La transculturación blanca de los tambores negros, compilación de Isaac Barreal, 

Pensamiento Cubano-Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1991. 
14 GARCÍA CANCLINI, Néstor: Noticias recientes sobre la hibridación, Revista Transcultural de Música, 

2000. 
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de orígenes geográficos y culturales distintos, todos integrados en un mismo plato,sin que se sepa a 

primera vista. 

Una carne de cerdo con salsa barbecue, junto con pasta a la carbonara y una ensalada oriental 

acompañada de un jugo de curuba. Este, que hoy puede pasar por un típico almuerzo ejecutivo 

bogotano, contiene a la gastronomía estadounidense, la italiana la bogotana y la de oriente en un 

mismo plato. Aquí hay, en efecto, una configuración gastronómica producto de varios procesos de 

hibridación cultural, puesto que la pasta a la carbonara no llegó de la nada a la cultura alimentaria 

bogotana, así como tampoco lo hizo la salsa barbecue, etc. Los elementos llegaron imbuidos en 

patrimonios culturales que o bien migrantes o bien medios de comunicación desanclaron de sus 

lugares de origen para insertarlos poco a poco en nuestra cultura alimentaria. 

Hoy, en un amplio número de restaurantes bogotanos se le ofrece al comensal, de manera expresa, 

la gastronomía fusión. En restaurantes como Minimal (Cra. 4 A # 57-52) o Cono Sur (Cra. 9A # 81-

27) se pueden consumir cosas como sushi con patacón, o pollo tailandés con salsa de uchuva. Lo 

más novedoso para un comensal cuya generación ha estado siempre en contacto con gastronomías 

extranjeras, no es ya un plato exótico que provenga de una cultura lejana. El real exotismo está en 

cómo el cocinero construya un nuevo texto altamente hibridado, que constituya una nueva mezcla 

entre antecedentes internacionales cuyos lugares de origen se encuentran para el comensal. 

Sin embargo, los objetos de estudio de mi trabajo de campo y sobre los que hice una serie de 

crónicas periodísticas, me permitieron ver que hay un punto en las dinámicas migratorias en el que 

los conceptos de hibridación y transculturación están relativizados. No todo se deja hibridar 

fácilmente. O mejor, hay quienes hacen un esfuerzo expreso para resistir a los procesos hibridantes.  

Como dejé claro en un apartado anterior, para la realización de mis crónicas busqué migrantes 

residentes en la ciudad de Bogotá que hubieran llegado desde distintos lugares del mundo para 

montar locales en donde preparan y venden comida típica de sus lugares de origen. Estas personas 

están, sin duda, enmarcadas en las dinámicas de migración contemporáneas descritas, pero al 

mismo tiempo hacen todo para conservar su cultura intacta, no sólo la alimentaria sino todos los 

componentes de su patrimonio cultural. Parece como si se resistieran a los procesos de hibridación. 

Esto, creo, responde a dos factores. (1) El primero de ellos es que la globalización, como asegura 

Donna Catalina Cabrera en su artículo Identidad y globalización: encuentros y transformaciones 

entre las cocinas nacionales, ha hecho que los seres humanos reaccionen al permanente bombardeo 
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multicultural homogenizante propio de la época y de las sociedades occidentales, mediante una 

recuperación obsesiva de los rasgos locales:  

―Con las implicaciones crecientes de la globalización, donde las cosas 

‗comparten‘ características con los objetos o culturas de otra parte, la 

identidad de las cosas ha sido puesta en duda y es por eso que la gente está 

tratando de construir un concepto de unicidad o especialidad para poder 

entenderse a sí mismos en tiempos en los cuales se sienten desorientados por 

su participación en un contexto multicultural‖15.  

La postmodernidad actúa sobre una doble autopista de calzadas paralelas, pero cuyos flujos de 

tránsito van en direcciones opuestas. Mientras que, por un lado, el mundo es llevado al ciudadano 

en detalles multiculturales, como en cd‘s del sello discográfico Putumayo o en especias típicas del 

medio oriente —lo que, se puede pensar, devendría en una protección a las identidades mundiales 

mediante su sencillo reconocimiento como provenientes de partes del mundo específicas—, también 

por lo mismo ocurre un proceso de homogenización cultural, o por lo menos se percibe una 

amenaza de homogenización.  

Y es que, en efecto, ocurre: hoy es más fácil tener más cultura cotidiana en común con un iraní, con 

un sueco o con un australiano, de lo que era en épocas pre globalizadas. Hablamos un lenguaje 

común. Eso nos da la sensación de que ese exceso de información cultural extranjera pone en riesgo 

nuestra identidad local. De ahí la proliferación de los tradicionalismos y los folclorismos, los 

movimientos conservacionistas culturales e incluso los movimientos de activismo político anti 

globalización o capitalismo cuyas pancartas rezan en las calles de las ciudades del primer mundo: 

―Capitalism, don‘t you tell me how to think‖, o ―Leave tribal culture alone‖. 

Nos dice Cabrera en su texto: ―Es por esta razón que cuando la gente habla de sus identidades en 

un contexto multicultural trata de resaltar las mejores características y las más atractivas de su 

propia cultura‖.  

Hay una necesidad de rescatar la diferencia en la era del consumo y del capitalismo, y esto se hace a 

través de la ritualización de ciertas prácticas cotidianas, como la exhibición obsesiva de lo material-

identitario, del objeto que es a la vez símbolo cultural. La misma Cabrera continúa en su trabajo:  

                                                            
15 CABRERA SERRANO, Donna Catalina, Identidad y Globalización, encuentros y transformaciones entre 

las cocinas nacionales, Revista Humanística N° 60, Bogotá, 2005. 
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―La gente escoge y enfatiza prácticas, objetos y comida que los hace 

diferentes y reconocibles en un contexto multicultural. Tomando el argumento 

de Thomas, se debe pensar en lo que motiva la invención de una tradición que 

no surge solamente porque es esencial para la sociedad como forma 

representativa de ciertos valores culturales sino porque la tradición es 

esencial en el momento en que una sociedad se encuentra con otras‖.16  

Y ella misma se encarga de relacionarlo con el tema de la cultura alimentaria:  

―Las cocinas nacionales tratan de explorar las formas más comunes, 

manuales y tradicionales de preparar y servir sus platos típicos, porque en 

una era de industrialización, nostalgia por el pasado y por la no 

homogeneidad, no hay nada más atractivo que una forma diferente de comer 

con una actitud específica‖17. 

Ahora, por otro lado, (2) el que estos migrantes restauranteros se resistan a los procesos de 

hibridación es un fenómeno resultante, más no expresamente buscado, de la lucha por la 

supervivencia económica. Si en el mundo contemporáneo la comida étnica, tradicional, desanclada 

de sus lugares de origen, pero ojalá no contaminada por ninguna fuerza hibridante o 

tranculturizante, pues poner un restaurante que venda una experiencia no hibridada es una 

posibilidad comercialmente atractiva. Se trata de otro simulacro comercialmente exitoso: la mayoría 

de estos restaurantes no solo ofrecen comida típica de los lugares de origen de sus dueños, sino que 

venden la experiencia cultural completa: la decoración, la música, los olores, los sonidos, algunos 

incluso hacen shows culturales del propio folclor, etc. El comensal siente que está consumiendo 

cultura, que está disfrutando a Serbia, a Irán, a Rusia. De algún modo el consumidor se compra un 

simulacro cultural: con algo de dinero, puede acceder a un país exótico encarnado en objetos, para 

luego llegar a su casa ostentando un crecido bagaje cultural, un mayor universo. 

                                                            
16 CABRERA SERRANO, Donna Catalina, Identidad y Globalización, encuentros y transformaciones entre 

las cocinas nacionales, Revista Humanística N° 60, Bogotá, 2005. 
17 CABRERA SERRANO, Donna Catalina, Identidad y Globalización, encuentros y transformaciones entre 

las cocinas nacionales, Revista Humanística N° 60, Bogotá, 2005. 
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Jeff Tobin, en su texto La construcción culinaria de la nacionalidad18, al que se hará referencia más 

adelante, habla de una puesta en escena dinamizada en el plan de ir a comer a un restaurante de 

comida internacional. Según este norteamericano radicado en Buenos Aires, el cliente establece una 

relación de dominio político sobre una cultura ajena, en la teatralidad que implica la actividad y el 

protocolo ofrecido por el restaurante. La teatralidad gastronómica que el autor percibe en las urbes 

estadounidenses, en las que hay opciones de consumo culinario provenientes de un amplio 

compendio de lugares del mundo, es síntoma de la relación de poder establecida entre los Estados 

Unidos y las sociedades que le son periféricas: ―Cocinar o comer al Otro es una variante 

gastronómica de la doctrina Monroe‖19. Se trata de un juego de rol en el que el comensal participa 

encarnando al otro, como quien se pone una camiseta nueva. Para algunos esta dinámica será 

perversa, pero es sencillamente la forma como, en la postmodernidad, la cultura está utilitarizada en 

pos del consumo mercantil. 

Ahora, según García Canclini, la hibridación fusiona estructuras culturales y sociales para generar 

otras nuevas mediante dos vías principales. Por un lado, una cultura híbrida se produce como 

―resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos o de intercambio económico o 

comunicacional‖20. La otra posibilidad es que la hibridación se dé gracias a la mera ―creatividad 

individua y colectiva‖. Pero, como hemos visto, la creatividad de estos migrantes está en resistir los 

procesos de hibridación.  

Sin embargo, ¿es realmente posible resistirse a ella? En el contexto de la migración, se puede 

intentar, pero lograrlo es imposible. El contexto urbano, de hecho, es hibridante de raíz, por tratarse 

de un entorno culturalmente plural. Creo que la primera de las maneras en que García Canclini 

propone que se da la hibridación cultural, en el caso de los migrantes restauranteros, se sobrepone a 

la segunda. Es decir: aún si los migrantes apuntan su creatividad a conservar intacto un patrimonio 

cultural, hay en efecto un resultado imprevisto de cambio de una cultura alimentaria, tanto puertas 

adentro (del restaurante) como puertas afuera (el cambio en la cultura alimentaria que el comensal 

se lleva para su casa). Al fin y al cabo, como dice Gabriel Vázquez Dzul en su trabajo Comer del 

                                                            
18 TOBIN, Jeff: ―La construcción culinaria de la nacionalidad‖, en La cocina como patrimonio (in) tangible, 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2005. 
19 TOBIN, James: ―La construcción culinaria de la nacionalidad‖ en Primeras Jornadas de Patrimonio 

Gastronómico La cocina como patrimonio intangible, Buenos Aires, Comisión para la Preservación del 

Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2003. 
20 GARCÍA CANCLINI, Néstor: Noticias recientes sobre la hibridación, Revista Transcultural de Música, 

2000. 
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otro, algunas reflexiones metodológicas en torno a estudios de alimentación en situación de 

migración: 

―La cultura, entendida como dispositivos o herramientas primarias y 

fundamentales de creación interiorizadas en los cuerpos de los sujetos, 

es el eje por el cual quienes migran y se internan en situaciones diversas 

de alimentación recrean los elementos básicos de su cocina. Esto quiere 

decir que en los movimientos migratorios se trasladan más que objetos, 

sino además se acarrean consigo artefactos abstractos por medio de los 

cuales los sujetos podrán o no adaptarse al nuevo entorno‖21. 

Es decir, además del factor de la resistencia a la hibridación, hay un proceso inevitable de lo que yo 

llamo inercia hibridatoria dada por la necesidad de adaptación al nuevo contexto. Vázquez Dzul 

pasa de decirnos lo anterior, a contarnos una serie de casos en donde los procesos de hibridación 

son evidentes, no solo en términos de alimentación sino en términos de cultura alimentaria. Por 

ejemplo, narra el caso de los inmigrantes de Gambia en Catalunya, que progresivamente cambiaron 

la participación de los miembros familiares en la cocina. Los hombres, que en Gambia nunca se 

asoman a los sartenes, lo hacían cada vez más a medida que la adaptación a las dinámicas de vida 

europea lo exigía. 

Pero veámoslo por partes. De puertas para adentro, en lo que se refiere a la cultura alimentaria 

ofrecida en los propios migrantes en sus restaurantes, las hibridaciones son mínimas, pero existen. 

A pesar de que casi todo ingrediente se consigue en las ciudades cosmopolitas contemporáneas, aún 

esto no ocurre en un 100%. Hay componentes de la culinaria serbia que Katarina, la inmigrante 

dueña del restaurante Beograd, no consigue en Bogotá, así que los reemplaza con elementos locales 

que considera se acercan a lo aportado por lo original. Asimismo, Olga, quien maneja el restaurante 

ruso La Dacha, reduce significativamente la cantidad de ajo que tradicionalmente le pondrían en 

Rusia a los mismos platos que ella ofrece: el comensal colombiano, dice, no lo toleraría. Yalal, el 

dueño del restaurante iraní Café Sharzad, asegura que un pequeño porcentaje de sus ingredientes le 

toca reemplazarlo con productos locales u obviarlos, y Barbarina, la italiana quien ha estado al 

frente de la cafetería San Marcos durante casi 70 años, usa una gran cantidad de ingredientes en su 

                                                            
21 VÁZQUEZ DZUL, Gabriel: Comer del otro, algunas reflexiones metodológicas en torno a estudios de 

alimentación en situación de migración, Revista Casa del Tiempo, de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, 2009. 

 



30 

 

restaurante que son producidos en Colombia. Ya ahí hay un proceso de hibridación, en el que sobre 

un patrimonio cultural extranjero actúa uno local: el país que el cliente asume que está consumiendo 

genuinamente en un plato de comida, ha sido transformado o bien por la imposibilidad de los 

cocineros de reproducir sus comidas típicas exactamente como las harían en sus tierras de origen, o 

bien porque ellos las han ‗optimizado‘ de acuerdo con los rasgos generales del paladar local. En la 

cadena de restaurantes Wok, identificado como uno de los bastiones de la comida oriental en 

Bogotá, se ofrecen jugos de copoazú, que hacen buen juego con los platos tailandeses o japoneses 

de la carta. Los platos, a su vez, son configurados en un casi total porcentaje con ingredientes 

producidos en Colombia. 

Es interesante ver cómo la cultura alimentaria de los migrantes no sólo sufre cambios en los 

restaurantes. De puertas para adentro, en sus casas, sus costumbres alimentarias también son 

permeadas por la cultura gastronómica del contexto receptor. La serbia Katarina Marcovich acepta 

que, cuando llegó a Colombia, le desagradaba la idea de tomar caldo al desayuno. Hoy asegura que 

lo hace casi todas las mañanas. Inevitablemente, a los mismos migrantes les cambia el paladar. 

Y también ocurre al revés. La salsa barbeque en el mencionado almuerzo ejecutivo, preparada por 

un bogotano y asumida como común, es la evidencia de que la cultura alimentaria bogotana es en 

parte producto de hibridaciones. Asimismo ocurre con la pasta: según Barbarina, la dueña de la 

cafetería San Marcos desde 1942, los bogotanos no la sabían comer en la época en que fundó el 

restaurante. Hoy no es posible pensar en algo más común que la pasta en el escenario gastronómico 

bogotano general. Y así, no es descabellado pensar que, de pronto no ahora pero eventualmente, la 

musaka o el sushi se asuman como parte de la culinaria bogotana común.  
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3. La gastronomía como terreno semiótico. Dime qué y cómo comes y te diré quién 

eres. 

 

 

Si nos acercamos al mundo de los objetos con la acuciosidad que nos propone la semiótica, 

encontraremos que, en el entorno del hombre, cada detalle connota, por ínfimo que sea. Significa, 

informa sobre del mundo interior y social del ser humano. El objeto es legible en su carga 

informacional, así se trate de detalles tan aparentemente neutros en connotación como un vaso de 

agua o una peinilla. El semiólogo francés Roland Barthes, de cuyos postulados sustraje 

herramientas estructurales de análisis para este capítulo, lo pone en las siguientes palabras: ―Todo 

lo que es teatro en el mundo, desde la pompa eclesiástica hasta el corte de pelo de los Beatles, 

desde la pijama de noche hasta las vicisitudes de la política internacional‖22. 

El ser humano vive en un entorno sígnico compuesto por objetos que pueden ser aquellos creados 

y/o afectados por el hombre, o aquellos que han sido puestos por la naturaleza a su alrededor. Nos 

interesan los primeros, es decir los objetos y configuraciones lingüísticas tocadas por la mano 

humana.  

Pero veamos, brevemente, cómo funciona la dinámica sígnica del objeto. Roland Barthes, 

haciéndole eco a los postulados del pionero de la semántica, Fedinand de Saussure —quien sentó 

las bases metodológicas para la aproximación semiótica al mundo con su trabajo Curso de 

lingüística general23—, reconoce dos propiedades contenidas en signo lingüístico: la primera como 

significante y la segunda como significado. 

La propiedad como significante se refiere la huella psíquica que cargamos en el cerebro del objeto 

encarnada en una figura lingüística concreta. Es lo que Saussure denomina una imagen acústica: la 

palabra ‗árbol‘, su sonido, sus letras, junto con una imagen perceptual inicial que sencillamente 

ayuda a identificar el objeto referenciado. 

                                                            
22 BARTHES, Roland: La aventura semiológica, Paidós, Barcelona, 1990 
23 DE SAUSSURE, Ferdinand: Curso de lingüística general, Buenos Aires, Losada, 1964 
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La propiedad como significado del signo lingüístico, por otro lado, es el concepto mental que 

corresponde a esa imagen acústica, concepto mediado por una infinidad de variables que van desde 

lo sociológico hasta lo emocional-invidiual. Según Barthes, los objetos son significantes de, por lo 

menos, un significado. La palabra mouse, en inglés, es un significante de por lo menos dos 

significados diametralmente distintos: el animal, y el ratón del computador. Así, también, un jean 

rojo connota más de una sola cosa: para empezar, el hecho de que sea una prenda con una función 

específica ya lo carga, por mera referencia funcional del objeto, de un significado específico. Y de 

ahí en adelante, el complejo sígnico del pantalón se aumentará dependiendo del contexto sintáctico 

y cultural en el que se ubique. Es rojo, y eso hace que incluya y excluya varias posibles 

connotaciones: excluye la sobriedad para la mayoría, así como excluye conceptos como el luto o la 

vejez. Para muchos incluirá la connotación de juventud, de feminidad, de frescura, de alegría o 

incluso de sensualidad. Sin ir tan lejos, si sopesamos el hecho de que se trata de un jean, también 

eso arrojará significados: cultura urbana, por ejemplo. Y pretendamos un poco más: cultura urbana 

de mediados del siglo XX (ya el jean perdió, en el imaginario común, su connotación cultural 

original: la de la prenda del trabajo del obrero estadounidense). Si se trata de un jean de mujer 

descaderado, o por el contrario tiene la pretina alta, hasta el ombligo, no solo sabremos más o 

menos a qué década reciente pertenece, sino que cada una de las versiones connotará su grado 

particular de disposición sexual: el descaderado deja ver las caderas y la base de su espalda de 

aquella que lo porta, mientras que el otro tapa lo anterior, así de sencillo. 

Ahora, si el pantalón es parte de un sintagma específico (un fragmento extenso de signos 

entrelazados), en el que juega un papel distinto pero complementario al de los otros, la carga sígnica 

del pantalón se aumenta. Si éste hace parte de una indumentaria con otras prendas sobre el cuerpo 

de una mujer, tendremos una frase o un párrafo. Se tratará entonces de un andamiaje de 

significantes que complejizan el conjunto. Y si a eso le añadimos una ubicación en una habitación, 

la presencia de otras personas y de otros objetos, tendremos una parataxis genuina: una 

yuxtaposición de elementos que convergen en un sentido final.  

Ahora, la interrelación entre los elementos puede apuntar a un significado único, tal como ocurre en 

la gramática verbal. Podemos hablar de que el conjunto del que el pantalón hace ínfima parte —

pero en el que complementa la coherencia semiótica grupal—, connote la idea de sordidez o de 

inocencia, dependiendo, de nuevo, no sólo de los elementos presentes uno a uno, sino también de su 

relación interna. Si el pantalón está sucio y lo lleva un hombre famélico al que le queda demasiado 
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grande, si el hombre está sentado en una alfombra deteriorada y llena de latas de cerveza, jeringas y 

encendedores, y si a eso le añadimos la luz fría de un tubo fluorescente y cierta borrosidad 

producida por una densa e inmóvil humareda, tendremos una parataxis específica: para muchos, la 

idea de sordidez. Si por el contrario, el pantalón está, también sucio pero lo viste una mujer mayor 

que bajo un sombrero de paja corta rosas en su jardín, será distinto. Y si a eso le añadimos la luz 

cálida de un atardecer sabanero, un saco de lana blanco y el cabello gris de la mujer que se mueve 

un poco, al mismo ritmo de las hojas de los árboles alrededor, el texto que obtendremos, contendrá 

un significado distinto.  

 

A manteles 

 

Ahora sí, pasemos a la comida. La gastronomía es un terreno lingüístico con una potencialidad 

sígnica muy grande, tal vez equivalente a la inscrita en la música o en las artes plásticas. Con los 

alimentos se pueden construir palabras, frases, párrafos y textos enteros que denoten y connoten 

ideas no solamente relacionables con lo sensorial, ideas cargadas de intelecto, construcciones a 

priori, intencionadas, que discurren sobre lugares, emociones, culturas, políticas. 

La gastronomía se vale de un entramado sígnico de suma complejidad. Todo aquello que es 

directamente perceptible por los cinco sentidos con los que contamos, es decir los sabores, pero 

también los olores, las temperaturas, las texturas, los colores, las composiciones visuales e incluso 

el sonido, son, como veremos, morfemas que entran a jugar en el texto gastronómico.  

 

a. Morfemas 

 

Se trata del signo mínimo. Del eslabón que no puede ser segmentado, o que al serlo perdería toda 

posibilidad de sentido. 

Pensemos en el elemento mínimo que no puede ser segmentado en un plato de comida. Lo primero 

que se viene a la mente son cada uno de los ingredientes de una receta, pero por separado: el pollo, 

la sal, la pimienta, el estragón, el vino blanco, el aceite de oliva, el romero y el ajo. Se trata de 
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unidades mínimas a las que el cocinero recurre para construir un discurso de sabores y de olores. Y 

es en las características esenciales de esos morfemas en donde se encuentra gran parte de la 

identidad básica de una gastronomía local, pues o bien provienen ellos del contexto natural 

inmediato, o bien han sido apropiados como locales mediante procesos históricos de hibridación 

cultural.  

Así, un plato indio se configura mediante la interacción entre morfemas que ya están geográfica y 

culturalmente cargados de identidad local: la cúrcuma, el jengibre, el curry (que es una especie de 

sintagma porque lo componen mínimo siete especias morfológicas), la limonaria, el yogurt, las 

semillas de mostaza, etc. 

¿Por qué morfemas y no fonemas, que es una unidad incluso más pequeña en el entramado 

lingüístico? Porque el fonema, según Saussure, es un sonido sin sentido alguno. Un ingrediente, por 

aparentemente neutro que sea, sí contiene un sentido que lo relaciona con su espacio social de 

manera directa. 

Algunos de ellos dejan más clara esa relación con un punto geográfico específico que otros. Pollo se 

encontrará en cualquier parte y no se relaciona, como imagen acústica, con ningún lugar específico. 

No sucederá así con el azafrán, que carga con una sensación ibérica o árabe, o con la quinua, que es 

un elemento identitario de las culturas indígenas latinoamericanas. 

A veces, un morfema puede darle todo el sentido a un plato. El aceite de ajonjolí, por ejemplo, tiene 

la batuta sobre los otros sabores en la receta que lo contenga, porque aún cuando su sabor es suave, 

es fuertemente aromático y termina o bien por dominar, o bien por darle una dirección específica al 

entramado sígnico de una pieza gastronómica. La diferencia entre que un pescado esté sazonado 

con aceite de ajonjolí y que no lo esté, es, por decirlo así, más determinante en el resultado que si se 

le añade o no un poco de caldo a la salsa. La habilidad del cocinero está en qué función le asigna a 

los morfemas en el sintagma, tanto en cómo se camuflan dentro de una sintaxis como en la manera 

en que se destaquen sin eliminar la imperancia del conjunto. 
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b. Sintagmas 

 

Son fragmentos extensos de signos. Podemos entenderlos como el entramado entre un grupo 

limitado de morfemas. Una frase, por ejemplo, o un párrafo. En un plato de comida, el sintagma 

mínimo es la receta de uno de sus componentes: el pollo al vino o la papa salada o el guacamole o 

la ensalada. Es el nivel básico de la sintaxis, porque ya supone una construcción de morfemas. Sin 

embargo, los sintagmas son a su vez una especie de sub sintagmas de un sintagma superior o 

principal, que es el conjunto del plato.  

Es aquí donde se puede empezar a hablar de discurso, de semiótica compleja, legible en un plano 

perceptivo intelectual. Según Roland Barthes en su ponencia La cocina del sentido24, es posible 

construir mensajes partiendo de una suerte de conciencia semiológica. Es precisamente a eso a lo 

que se refiere cuando habla de la cocina del sentido. Y es evidente que, como en el resto de las artes 

y de los sistemas lingüísticos, este es un principio perfectamente aplicable a la gastronomía.  

Un plato puede ser, en efecto, semiológicamente coherente con una idea matriz, con una emoción 

puntual o con conceptos aparentemente externos al mundo de los alimentos. Y ello depende de 

cómo el cocinero construya un entramado consciente de sintagmas. Es posible, en ese sentido, 

hablar de un plato que connote la idea de explotación obrera. Piénsese en una bandeja de plata 

sobre la cual hay frituras de masa de papa en forma de botas pantaneras, de sombreros, de picos y 

de palas. Al lado de ellas hay un pequeño recipiente con una salsa de tomates, ají, limón y cilantro 

en la que el comensal sumerge botas trinchadas por un tenedor fino. 

O, también, piénsese en una configuración gastronómica que connote erotismo. Tradicionalmente a 

los mariscos se les ha adjudicado este rol, de manera que el elemento principal del plato es un stir 

fry de langostinos con vegetales apenas cocinados como guisante y pimentón. La mezcla está 

condimentada con jengibre, una pizca de curry, miel, soya, miso y limonaria. Una vez servido el 

plato, se le ha rociado encima ajonjolí recién tostado. Todo está ubicado al lado de una ensalada de 

rábano chino, mango y menta sobre la cual han dispuesto una cucharada de yogurt grueso. Luego, 

hay tres recipientes al lado del plato principal. El primero es un bol que contiene arroz basmati con 

almendras tostadas, el segundo es un pequeño plato con una salsa de soya y wasabi, y el tercero es 

un chutney de ají. Finalmente, la bebida que acompaña la comida es un vino blanco seco. 

                                                            
24 BARTHES, Roland: La aventura semiológica, Paidós, Barcelona, 1990 
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Sin embargo, es importante añadir que, lo que para mí y para algunos otros resulta siendo un texto 

que connota erotismo, probablemente para otros connote solamente el exotismo de aquello que 

rompe con los cánones diarios del comer, e incluso para otros es posible que connote un snobismo 

desagradable. Se trata de la polisemia que todo objeto o sintagma, según Barthes25, contiene en 

potencia. La gastronomía está sujeta a que los procesos de recepción de sus mensajes se concreten 

en conclusiones intelectuales de una muy diversa índole. 

¿De qué depende el que una persona reciba e interprete de una u otra manera un mismo texto 

gastronómico? De la intertextualidad26 que reciba al mensaje gastronómico en la mente sensorial 

del comensal. De los antecedentes emocionales, históricos, políticos, sensitivos, gastronómicos que 

éste haya vivido y hayan impreso en su ser receptor.  

La intertextualidad está presente tanto en los procesos de recepción del comensal como en el 

proceso de configuración del mensaje. Según Barthes, todo texto es una ―cámara de ecos‖27, con lo 

que el semiólogo francés exime la posibilidad de que una configuración sígnica sea enteramente 

original. El sintagma es un conjunto de elementos que no han sido creados para el plato, para la 

película, para el cuento, así como en un párrafo literario de un autor lo que se encuentra es una 

mezcla de referentes: cada nueva imagen es sencillamente la reconfiguración de elementos que el 

autor ha adquirido como bagaje cultural. Absorbidos desde el primer día en que se conoce al 

mundo. Ese complejo intertextual es diferente en cada persona. Y es de ahí que el comensal, como 

el espectador de una película, saca elementos para recibir y luego interpretar un texto nuevo de una 

manera específica. Está claro que el rechazo o aceptación de un plato nuevo no es un acto 

voluntario: responde a lo que ese texto active del intertexto que se tenga inscrito en la memoria 

sensitiva, emocional e intelectual. 

Ahora, el cocinero trata a veces, y sobre todo en los casos en los que intenta que en su creación se 

haga presente su lugar de origen, de imprimirle ese sentido. Depende de la intertextualidad 

gastronómica presente en el comensal el que éste decodifique ese mensaje tal y como el gestor lo 

configuró. Pero, como en las artes, lo más común es que no haya coincidencia entre el bagaje 

intertextual de cocinero y comensal. 

                                                            
25 BARTHES, Roland: La aventura semiológica, Paidós, Barcelona, 1990 
26 BARTHES, Roland. El placer del texto. Buenos Aires: Siglo XXI, 1974 
27 BARTHES, Roland. El placer del texto. Buenos Aires: Siglo XXI, 1974 
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El sintagma que connote la presencia cultural de un lugar específico, por ejemplo una musaka (una 

especie de lasaña de berenjena que propia de la cultura alimentaria del nororiente mediterráneo), 

contiene esa connotación geográfica por dos razones: por los morfemas que ostenta (ingredientes), 

algunos de los cuales son exclusivos de esa zona del planeta, y por la manera en que el cocinero los 

ha puesto a entramarse para producir un texto gastronómico completo. 

 

c. Parataxis 

 

En su ponencia La semántica del objeto28, Roland Barthes hace referencia a la Parataxis, y la 

describe como una yuxtaposición de elementos que convergen en algún sentido final. Entendamos 

la parataxis como un entramado complejo de sintagmas, un sistema de signos complejo que 

signifique algo como conjunto.  

Lo más cercano que puedo imaginarme a una parataxis gastronómica es un restaurante temático, 

programático: aquel que define su identidad como cubano, como alemán, como de picantes o como 

pop. 

Si vamos al restaurante ruso La Dacha, estaremos teniendo la oportunidad de sumergirnos en un 

sistema de signos que connoten a Rusia o a la rusiedad. Ese sistema ha sido configurado de esa 

manera por Olga, la propietaria, quien vio en ese proyecto un potencial provecho económico 

además de posibles goces tanto culturales como emocionales. En ese restaurante, no sólo los platos 

son sintagmas gastronómicos rusos. Toda la atmósfera del lugar está construida para producir una 

experiencia integral: la música de ambiente, la decoración —que incluye cuadros típicos, telares, 

mapas, fotos de lugares tradicionales rusos, grabados en las columnas y vigas de madera, etc.—, los 

olores y la misma presencia de inmigrantes rusos a los que el comensal puede oír hablar en su 

idioma desde la mesa.  

 

                                                            
28 BARTHES, Roland: La aventura semiológica, Paidós, Barcelona, 1990 



38 

 

 

El Statu quo  

 

Hagamos un experimento. Pensemos en un texto gastronómico integral que signifique a la ‗derecha‘ 

política. Las herramientas para realizarlo, lo hemos visto ya, son las que nos ofrece la gramática 

gastronómica y de cultura alimentaria, y si apelamos inteligentemente a los imaginarios que la 

mayoría tiene en su intertextualidad receptora, lograremos enviar el mensaje propuesto. 

Imaginemos un restaurante de techos altos cuyo diseño arquitectónico es neoclásico y al que se 

accede por un portón custodiado por dos columnas dóricas. Las paredes no ostentan decoración 

alguna, salvo por una serie de placas verticales uniformes hechas en un metal brillante sobre las que 

han grabado, pequeñas, las iniciales ―S.Q.‖ Entre placa y placa hay una ventana que ofrece vista 

panorámica sobre una ciudad que se encuentra cien metros más abajo. El desorden en sus calles y 

colores contrasta con el restaurante, en el que ningún detalle revela espontaneidad: absolutamente 

todo está milimétricamente estudiado. Nada es orgánico, y pareciera que las consignas para sus 

diseñadores hubieran sido orden, elegancia y sobriedad. Un número par de mesas cuadradas con 

manteles blancos está distribuido equilibrada y equidistantemente en el espacio, cuyo piso de 

mármol negro brilla tanto que incita a tener cuidado de no en un resbalón. Las esculturas incoloras 

de Apolo y Atenea son lo único que ocupa el espacio, además de las mesas con sus respectivas 

sillas. 

Al fondo del lugar hay una mesa rectangular dispuesta sobre una tarima que la eleva un poco por 

encima de las demás. En el centro de esa mesa hay dos pequeños, largos micrófonos, pegados, listos 

para amplificar la voz de aquel que se sentará en el que parece ser el punto de tensión visual 

evidente del salón. 

Supongamos que entra una persona sola, y le pide a un mesero inexpresivo pero diligente y 

protocolario que nos traiga el plato insigne del lugar. Él responde que el Statu quo demorará ocho 

minutos y no diez, porque el ocho es un número divisible en equitativos números pares. En efecto el 

mesero, pasados ocho minutos, llega acompañado de otro que tiene su misma estatura, su misma 

actitud corporal y su misma indumentaria: una especie de vestido negro tipo nerú. 
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El Statu quo es una pequeña pirámide de cuatro pisos, en la que entre más arriba, el sintagma es 

más costoso y más escaso, a pesar de que todo está preparado con el mismo esmero. El piso de la 

base es una especie de lasagna de delgadas capas de papa frita en manteca de cerdo intercaladas con 

encurtidos de diferentes tipos de tubérculos: remolacha, zanahoria, nabos, rábanos. La capa que le 

sigue, más pequeña, parece el relleno de un Quiche Lorraine, en el que predomina el sabor de la 

tocineta tostada. En vez de hojaldre, esta sostenido por una tira de tocineta tostada a todo el rededor. 

Huele a pimienta, a queso parmesano y a romero. La tercera capa es un pedazo de atún crudo, que 

parece macizo pero que realmente está ya cortado en tiras tan delgadas como las de un carpacho. 

Una espina larga, blanca y filuda de pescado, las atraviesa y las agrupa, y sobre ellas descansan 

unas gotas de una espuma de wasabi caliente. Sobre el atún está la cuarta capa, que no es 

propiamente una capa. Se trata de una especie de bola de trufas ralladas y fois gras de hígado de 

ganso, enfriada en hidrógeno. En el corazón de la bola hay una mezcla muy caliente de chocolate 

amargo, queso azul y polvillo de oro. 

No importa que los sintagmas no combinen: en su disimilitud está el significado grupal del 

entramado de signos. En la dificultad para el comensal para decidir por dónde empezar, por el 

miedo a dañar los sabores de uno de ellos. Es en la duda de cómo conservar uno de los sabores en el 

paladar donde está el mensaje. 
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4. La gastronomía como patrimonio cultural: dime qué y cómo comes y te diré de 

dónde eres 

 

 

Está visto, con ejemplos como el del multicultural salón de clase del apartado 1.1.2., que en el 

contexto contemporáneo los seres humanos construyen parte importante de su identidad en la 

escogencia y adopción de un compendio amplísimo de rasgos posibles ofrecidos por la industria 

cultural a través de sus canales de comunicación.  

Está claro, también, cómo el objeto resulta ser un canal de materialización de la identidad cultural, 

radicalizado como tal en el contexto contemporáneo, un contexto de encuentro entre culturas en la 

arena del mercado. Ahora, ¿es la comida uno de los elementos con los que un grupo social 

desarrolla su identidad? ¿O un individuo? ¿O un país entero? 

Para Pierre Bourdieu, sociólogo francés que discurre sobre el problema del gusto en su trabajo La 

distinción. Criterios y bases sociales del gusto29, este está socialmente determinado. El gusto es por 

ende cultural, en la medida en que entendamos por cultural todo aquello que corresponda a las 

construcciones sociales y prácticas específicas de una comunidad alrededor de cualquier fenómeno.  

Ese algo alrededor de lo cual se construyen praxis sociales con rasgos determinados y propios de 

cada comunidad puede ser, naturalmente, la alimentación. Y puede serlo, en tanto que ella supone 

una actividad social inherente a la vida humana. Es decir, dado que la alimentación es una llana 

condición para la supervivencia, y siendo que está atravesada por dinámicas grupales, es concebible 

que el comer sea, además de una vía hacia la existencia, un terreno de práctica cultural. Cuando 

digo ‗dinámicas grupales‘ me refiero a la innegable posición de la comida como aglutinador 

familiar desde los orígenes de la especie humana y a que, si los seres humanos se organizan 

grupalmente en pos de su supervivencia, la alimentación es social en tanto que la alimentación es 

necesaria para la vida. 

                                                            
29 BOURDIEU, Pierre: La distinción. Criterios y bases sociales del gusto, Taurus, Madrid 1988. 
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Es por lo anterior que se habla, en efecto, de conceptos como la ‗cultura alimentaria‘ usado por 

aquellos científicos sociales quienes han estudiado el tema. Pero es el mismo Pierre Bourdieu quien 

se encarga de relacionar la alimentación con las prácticas culturales, proponiéndonos una categoría 

de análisis que es a la vez un fenómeno inherente a toda nuestra vida cultural. Se trata del concepto 

de habitus30, que cobija a las prácticas que rodean a la comida en las comunidades humanas y que 

explica en alguna medida el que el gusto esté socialmente determinado. El habitus es un mecanismo 

que le da regularidad a la vida social mediante la internalización, en el individuo, de estructuras 

externas al mismo pero inherentes a su grupo humano inmediato. Se trata un proceso que anda 

desde la primera infancia de aquel nuevo miembro —no solo el nuevo, pues el habitus actúa 

siempre sobre las tendencias de las personas de cualquier edad, pero sí sobretodo en las del joven 

que apenas las construye, quien inevitablemente entra en contacto con otros seres humanos más 

viejos, portadores de ese patrimonio de hábito cultural y por lo tanto transmisores del mismo.  

Lo que se termina por generar en ese proceso es una lógica práctica inherente para cada grupo 

social. Una esencia cultural grupal, sostenida en el acuerdo tácito de homogeneidad entre los 

hábitos de sus miembros, acuerdo dictaminado por las mismas dinámicas internas del grupo y 

solidificado con el tiempo. Lo local de una comunidad, en otras palabras, es un acuerdo tácito que 

es siempre diferente de lo local en una comunidad lejana. Y es así como llegamos al concepto de 

identidad y, sobretodo, de identidad gastronómica. Ella puede, en efecto, darse al nivel de una aldea 

o una nación, al nivel de una un continente o de una ciudad.  

Además, como hemos visto en el apartado anterior, la gastronomía es susceptible de ser asumida y 

adoptada como un terreno lingüístico, gracias a que ofrece todo un sistema de signos que, 

dependiendo de su escogencia y de su ubicación en un conjunto sintáctico, produce sensaciones en 

los seres humanos y es incluso una herramienta intelectual. Así lo acepta Lévi-Strauss en su texto 

La mente salvaje31, cuando nos dice que el propósito de una ‗ciencia salvaje‘ —dentro de las cuales 

estaría la cocina— no es exclusivamente práctico, sino que también ellas satisfacen requerimientos 

intelectuales. 

La consciencia adquirida sobre este potencial en la comida hace que el hombre haya empezado a 

configurarla cada vez más intelectualmente. Y uno de los ímpetus que pueden verse en las 

dinámicas culinarias de comunidades humanas es, precisamente, el de la creación o refuerzo de 

                                                            
30 BOURDIEU, Pierre: Cosas dichas. Gedisa, 1996. 
31 LEVI-STRAUSS, Claude: The Savage Mind: University of Chicago Press, Chicago, 1966. 
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identidades nacionales. Francia, por ejemplo, es un país con una identidad gastronómica tan fuerte 

que se le asume como uno de los grandes bastiones de la culinaria en el mundo. Yo diría que el 

ícono gastronómico francés por excelencia es la baguette, el famoso pan francés. Sin embargo, los 

galos también ostentan exclusividad cultural sobre innumerables platos que constituyen la rica 

identidad alimentaria de Francia. Es el caso de piezas de pastelería como el eclair o las trufas, o el 

caso del boef bourgignon, el coq au vin, el paté campesino o el exclusivo fois gras. Un francés tiene 

una inclinación especial por los quesos muy maduros y por el ajo en cantidades intolerables por un 

colombiano promedio. Además, ese francés, quien ha absorbido y adoptado los acuerdos tácitos de 

su comunidad inmediata desde la primera infancia, tiene comportamientos alrededor de la comida 

que son inherentes a su grupo social: el postre, en Francia, pocas veces es algo dulce, y en cambio 

muchas veces es queso. El comensal francés a veces abre la boca mientras come más que otros 

occidentales. Todo lo anterior hace parte de la cultura alimentaria francesa y del gusto francés, 

socialmente adquirido, que ayuda a clasificar a los franceses como tales dentro del panorama global 

sobre el que hoy se tiene una visión panorámica. 

Asimismo ocurre con —miremos a América— el norteamericano y la hamburguesa, con el 

Argentino y el bife, con el peruano y los ceviches o con el mexicano y las tortillas. Y eso solo por 

citar los casos más visibles de cada país, porque en cada uno de ellos hay todo un complejo 

identitario gastronómico que comprende tanto lo referente a la comida como también lo referente a 

las costumbres de comportamiento. 

Ahora, para el hombre postmoderno, como ya vimos anteriormente, resulta apabullante ver que 

cada cual, si no se sabe clasificar con claridad, puede resultar homogenizado con millones de 

personas que sencillamente son ciudadanos del siglo XXI. Y es así como se ha desatado una 

urgencia por auto clasificarse correctamente, ya sea radicalizando los rasgos de la cultura propia 

local, o adoptando rasgos de culturas ajenas. Y, como está visto, esos rasgos pueden ir desde la 

adopción de una indumentaria específica hasta la inclusión en la dieta de platos provenientes de 

diversas culturas. 

Jeff Tobin, un antropólogo estadounidense radicado en Buenos Aires, en su texto La construcción 

culinaria de la nacionalidad32, se propone a sí mismo como ejemplo del fenómeno descrito 

anteriormente: a pesar de ser norteamericano, se sorprende insistiendo en adoptar rasgos inherentes 

                                                            
32 TOBIN, Jeff: ―‗La construcción culinaria de la nacionalidad‖, en La cocina como patrimonio (in) tangible, 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2005. 
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a la cultura local bonaerense e intentar convertirlos en propios. Como los jóvenes descritos en el 

apartado 1.1.2., Tobin escogió la cultura porteña para crear identidad. Sin embargo, advierte que se 

ha sentido ridículo insistiendo en ello más que los mismos locales, quienes a veces sencillamente 

viven naturalmente inmersos en su contexto. Este hombre, ejemplo arquetípico de la 

contemporaneidad, radicaliza artificialmente rasgos identitarios y los sistematiza conscientemente, 

con el solo propósito de diferenciarse del otro, de no homogeneizarse. En el caso de Tobin, y por 

ello digo que es uno de los arquetipos de hombre postmoderno, ‗el otro‘ del que pretende 

distanciarse es, precisamente, el norteamericano promedio, es decir de sí mismo: hay una negación 

—o complemento— de su cultura propia y un reemplazo de ella con algo que al autor le parece 

mejor, escogido de dentro del compendio de posibilidades que ofrece la globalización con su 

desanclaje cultural. 

Ahora, en su texto, Tobin hace también un esfuerzo por describir algunos de los elementos que 

componen el entramado de la identidad nacional a nivel gastronómico. Por un lado, menciona los 

platos que son insignes de un país. Pero el autor, haciéndole eco a los postulados de Arjun 

Appadurai33, también propone a los libros de cocina como escenarios de creación de comunidades 

imaginadas —para usar el término de Benedict Anderson34, así como lo hace un periódico o la 

radio. Tobin nos habla de El libro de doña Petrona como el caso insigne argentino, un texto que 

inmortaliza una variedad de recetas típicas del país gaucho. Según el autor, son pocos los hogares 

argentinos en los que no esté El libro de doña Petrona en la biblioteca familiar: se trata de un 

recetario que retrata a la argentina gastronómica tradicional, que reúne aquellos platos que todo 

argentino conoce como propios. En Colombia, a pesar de que existen recetarios que reúnen platos 

típicos nacionales, no existe ese único texto, conocido por todo el mundo, parte de la vida familiar, 

que aglutine toda la gastronomía típica nacional. Es posible que exista, pero no como un libro que a 

la vez sea aglutinador de identidad general. Es posible que eso se explique en el hecho de que, dada 

la multiculturalidad presente en nuestro país, la idea de reunir un recetario típico sea una tarea 

apoteósica. 

Jeff Tobin también usa un término interesante para mi análisis, el de la educación gastronómica y 

lo identifica en las teorías de otros como determinante de los que nos gusta comer: ―Para Barthes 

                                                            
33 APPADURAI, Arjun: How to make a national cuisine: cookbooks in contemporary India, Comparative 

Study of Society and History vol. 30, 1982 
34 ANDERSON, Benedict: Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

Nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
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(siguiendo a Brillat-Savarin35), lo que nos gusta comer está determinado por nuestra educación 

gastronómica‖36. El norteamericano parte del principio de que la educación es la reproducción 

social. Bourdieu mismo también discurre sobre este problema. Una de las conclusiones a las que 

este llega es a que existe una distinción entre el capital cultural que se hereda y el que se adquiere37. 

Ambos terminan por constituir patrimonio cultural. Sin embargo, es el que se hereda el que me 

interesaba más al momento de buscar los personajes para mis crónicas. Quería encontrar casos en 

los que los restauranteros intentaran reproducir, para un comensal bogotano, la cultura alimentaria 

que absorbieron en sus hogares desde pequeños. Que buscaran y ofrecieran sabores y olores que 

para ellos mismos fueran como viajar a las cocinas de sus casas, en sus pueblos natales. Sólo así, 

pensé, me aseguraría de que los patrimonios culturales que observaría estarían casi intactos de toda 

hibridación. 

De lo que me di cuenta parcialmente, sin embargo —y esto tocaría constatarlo realizando viajes—, 

es a que el patrimonio que se hereda, como está visto en el apartado 1.1.2, está sujeto a 

hibridaciones involuntarias una vez un individuo se ubica con su capital cultural en un contexto 

nuevo. Es decir, el capital que se hereda siempre está permeado por lo que se adquiere, incluso 

cuando se trata de las gastronomías nacionales que los restauranteros que visité tratan de proteger 

de nuevas adquisiciones en su sistema sígnico cultural. 

Pero volvamos a la culinaria como patrimonio identitario de cultura nacional. Existen otras dos 

evidencias de que hay algo como lo anterior. Por un lado, es una prueba el que el consumo de 

alimentos provenientes de culturas ajenas, como se vio en el apartado 1.1.2., sea una práctica 

susceptible de ser interpretada como imperialista. Así lo describe el mismo Tobin en su texto, 

cuando habla de la teoría de la teatralidad. Según el autor, en la mencionada práctica existe una 

especie de ‗puesta en escena‘ en la que un comensal con poder (una billetera con fondos), juega a 

encarnar al otro. Y con ello, a consumirlo. Yo no solo estoy de acuerdo con Tobin, sino que 

identifico ese rasgo imperialista en el snobismo inherente al comensal posmoderno bogotano (aquel 

que escoge el restaurante de la ciudad al cual ir dependiendo de qué cultura extranjera se quiere 

consumir).  

                                                            
35Jean-Anthelme Brillat-Saravin es el gastrónomo francés autor del famoso refrán ―dime qué comes y te diré 

quién eres‖. 
36 TOBIN, Jeff: ―‗La construcción culinaria de la nacionalidad‖, en La cocina como patrimonio (in) tangible, 

Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, 2005. 
37 BOURDIEU, Pierre: Cosas dichas. Gedisa, 1996. 
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Y finalmente, la otra evidencia de que la culinaria es parte del patrimonio identitario nacional es la 

referente al concepto de las comunidades imaginadas, mencionado anteriormente. Cuando Benedict 

Anderson acuñó este concepto en 199138, se refería a que uno de los componentes que ayudaron a 

consolidar los primeros Estados nacionales fue una suerte de conciencia homogénea alrededor del 

concepto de nación propia, conciencia promovida por, entre otras cosas, los medios de 

comunicación y los medios de transporte, ambas cosas en pleno auge en el alba de la modernidad. 

Yo creo, indudablemente que, como los periódicos y las noticias sobre el contexto nacional propio, 

que terminan por generar identidad grupal y pertenencia a una nación en particular, la gastronomía 

también lo hace. ¿Quién más, si no un colombiano, sabrá por habitus qué es una longaniza de 

Sutamarchán? ¿O un copoazú amazónico? ¿O quién más tendrá codificados como propios a los 

quesos de Ubaté? O piénsese, ¿qué intenta llevar siempre un viajero colombiano al exterior para sus 

seres queridos, si no bocadillos, arequipe, arepas o café?  

Lo dice la cubana Haydée Toirac Maique en su texto La culinaria regional tradicional – Signo de 

identidad cultural: 

―Si de la literatura de transmisión oral se trata, el refranero utilizado en 

Cuba está lleno de alusiones al respecto. Piensen si no en aquello de ‗si 

cocinas como caminas, me como hasta la raspita‘, o ‗el amor entra por la 

cocina‘. Significa que para el común de la población la cocina está vinculada 

a su vida, tanto espiritual como material, porque aunque no sólo de pan vive 

el hombre, este no puede vivir sin la cocina‖39. 

Y el hombre no puede vivir sin la cocina como un terreno discursivo de identidad, ya sea regional, 

familiar o nacional. Continúa la autora: 

―Dentro de estos procesos transculturales se produjeron aquellos que han 

dado lugar a la culinaria tradicional de regiones y localidades. La cocina 

tradicional se presentan entonces, al expresar los componentes étnicos que 

han intervenido en su formación, como un signo de identidad cultural de 

                                                            
38 ANDERSON, Benedict: Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del 

Nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, 1993. 
39 TOIRAC MAIQUE, Haydée: La culinaria tradicional – Signo de identidad cultural, Centro Provincial de 

Superación, Cuba, 2006. 
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fuerte raigambre, a tal punto que cuando desaparecen de la memoria 

histórica la música, la literatura de transmisión oral u otros elementos 

tradicionales, la confección de platos perdura en la práctica cotidiana de las 

comunidades como único recuerdo de los ancestros que le dieron origen‖40. 

Es así como los objetos de mis crónicas, los inmigrantes internacionales que hoy residen en Bogotá 

y que ofrecen en sus restaurantes comidas típicas de sus lugares de origen, se sienten, en su 

mayoría, representando a sus países ante la ciudad receptora y ante el mundo, desde su posición de 

cocineros. Y es bajo ese principio que se esfuerzan por hacer su mejor trabajo. Como embajadores 

de sus naciones. Así lo asegura Katarina Markovich, la dueña del restaurante Beograd, en el sector 

de La Macarena: ―Yo represento a mi país, yo represento a Serbia‖. Porque, como está visto, la 

comida puede llegar a ser una suerte de metonimia nacional. 

Porque, cómo está visto en este y el capítulo anterior, los restaurantes resultan ser espacios 

integrales semióticamente complejos: actúan como pedacitos de una nación extranjera, y son usados 

tanto por comensales como por restauranteros de esa forma. Y los restauranteros se esfuerzan, 

independientemente de las razones que los motiven a hacerlo —apego a su cultura o provecho 

económico, como se vio en el apartado1.1.2.—, para que ello sea así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
40 TOIRAC MAIQUE, Haydée: La culinaria tradicional – Signo de identidad cultural, Centro Provincial de 

Superación, Cuba, 2006. 
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5. Casos de estudio periodístico 

 

Para la realización de la serie de crónicas que acompaña este estudio, hice una búsqueda de 

migrantes internacionales en Bogotá que ofrecieran comida típica de sus lugares de origen en 

restaurantes fundados y administrados por ellos mismos. Intenté ubicar a quienes importan sus 

respectivos patrimonios gastronómicos y culturales a la ciudad, intentando a la vez conservarlos 

intactos con el propósito de que el comensal tenga una experiencia casi turística. Una vivencia de 

los rasgos culturales de otros países. La búsqueda se realizó con dos criterios fundamentales. En 

primera instancia, los migrantes debían haber tenido la experiencia migratoria de primera mano, 

de manera que las crónicas dieran cuenta del proceso de desplazamiento vivido por cada uno de 

ellos. Las motivaciones para migrar, las ilusiones de cada cual, los problemas y los éxitos 

profesionales y personales que la migración dio a estas personas; todo eso, junto con la relación de 

estos individuos con la ciudad receptora, fueron tanto objeto de indagación como lo que luego se 

trató de plasmar en cada texto. 

Adicionalmente, los migrantes debían provenir de lugares y contextos sensiblemente diferentes el 

uno del otro. Traté de evitar que los casos fueran demasiado parecidos para darle paso a una 

muestra del rango de matices que pueden existir en el mundo de la migración internacional a 

Bogotá. Aún cuando todos debían cocinar y tener restaurantes, se quería que ese fuera, en la 

medida de lo posible, el único factor común entre los individuos escogidos. No fue un criterio de 

selección que los migrantes provinieran de aquellos países cuya cultura alimentaria ya está inserta 

en las tradiciones bogotanas. Es decir que ni los restaurantes italianos ni los franceses estaban 

inicialmente dentro de las prioridades de selección. Sí un italiano o un francés llegaba a ser 

escogido, debía ser porque su historia migratoria era especialmente interesante. 

Por último, debía haber un componente culinario interesante que pudiera ser explotado en 

términos narrativos y fotográficos. Aún cuando la prioridad eran sus historias, los migrantes 

también fueron aprovechados como ventanas a la cultura gastronómica de cada país. 

La búsqueda concluyó en la escogencia de los siguientes cinco migrantes, cada cual con su 

respectivo restaurante: 
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a. Katarina Markovich. Restaurante: Beograd. País: Serbia  

En el barrio La Macarena, en el centro bogotano, está este restaurante fundado Katarina 

Markovich. Esta mujer serbia llegó a Colombia en la década de 1990, cuando su país estaba 

sumido en medio de una guerra entre las autoridades de su país, facciones independentistas de 

Kosovo y Croacia y las fuerzas de la OTAN. Tiene una hija que se llama Jovana, y quien fue la 

motivación principal para su migración: el ex esposo de Katarina y padre de la niña era 

colombiano, y dado el agravado conflicto armado en su país, se tuvieron que desplazar a Bogotá, 

el único refugio que ambas tenían disponible. Katarina es soltera y su restaurante, fundado como 

un recurso de supervivencia económica en un país extraño, se ha posicionado como un bastión de 

la cultura balcánica en la capital colombiana. En ese sentido, la mujer es pionera, pues en la 

capital colombiana es muy limitada la tradición gastronómica proveniente de los países que 

conformaban la antigua Yugoslavia. Dado que en las naciones más importantes de la antigua 

Yugoslavia (Serbia, Croacia o Macedonia) las instituciones nacionales son aún muy jóvenes, 

muchos serbios, croatas o macedonios viajan aún con su pasaporte yugoslavo (los eslovenos ya 

cuentan con pasaporte europeo). Y en las cifras del DAS de 2009, solamente 22 Yugoslavos 

estaban registrados en las oficinas de inmigración de Cundinamarca. Y Beograd —y esto lo 

confirma la propia Katarina— es el único restaurante de comida serbia que en este momento hay 

en Bogotá. Existe otro restaurante de comida Croata —Dalmacia, fundado en la década de 1960 y 

hoy administrado por Mirko Bencic, hijo del fundador original—, donde la gastronomía cuenta 

con elementos muy similares a los serbios. Otro restaurante que hoy ofrece la tradición culinaria 

eslava a los bogotanos es La Dacha, ruso, ubicado en las afueras de la ciudad, vía La Calera, pero 

el patrimonio gastronómico que allí se ve no cuenta con los componentes mediterráneo y turco 

que Beograd, en cambio, sí ofrece. 

Dirección: Calle 26 # 4-7 

Teléfono: 2834866 

 

b. Barbarina Iannini de Rovida. Restaurante: San Marcos. País: Italia. 

Con 95 años, la italiana Barbarina de Rovida todavía administra el restaurante que fundó en 

compañía de su difunto marido en 1942. Se trata de uno de los restaurantes más tradicionales de 
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Bogotá, en donde se venden platos italianos por montones en un sistema de autoservicio. 

Adicionalmente, en el Restaurante San Marcos se vende pan y pasta artesanales. Ambas cosas 

tienen un puesto privilegiado en el imaginario de varias generaciones de bogotanos. La fundación 

del restaurante, así como la vida de la mujer, están marcadas por una historia de amor entre la 

señora Iannini y Carlo Rovida, fallecido en 1994, también italiano y fundador de la empresa de 

dulces y chocolates Italo Colombiana S.A. Doña Barbarina, madre, abuela y bisabuela, presenta 

actualmente graves quebrantos de salud producto de la vejez. 

Los Iannini y los Rovida son solo unas de las familias italianas que importaron a Bogotá el rico 

patrimonio gastronómico de su país, con tanto éxito que hoy muchos platos de italianos se 

consideran como parte de la culinaria local. A finales del siglo XIX se fundó la fábrica de pastas 

El Gallo, la más antigua del país. Luego, entre la década de 1920 y 1940 llegaron a Bogotá un 

grupo de familias —los Del Vecchio, los Gallo, los Capasso o, precisamente, los Iannini— 

dedicadas a los negocios relacionados con la alimentación, como la fabricación de la pasta o la 

importación de vinos. El arquitecto Vicente Nasi llegó a Colombia en 1928 y construyó el 

restaurante Pozzeto en 1972. Aldo Salvino, gerente del Hotel Continental, impuso en la carta 

internacional la comida italiana con el chef Salvatore Baghino. Luciano Agostino fundó con otros 

compatriotas el Grill Europa en los años 50. Y doña Sabina Mossali, que trabajó en el Hotel 

Continental con su marido don Cesare, fundó Piccolo Café, un restaurante especializado en 

lasagna y caneloni que aún hoy se encuentra en la carrera 15 con calle 96. También se destaca el 

restaurante Giussepe Verdi, en Chapinero Alto. Hoy la mayoría de miembros de esas familias son 

nacidos y criados en Colombia, pero conservan las tradiciones culinarias de sus antepasados. 

Dirección: Carrera 13 # 40-36 

Teléfono: 244 3700 

 

c. Hiromasa Takahashi. Restaurante: Samurai Ya. País: Japón. 

Es el caso del viajero. Después de haber viajado por el mundo entero durante varios años, el 

japonés Hiro Takahashi llegó a Colombia y se enamoró tanto del país como de una mujer local. 

Con ella fundó Samurai Ya, un restaurante que desde más de 30 años ofrece comida japonesa a 

precios cómodos para los bogotanos. Inicialmente fue fundado en el centro de la ciudad, pero hoy 
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queda en el norte, en la localidad de Usaquén. La crónica se llama ―Las aventuras de un ‗bruto‘‖ 

porque Takahashi se califica a sí mismo de esa manera cuando narra las aventuras a las que, a 

veces irresponsablemente, se abocó en su juventud. 

En Bogotá existe una limitada pero presente tradición culinaria japonesa. No es ni tan amplia ni 

tan consolidada como la italiana, la francesa o incluso la árabe. Sin embargo, en la capital 

colombiana hay por lo menos 15 restaurantes japoneses. Éstos van desde los elegantes 

(Hatsuhana) hasta aquellos que apuntan a una clientela joven o no adinerada (Wok n‘ Roll). 

Samurai Ya se ubica en el rango de precios económicos. Es de anotar que Bogotá no ha estado 

exenta de la globalización del Sushi, tal vez el aporte más claro de la tradición alimentaria 

japonesa a la ciudad. Este plato, que hoy se puede encontrar en todas las metrópolis del mundo, ha 

dado pie para nuevas configuraciones que incorporan elementos locales. La carta de Cono Sur, por 

ejemplo, ofrece conos hechos con los ingredientes tradicionales del sushi con plátano frito o salsa 

criolla. Para algunos comensales bogotanos la idea del pescado crudo sigue siendo difícil de 

aceptar, ya que en nuestro imaginario el pescado crudo es potencialmente dañino para la salud. 

La migración japonesa a Colombia se remonta a la primera década del siglo XX, cuando a Bogotá 

llegó el jardinero Tomohiro Kawaguchi, quien llegó al país para prepararle arreglos florales al 

General Rafael Reyes. A Kawaguchi se le recuerda como el primer inmigrante japonés en el país. 

Sin embargo, la mayor inmigración de Japón en Colombia se ubicó en el Valle del Cauca desde 

que en 1929 un grupo de familias niponas desembarcaron en Buenaventura. 

Dirección: Cra 7A # 124 - 22 

Teléfono: 2135440 

 

d. Pankaj Kumar. Restaurante: Flor de Loto. País: India. 

Entre los restaurantes visitados éste es el que ofrece gastronomía más compleja. El hindú Pankaj 

Kumar fundó Flor de Loto junto con un socio a quien luego compró su parte del negocio. La 

historia de Pankaj es cálida, amable. Se trata de un hombre punjabi que llegó a Colombia en un 

plan turístico hace diez años. El día en que se devolvía para la India, le pidió matrimonio a una 

bogotana a quien había conocido hacía tan solo 20 días. La pareja se consolidó con éxito a pesar 

de las enormes brechas culturales que aún hoy mantienen. Flor de Loto es un referente obligado de 
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la cultura india en Bogotá y un bastión para los amantes de la condimentada culinaria del país 

asiático. El hecho de que haya tan pocos inmigrantes indios en la capital colombiana (según las 

cifras del DAS, en 2009 tan solo 17 indios estaban registrados en las oficinas de inmigración de 

Cundinamarca) hace que la tradición culinaria de la india en la ciudad sea muy estrecha. Ha sido 

el curry lo que ha penetrado la cultura alimentaria de los hogares bogotanos. Pero muy 

probablemente esto no responde a una inserción hecha por visitantes indios. El curry como algo 

relativamente común en Bogotá se debe, por un lado, a la occidentalización de esta mezcla de 

especias hecha en manos de los ingleses en tiempos de la colonia británica en India. Y, por otro 

lado, al proceso de desanclaje cultural de los últimos años a lo largo del proceso de globalización. 

Aún así, para acceder a una experiencia gastronómica india más especializada, el comensal 

bogotano debe acudir a un restaurante como Flor de Loto. A pesar de que no es el único 

restaurante indio que hay en la ciudad (existen otros pocos como El Sol de la India o Buda 

Gardens), en este momento es Flor de Loto el que goza de mayor reconocimiento entre quienes 

disfrutan de este tipo de comida. Pasó a ostentar esa posición cuando otro restaurante —Calcutta, 

en la calle 75 con cra 8ª—  cerró sus puertas al público. 

Dirección: Cll. 90 # 17-31 

Teléfono: 2361191 

 

e. Jorge Casteleiro. Restaurante: Ilhé la Habana 

Es la crónica del ―rumbero‖, dado el carácter festivo del cubano Jorge Casteleiro, fundador de Ilhé 

La Habana, un restaurante ubicado en el extremo oriental de La Macarena. El establecimiento es 

particularmente colorido, y el son, ya sea reproducido en un equipo de sonido o interpretado en 

vivo, se oye desde que se está en frente del lugar. Jorge llegó a Colombia con aspiraciones 

laborales. A pesar de que éstas se vieron frustradas hasta el punto de una profunda quiebra, el 

cubano quiso quedarse en Bogotá por dos razones: una relación amorosa con la bogotana que hoy 

es su esposa, y la manera en que, dice, los cubanos son apreciados en Colombia. Sus historias de 

juventud le producen una nostalgia contagiosa, pues éstas hablan de la felicidad y tranquilidad que 

vivió en la isla durante su niñez y adolescencia. 

Teniendo en cuenta que muchos ciudadanos cubanos han querido cruzar sus fronteras durante 
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décadas para huir del sistema político instaurado por los Castro desde 1959, la inmigración desde 

la isla a Colombia ha sido numerosa. Los datos del DAS de 2009 arrojan más de 300 personas 

inscritas en las oficinas de inmigración en Cundinamarca. Es llamativo que en el sector de las 

artes y la cultura en Bogotá hay aparentemente más cubanos que en otras aéreas: es común 

encontrarse con ciudadanos de Cuba en el mundo del teatro, la danza, la televisión o el cine. Sin 

embargo, la tradición gastronómica cubana en Bogotá no es proporcional a la presencia de 

cubanos en la ciudad. Son posiblemente menos de diez los restaurantes cubanos, y varios de ellos, 

como ocurre con Moros y Cristianos (el que más se conoce entre amantes de la comida 

internacional), son administrados por colombianos. Dentro de ese espectro —en el que no existen 

restaurantes especialmente elegantes, sino que por lo general ofrecen platos a precios accesibles—

, Ilhé la Habana es enteramente cubano y sus precios se ubican en un rango medio. 

Dirección: Cra. 3a # 26-74 

Teléfono: 2848169 
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6. Serie de crónicas Bogotá: sabores inmigrantes 

 

La paprika y el fuego lento 

 

En el corazón del barrio La Macarena, en Bogotá, se encuentra un restaurante cuya historia es el 

drama de la desintegración Yugoslava. Se trata de una cálida mezcla entre la tradición eslava, 

mediterránea y del oriente próximo. 

La explosión hizo que la casa diera un brinco. Las paredes parecieron rendirse al embate del 

bombazo y ceder en una sola polvareda, acompañada de vidrios rotos, objetos saltando, muebles 

desajustados y un estruendo enloquecedor. Katarina Markovich agarró del brazo a su hija de 15 

años, que entraba en histeria, y la abrazó fuertemente debajo del marco de una puerta. El abrazo, 

sin embargo, no fue suficiente para calmarle el pánico a Jovana, genuino en sus ojos y en sus 

gritos: ―¡Mamá, ayúdame, ayúdame!‖ 

La serenidad de una madre que venía sorteando una guerra desde hacía cerca de un mes hizo que 

Katarina tomara a Jovana de los hombros y le diera un sacudón. ―¡Cálmate! Estamos las dos 

abrazadas, como una sola‖ –La niña se aferró a su mamá, a sus ojos azules, a su pelo rojo 

encendido, a su voz ronca, a su olor… empezaba a ayudar—, ―ni modo que sobreviva una de las 

dos. O sobrevivimos ambas, o nos matamos ambas…‖. 

Los aviones se fueron y ninguna murió, pero cuando, entumecidas, se atrevieron a salir de la casa 

tras horas de llanto, el sector estaba deprimido. Se sentía el aire desesperanzador que se siente 

alrededor de un enfermo terminal. Pululaban los quejidos desesperanzados de decenas de seres 

humanos que veían cómo la OTAN estaba llevando su ciudad al suelo. 

Ese bombardeo de mediados de abril de 1999 llegó sin previo aviso. Esta vez no hubo sirenas que 

anunciaran la proximidad de los bombarderos de la alianza occidental y que dieran inicio a la 

rutina de emergencia. Tampoco hubo explosiones lejanas, en las zonas de la ciudad que eran 

objetivo común de las bombas como las autopistas, el aeropuerto, los puentes, los hospitales, las 

fábricas de medicamentos o las antenas de los diferentes medios. Como la procesadora de tabaco: 
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Los estrategas de la OTAN sabían cómo desmoralizar a un pueblo fumador. 

Ese día, uno de los bombarderos dejó caer una granada sobre Sremčica, un sector semirural en las 

afueras de Belgrado. Beograd, la ciudad blanca, una urbe con 7000 años de historia, escenario de 

leyendas milenarias, de encuentros cara a cara entre imperios como el turco otomano, que la 

ocupó durante siglos, y el austro húngaro que lo hizo durante un periodo más breve. Por sus calles 

pasaron tanto tropas nazis como soldados del Ejército Rojo. Belgrado fue el centro político de la 

Yugoslavia de Tito, el líder que durante casi cuarenta años mantuvo unidos, bajo una manta 

comunista y a pesar de sus enormes diferencias, a croatas, serbios, macedonios, eslovenos, 

bosnios, montenegrinos y kosovares. Tan determinante era Tito para la estabilidad interna 

yugoslava, que al momento de morir en 1980, ese popurrí étnico y religioso explotó, desatando 

uno de los conflictos más intensos de finales del siglo XX y uno paradigmático para la forma en 

que se hacen las guerras en nuestra era. 

Antes de lograr la disolución total de Yugoslavia en 1991, y durante la siguiente década, la Guerra 

de los Balcanes hizo que la muerte se regodeara por el noreste mediterráneo en vulgares capítulos 

de sevicia, genocidio, terrorismo sexual y limpieza étnica. El conflicto político produjo nefastos 

herederos del poder de Tito en las distintas provincias. Nacionalistas radicales, como Radovan 

Karadzic, el serbio-bosnio que, mientras comandaba un asedio a Sarajevo en 1993, dijo a un 

periodista que en esa ciudad ―no se contará a los muertos sino a los vivos‖. O como Slobodan 

Milosevic, quien en 1999, encabezando el Estado serbio, había provocado a occidente reprimiendo 

los ánimos independentistas de Kosovo. Esta última es una provincia que en el imaginario serbio 

es como un corazón en su historia. Hace seis siglos fue escenario de una batalla legendaria entre 

serbios y turcos. En un discurso proferido en Gazimestan, centro de Kosovo, en 1989, Slobodan 

Milosevic aprovechó el aniversario 600 de ese enfrentamiento para advertir que Serbia nunca 

renunciaría al control sobre esa provincia. 

Esa noche de abril, mientras Milosevic se batía con la OTAN en un macabro juego de estrategia, 

Katarina y Jovana lloraban desconsoladas con sus vecinos en Sremčica. Ambas ahogaban la 

amargura con una botella de vino que había quedado intacta al paso de los aviones. La madre 

pensaba que ya era suficiente. Tenía que sacar a su hija de ese infierno de bombas, 

desabastecimiento y olor a muerto a como diera lugar. 
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El terminal de buses 

―Si quiere salir o mandar a su niña a algún lado, tiene que hacerlo hoy mismo‖—. En la agencia 

de viajes, a pesar de que al vendedor de tiquetes se le sentía el abandono de espíritu de todo 

belgradense por esos días, también miraba a Katarina tratando de imprimirle realismo. Todos los 

países vecinos habían cerrado sus fronteras con Serbia. Todos menos Hungría. –―Y en cualquier 

momento cierran esa frontera también‖—. 

Pero era un 14 de abril y Jovana cumplía 16 años al día siguiente. No le había preguntado a la niña 

ni a su abuela, y probablemente ninguna de las dos se lo perdonaría. Jovana era una adolescente y 

tendría que viajar sola en tiempos de guerra. Cumpliría años lejos de su mamá, en el estado de 

nerviosismo y tristeza en que se encontraba. Tan solo podía confiar en que la volvería a ver. 

No obstante el cuadro de contrariedades, Katarina compró un pasaje para que Jovana viajara esa 

misma tarde a Budapest. La caminata hasta su casa fue un forcejeo contra un nudo en la garganta. 

La mujer trataba de convencerse de que aquello era lo mejor: El papá de Jovana era colombiano y 

en Budapest había un consulado de ese país. Katarina había vivido en Bogotá de 1984 a 1985, 

antes de separarse y de regresar a Yugoslavia, y durante todo el conflicto los De La Hoz habían 

estado pendientes de su suerte con llamadas telefónicas y comentarios de aliento. Ya regresaría 

Jovana, cuando la situación estuviera mejor. Ojalá. 

Unas horas después, Katarina se encontraba en un terminal de transporte apeñuscado de mujeres, 

niños y ancianos, y contenía un alarido que le quemaba el pecho mientras montaba a su niña en un 

bus a ciegas. Para Jovana sería difícil. La atmósfera en el bus era tensa por la presencia de 

miembros de etnias enfrentadas. Pero todos sufrieron por igual las largas esperas frente a los 

puentes a lo largo del camino, mientras choferes y policías decidían si era seguro cruzarlos o no. 

 

A salvo de las bombas 

El mes que siguió para Katarina fue de estricta supervivencia. Eran soportables las dificultades 

para conseguir comida en buen estado, la falta de energía eléctrica, el frío, las complicaciones de 

comunicación, la corredera de un lado para otro, la la infraestructura arruinada, las tensas sesiones 

de escucha de radio en compañía de conocidos y desconocidos, las muertes cercanas o el 

decreciente ánimo popular. Pero lo que esta madre de 39 años no podía tolerar, era saber que su 
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Jovana no quería probar bocado en el apartamento de sus abuelos en Bogotá. 

Los De La Hoz vivían muy cerca de la Escuela Militar Gonzalo Jiménez de Quesada de la calle 

80. La noche en que Jovana entró con sus maletas al apartamento, sin hablar nada de español y 

con la carga de un desplazamiento forzado transcontinental, un petardo explotó en las 

instalaciones militares bogotanas. La niña se había echado a una cama boca abajo para intentar 

controlar su propio corazón. Ni el alcohol ni las pastillas para dormir le calmaban esa angustia a 

Katarina. 

El 15 de mayo la mujer logró montarse en un avión en Budapest. Atravesó el océano Atlántico sin 

saber que al aterrizar no solo encontraría el abrazo añorado de su hija, sino también una ciudad 

que se convertiría en la suya. 

 

En Beograd 

 

El Karađorđe es un rollo apanado de carne de ternera, rellena de jamón de cerdo, tocineta 

ahumada y queso mozzarella. El chef del mariscal Tito le dio ese nombre al plato cuando, 

cocinando para una delegación rusa en 1959, lo ensambló con lo que tenía y lo bautizó en honor a 

un héroe nacional: Đorđe Petrovic, el rebelde serbio que, antes de ser decapitado a mediados del 

siglo XIX, lideró un importante levantamiento contra la ocupación turca en su país.  

Hay un vestido típico serbio que adorna una pared. Sus mangas y falda están sobriamente 

bordadas con algodón rojo sobre blanco. Parece que el vestido se lo acabara de quitar una 

campesina eslava de trenzas rubias. Cuando dejo el vestido y volteo a mirar a la cocina, la silueta a 

contraluz de Katarina está sosteniendo el Karađorđe a milímetros del aceite hirviendo. Al dejarlo 

caer, el chisporroteo profundo de la fritura opaca la música que retumba en ágiles trompetazos por 

todo el restaurante. Es Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra, y parece que juntos, 

trompetas y aceite hirviendo, son la banda sonora de este lugar que algunos han llamado el 

consulado serbio en Bogotá, a falta de uno real. 

No son muchos los serbios en esta ciudad, pero los hay. Y todos acuden a Beograd, en  el sector 

de La Macarena deseando ver las fotos de los lugares típicos de su patria, las imágenes medievales 
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de su cristianismo ortodoxo, o queriendo enterarse de las noticias de su país y discutirlas en serbio. 

Pero sobre todo, tanto serbios como colombianos van a Beograd para transportar sus papilas 

gustativas directo hasta un comedor belgradés. 

―¿Katarina, de dónde salió el don?‖—Hace tan solo diez minutos que la figura delgada de esta 

mujer, con una pandereta en la mano y una pañoleta conteniendo sus cabellos encendidos bailaba 

al ritmo de música balcánica. Todavía sonríe y tararea la canción. Al oír mi voz, sus ojos azules se 

levantan de una sartén en la que ahora sofríe unas papas cortadas en rodajas con su piel. Katarina 

entona una voz engruesada por años de American Gold. 

―Yo no sé, tiene algo que ver con magia de mis manos, de pronto… porque antes me gustaba era 

comer‖. Cuando estudiaba gratis economía en la Yugoslavia de Tito o durante los años que 

trabajó en el área de contabilidad de una fábrica de dulces, Katarina se derretía, como hoy, con el 

Gulač (Gulasch) que ofrece en su carta. Trozos de centro de cadera de res cocinados a fuego muy 

bajo durante varias horas en un guiso con grandes cantidades de cebolla y laurel. Cuando la carne 

está tierna y la cebolla casi desleída, Katarina le añade a la mezcla algunos de los condimentos 

más usados en serbia: páprika —factor común a casi todos los platos cárnicos serbios—, pimienta, 

sal y mucho ajo. El resultado es una carne muy suave que calienta las entrañas, y cuyo aroma el de 

cualquier hogar belgradense. 

Con la páprika, el fuego muy lento es otro común denominador a muchos platos balcánicos. Hace 

que los ingredientes de un plato se impregnen con los demás para formar sabores homogéneos, 

para no perder líquido y para que las carnes queden tiernas. A los serbios les gusta comer con 

cuchara. 

La carta de Beograd contiene los sabores insignes de la gastronomía serbia, sin fusiones 

postmodernas ni estilos globalizados. Sin sabores agridulces ni elaboraciones barrocas. La 

gastronomía de este país es, a su vez, una confluencia de patrimonios culinarios mediterráneos 

como el griego o el turco, junto con otros más del norte como el búlgaro y el húngaro. Es común 

ver que los serbios tomen café turco, o que acompañen sus comidas con salsas de yogurt sin dulce 

con perejil y ajo, al mismo tiempo que comen mucha papa y varios tipos de encurtidos. 

A diferencia de otros pueblos mediterráneos y de algunos lugares de la antigua Yugoslavia, los 

serbios no usan casi el aceite de oliva. La grasa con la que más cocinan y la que le ameniza el día 

entero a todo serbio es la manteca de cerdo. Se la pueden comer en trozos con cebolla sobre un 
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pan a media mañana. Porque lo que no se exceden en condimentos –el perejil, la pimienta, la 

páprika, la yerbabuena, el laurel, el hinojo y el ajo son casi que los únicos usados— lo suplen con 

grasa. El invierno en los Balcanes lo obliga, y es el cerdo el llamado a proveerla. De este animal lo 

consumen todo. 

En este momento, por ejemplo, Katarina me da a probar dos entradas. Una de ellas está en la carta, 

deliciosa, salsa gruesa de berenjena ahumada con ajo y limón para untársela al pan serbio, blanco, 

apretado, rústico, con un leve sabor a levadura viva. Pero Katarina decidió dejar la otra para 

círculos íntimos serbios porque entre los comensales a los que Katarina apunta, sería sumamente 

impopular. Se trata de unos dados de gelatina de pezuña de cerdo parecidos al queso de cabeza 

colombiano, solo que espolvoreados con páprika y cocinados con mucho ajo. Es un pasa bocas 

que en Serbia se come con trago. Se les siente el invierno en su alto contenido calórico. 

Hay otro plato que tradicionalmente se cocina con manteca de cerdo pero que Katarina lo ofrece al 

comensal bogotano con aceite de girasol. El Sarma, una delicadeza invernal. Se trata de unos 

tamales envueltos en hojas de repollo cosechado en verano y fermentado en barriles de madera. 

Están rellenos de carne molida condimentada suavemente, y además de ser casi el plato nacional 

para muchos serbios, es el preferido de Jovana. 

Hoy de 27 años, la joven hace pausas en sus jornadas de juicioso estudio de psicología para 

almorzar en el restaurante de su mamá. Ambas conforman una familia especial, con un historial 

cinematográfico y un rico patrimonio cultural. Sufrieron mucho, a pesar de que la gastronomía y 

una ciudadanía que les abrió varias puertas hacen que su cotidianidad sea agradable. Oírlas hablar 

el serbio con tanta familiaridad confunde, porque la fonética de este idioma no está tan lejos de la 

nuestra. El primer impulso es el de pensar que están hablando en español. 

 

Representación nacional 

El drama de Katarina es el mismo que vive hoy la mayoría de los serbios. Además de haber tenido 

que resistir de primera mano una guerra que veíamos lejana por televisión en panorámicas 

desensibilizadas, es difícil ser nacional de un Estado joven que en los últimos 20 años ha 

cambiado de nombre varias veces. ―Yo era yugoslava, después serbia montenegrina, luego 

serbia… hubo un momento en que no sabía ni quién era yo. Es muy doloroso, te quitan la 
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bandera, te quitan el himno, te quitan la nacionalidad‖. 

En la fachada del restaurante todavía ondea una bandera yugoslava. Sería la bandera serbia, de no 

ser por la ausencia de un escudo con un águila bicéfala, dos flores de lis y una corona dorada. ―Es 

mi infancia, es mi país... no la voy a cambiar. Lo que de pronto sí hago es poner, además, una 

bandera serbia que me trajeron pero que no he colgado porque es muy grande. 

Según Katarina, los serbios todavía son objeto de estigmatización, por haber sido protagonistas en 

la gran guerra de los años noventa. Esta mujer le atribuye al mero hecho de ser de su país el que la 

ACNUR le haya negado el estatus de refugiada. Aún hoy existen croatas o kosovares aún sentidos 

que la irrespetan. 

Pero también reconoce que es el hecho de ser serbia lo que hoy por hoy constituye gran parte de 

su apreciada identidad en Bogotá. Además de manejar un exitoso restaurante de su comida típica, 

Katarina es traductora del serbio en el Festival Iberoamericano de Teatro. Y en su carta sólo hay 

comida serbia. No macedonia, no eslovena, no croata.―Porque yo represento a mi país, yo 

represento a Serbia. Yo represento mi cultura, decoración, música, historia, religión, todo. Y me 

hace feliz hacerlo‖. 

El Karađorđe está exquisito. El sabor de la tocineta ahumada se ha impregnado en la carne de 

ternera y en el queso derretido. Es un sabor y sofisticado y generoso, a pesar de que el plato no 

tiene condimentos. La rica sobriedad de la comida europea en los años 50. La carne es tierna, y 

contrasta con la coraza de apanado frito que cubre el rollo y que es preciso cortar con un cuchillito 

de sierra que Katarina me dio antes de comer. Cada bocado de Karađorđe lo acompaño con un 

poco de salsa de yogurt sin dulce con perejil y ajo, o con una gota del ají que le pedí y que 

también hace parte del repertorio gastronómico balcánico. Las verduras calientes con salsa de 

tomate, zanahoria, pimentón, cebolla y rodajas de limón le añaden un aire más campesino al 

conjunto, así como las papas fritas con piel con las que se acompañan varios platos en la carta de 

Beograd. 

Menos mal esta mujer llegó a Bogotá, a pesar de los motivos originales de su migración. Menos 

mal aprendió del negocio trabajando durante varios años en un restaurante libanés de la zona rosa. 

Menos mal decidió abrir las puertas de Beograd, primero en el sector de la Candelaria, hace cinco 

años, y hoy en La Macarena sobre la empinada calle 26. 
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Katarina me regala el postre. Es un crepe casero relleno con mermelada de durazno y 

espolvoreado con nueces ralladas. Mientras me acompaña a comérlo y a tomarse un tinto 

conmigo, pasea su mirada por Beograd. Hay una suerte de toque femenino a nuestro alrededor que 

a veces toma visos románticos. Katarina prende un cigarrillo. ―De vez en cuando entro acá, miro 

las fotos de mi país, la vajilla, los bordados de las telas… luego preparo algo para comer, sola o 

con Jovana… y en algún momento, cierro los ojos. Me imagino en la casa de mi mamá‖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

Las aventuras de un “bruto” 

 

En el norte de Bogotá queda el restaurante japonés más viejo que en este momento hay en la 

ciudad. Su dueño es un japonés indómito cuyo espíritu aventurero lo llevó a conocer el mundo 

entero. Es como el Phileas Fogg japonés. 

 

Hiro Takahashi nunca había atesorado un pedazo de papel tanto como lo hizo con ese billete. Eran 

los últimos cinco dólares que le quedaban de los 300 que lo habían apalancado desde su Tokio 

natal hasta la mitad de ese bosque sueco. 

El camino hasta allí había sido la aventura que el joven japonés había deseado. Tomó barco desde 

las costas japonesas hasta el continente asiático. Viajó en tren y en camiones campesinos para 

atravesar de lado a lado la Unión Soviética. Albergues precarios para estudiantes. Pan y leche de 

desayuno y de comida. Y aún así, el periplo había resultado mucho más costoso de lo que Hiro 

planeaba. Apenas llevaba un mes por fuera de su país, pero el viaje que había programado duraba 

un año entero. 

No tenía toda la culpa, pues en 1968 la información sobre el mundo exterior era tan escasa para un 

japonés que quisiera cruzar sus fronteras, que el desatinado presupuesto había sido imaginado más 

que calculado. La ―chatarra de Volkswagen‖ en la que zumbó por las autopistas europeas le había 

costado una tercera parte de lo que tenía, cierto. Pero si no fuera por el vehículo no habría tenido 

la libertad de moverse a su merced y capricho. 

Estaba por terminarse agosto en ese campamento turístico rodeado de un tupido bosque 

escandinavo. A pesar de que era todavía verano, Hiro sintió un escalofrío vespertino que lo obligó 

a apuntarse los botones de su chaqueta. Se sentía agotado y los pantalones le empezaban a quedar 

grandes. Volteó a mirar a su Volkswagen y este le devolvió una mirada inerme. Por primera vez 

desde que se fue de su casa, sintió nervios de verdad. ¿Cómo había llegado a este punto? 

Unos pocos días antes, a mediados de agosto, se había decidido en una sala de reuniones del 

Kremlin que la mejor manera de enfrentar las sublevaciones al interior de la Unión Soviética, por 
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más insípidas que fueran, era ahogándolas bajo la bota militar de la ortodoxia comunista. A los 

rusos y a la mayoría de firmantes del Pacto de Varsovia no les sonaba para nada eso del 

comunismo con rostro humano, producto de la mente blanda de unos poetas checos. ¿Cuál 

flexibilización del modelo regente? Pésima idea tanto para la estabilidad al interior del bloque 

como para su imagen en occidente. 

Mientras aviones y tanques rusos provenientes de varios países soviéticos se trasladaban a 

Checoslovaquia para reprimir una de las manifestaciones disidentes, Hiro Takahashi aceleraba su 

Volkswagen en la misma dirección. Se dirigía a Praga, estación indispensable en su viaje soñado, 

con un equipaje de poca ropa y varias cámaras. 

Por fortuna, la carrera entre la latonería desaliñada del carro y las toneladas de acero volador 

soviético no terminó como la fábula de la liebre y la tortuga. A pocos kilómetros de la capital 

checa, Hiro vio cómo los bombarderos del Kremlin volaban como un cardumen de avispas sobre 

su Volkswagen. El ruido era apabullante. Era el hondo zumbido de la cortina de hierro. Cuando 

llegó a las afueras de la ciudad, el japonés fue obligado a desviar su camino porque la hoguera ya 

se había encendido y las calles de la capital checa estaban en caos. 

Así que Hiro parqueó a un lado de la carretera y, con Praga conmocionada de fondo, extendió el 

mapa de Europa sobre el capó. Con un dedo buscó un destino divertido. Frankfurt. Y luego, 

Escandinavia. Decían que el nivel de vida de la socialdemocracia nórdica era una canasta llena de 

oportunidades. Allá recuperaría dinero para continuar viajando. 

Pero luego, con cinco dólares entre el bolsillo y sin más compañía que la de un Volkswagen con 

enfisema, la cosa no parecía tan fácil. 

―Por eso yo estoy bruto, joven muy bruto‖, me dice Hiro mientras trae unas tasas de cerámica a la 

barra de su restaurante. Es té verde. Su atropellado español, su voz áspera y su continua sonrisa lo 

acercan demasiado al cliché japonés que tengo en mi cabeza. ―Nunca he planeado ni programado. 

No, ‗mañana siempre existe‘, esta es idea mía. Con un poco de algo para llevar a la boca, uno 

nunca muere. Esa era mi mentalidad de bruto‖. 

Sin duda que era la mentalidad y la buena suerte de un aventurero. Porque justo cuando se le 

empezaba a arrugar el estómago del hambre esa tarde en el bosque sueco, un hombre se apartó de 

un grupo de gente y se le acercó. Se trataba del director de un club de judo en Sherefteo, una 
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ciudad pequeña del norte sueco.  

- Cuénteme, ¿usted sabe judo? 

- Ehh…—, por la mente de Hiro pasaron imágenes de su niñez. Algunas dolorosas, otras 

triunfantes—, sí, claro. ¿Por qué? 

Unos días después, la ciudad de Sherefteo le pagaba un cuarto y le daba sus tres comidas diarias a 

Takahashi, a cambio de que diera unas cuantas clases de judo a la semana. Como tenía demasiado 

tiempo libre, lo dedicó a trabajar en una bodega de materiales de construcción. Hiro ahorró dinero 

y se hizo a un lugar privilegiado en la comunidad. Construyó buenas amistades e incluso mantuvo 

una relación sentimental con una joven local. Sus amigos le sugerían que emigrara oficialmente 

para acceder a la seguridad social y los otros beneficios que brindaba la socialdemocracia sueca. 

Pero, al cabo de casi tres años, el japonés se dio cuenta con desazón de que estaba anclando antes 

de lo mandado. Su espíritu aventurero se quejó, desatendido. 

Así que, por segunda vez en su vida, Hiro le dio la espalda a un prospecto de estabilidad. Empacó 

maletas, terminó su relación con la joven sueca, habló con sus amigos e hizo cuentas con bastante 

más dinero que el que lo había sacado del Japón. Sacó su trajinado mapa de Europa, lo extendió 

sobre la cama y repasó con un dedo el próximo itinerario. Francia. Inglaterra. Finalmente, Nueva 

York. 

*** 

―Yo no estaba seguro de querer Suecia. Era aburrido, Suecia. Todo ya hecho para mí, ya sabía 

qué pasa conmigo en el futuro. Vida como escalera ya hecha‖. Mientras nos tomamos el té, un 

cliente entra al restaurante e intercambia una cascada de sílabas japonesas con Hiro. Samurai Ya 

es el restaurante que éste fundó en 1977 junto con su esposa quindiana y es destino para la 

pequeñísima colonia japonesa que hay en Bogotá. Según datos del DAS, hoy en Cundinamarca 

hay alrededor de 80 japoneses inscritos como inmigrantes regulares. Y este restaurante, que hace 

33 años quedaba cerca al Museo Nacional y desde hace 15 en la carrera 8ª con calle 144, es un 

referente para muchos coterráneos del dueño. 

―Bueno, pero hay mucha gente a la que la estabilidad del sistema sueco le suena muy atractiva, 

¿no?‖, le pregunto cuando veo que acaba con su paisano. Samurai Ya es un recinto silencioso, 

separado de la residencial zona donde se encuentra por una barrera cultural que se cruza 
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timbrando en la puerta. Sus paredes, techo y pisos parecen tan japoneses como los ojos de su 

dueño, pero sin demasiados artificios para turista. Tiene una barra sobre la cual hay un televisor de 

los años 80 sintonizando, hoy, un partido del mundial de fútbol de Suráfrica. ―Pero para mí no, 

Suecia‖, me responde Hiro. ―Por eso mismo había salido del Japón‖. 

*** 

Cuando tenía 25 años, en Tokio, un Hiro de corbata presentaba su carta de renuncia a la empresa 

gubernamental de ingeniería en la que un tío suyo era gerente. Hacía tres años que se había 

graduado de ingeniería mecánica en una universidad privada de la capital japonesa. Hiro tenía 

aseguradas las oportunidades y el bienestar propios de una élite, por su educación y cercanía con 

su tío. Éste último rompió la carta disgustado y golpeó su escritorio. ―¡Hiromasa!‖, grito´. ―¿Es 

que usted es tonto?‖ 

Hiro pasó saliva, parado frente a la autoridad económica de su familia. El padre del joven, 

banquero, había muerto en 1945 cuando Hiro tenía dos años y era este hombre quien tenía la voz 

desde entonces ―¿No reconoce las oportunidades que tiene aquí? ¿Sabe cuántos darían todo por 

estar donde usted está?‖ 

Su tío tenía razón. Japón en los años 60 todavía se encontraba luchando por salir del hueco en el 

que había quedado sumido tras participar en la Segunda Guerra Mundial y perderla bajo embiste 

histórico de dos bombazos nucleares. A pesar de que la reconstrucción avanzaba rápido y de que 

el país galopaba hacia una buena posición en la economía asiática, Hiro aun recuerda la pobreza 

en la época. Eran tan pocos los que accedían a estabilidad y riqueza, que la idea de que el hijo de 

un difunto banquero descuidara un futuro asegurado por un capricho era una afrenta a la sensatez. 

Pero Hiro era como un volcán dormido. Inmediatamente después de su renuncia, el joven compró 

una vieja motocicleta de 250 centímetros cúbicos y, sin decirle a nadie, se esfumó una madrugada 

por una autopista escogida sobre un mapa la noche anterior. Esa fue la primera vez que le huyó a 

la estabilidad. Durante los siguientes treinta días, el joven rebelde recorrió más de la mitad de su 

país. Sobre su moto Hiro palpó los matices del Japón. Los nevados, las costas, los platos, las 

fiestas, las noches, las madrugadas, los ademanes, las lógicas locales. Sintió la hermosa similitud 

entre todos los seres humanos, aún cuando sus infinitos matices lo hicieran incognoscible. Y 

entendió que no tenía opción distinta a la de salir a quemar gasolina hasta que no hubiera frontera 

por cruzar. Cuando volvió a Tokio para darle la cara a su familia también les dijo, entre regaños y 
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llamados a la cordura, que se iba a de viaje apenas reuniera algo de dinero. Esos fueron los 

trescientos dólares que luego expiraron en Suecia. 

*** 

En el restaurante, Hiro se me desaparece varias veces para ir a la cocina, donde es solicitado por 

su empleada o por su esposa. En sus breves ausencias aprovecho para acercarme a las paredes de 

Samurai Ya. Los objetos menos referentes al dueño del restaurante que hay allí colgados son una 

serie de objetos típicos japoneses, espadas, porcelanas, un mapa del Japón. Pero también hay 

varios recortes de periódicos y revistas en donde se hace mención a Hiromasa Takahashi. Algunos 

de los artículos son colombianos, de El Tiempo, de Cromos, de La Hoja de Bogotá. Pero el que 

más me llama la atención está escrito en sueco. Es de cuando Hiro ganó una medalla de bronce 

tras participar por la ciudad de Sherefteo en un campeonato nacional de artes marciales. La foto 

que acompaña un artículo ilegible muestra a un Hiro joven, peludo, recibiendo el premio. 

A su retorno a la barra, Hiro trae consigo el olor a arroz fermentado del miso que se usa para hacer 

la sopa y algunas de las salsas que en Samurai Ya le ponen a la carne y a las verduras. Algo del 

aroma del jengibre, las semillas de mostaza y la salsa teriyaki también buscan mi nariz. 

Mientras miro la carta para pedir algo, Hiro me cuenta otra tanda de anécdotas de viaje propias de 

una película de forasteros. Entre parpadeo y parpadeo, el filme presenta escenas casi literarias, a 

veces de riesgo y aventura, a veces tragicómicas. 

Recién llegado a Londres, por ejemplo, donde solo pensaba hacer escala para volar a Nueva York, 

un cónsul estadounidense le negó el visado para entrar a los Estados Unidos. Después de gritarle 

insultos incomprensibles al funcionario, golpeó un mueble de la oficina, solo para ganarse los 

afectos de dos marines que lo sacaron a la calle a patadas. Antes de volver y de obtener el 

permiso, el japonés trabajó durante un año en un restaurante italiano de la capital inglesa. Luego, 

el día que Hiro aterrizó en Nueva York, al cansado japonés le robaron su maletín personal 

mientras compraba un tiquete de metro. Como con el equipaje se perdieron todos los datos de sus 

paisanos residentes allí, así como libros y cámaras, Hiro decidió no estar en esa ciudad más de tres 

semanas de turismo solitario. 

Corte y pasamos a una escena nueva. Hiro come y duerme en un albergue para pobres en San 

Francisco. Corte. Hiro está trabajando en un restaurante japonés, en un pueblo cercano a esa 
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ciudad. ―Fue allá donde aprendí a cocinar y a manejar restaurante. Mi maestro era genio de la 

cocina‖. 

La ayudante de Hiro me trae una de las generosas porciones de Sushi que ofrece la carta de 

Samurai Ya. La explosión de la pasta de wasabi ocurre en la nariz. Es contundente y hace llorar un 

poco los ojos, pero pasa enseguida y uno queda con ganas de seguir comiendo. Para mí, el wasabi 

es una de esas discretas torturas adictivas. Con el sabor del vinagre de arroz, el de las algas, el 

pescado crudo y la soya, la boca se llena de un aroma solemne, marítimo, vegetal. 

El sushi de Samurai Ya es más sencillo que el de otros restaurantes en Bogotá, donde la culinaria 

japonesa se fusiona con las exigencias del paladar occidental contemporáneo, siempre en 

búsqueda de encuentros fuertes entre lo salado y lo dulce, lo acido y lo picante. Con el plato fuerte 

que pido —un Ginger Pork con pasta de arroz y ensalada—, corroboro que las pretensiones de 

Hiro y su ex esposa, al vender comida japonesa en Bogotá, no incluían apuntarle al alto glamour. 

A pesar de que Samurai ya es, con tres décadas de historia, el restaurante japonés más viejo que 

tiene Bogotá en este momento, también es un restaurante de comida japonesa sencilla y 

económica. La larga carta intenta cubrir un gran espectro de configuraciones gastronómicas de la 

cultura japonesa, pero nada en ella pretende ser más que buena comida, sencillamente preparada. 

En ella hay pescado preparado al vapor, carne roja con salsas condimentadas con los sabores 

típicos del país asiático: salsa soya o teriyaki, jengibre, miso, semillas de mostaza negra, vinagre 

de arroz, semillas de cilantro, pimienta, aceite de ajonolí tostado. 

*** 

Corte, y estamos en la frontera entre Estados Unidos y México. Hiro está tratando de cruzar hacia 

Sur América. 

―Señor, este sello es de deportación‖. Un oficial norteamericano de frontera, incrédulo, le muestra 

un sello en su pasaporte que, tenía razón, sí se veía distinto a los demás. ―No puede cruzar la 

frontera. Se tiene que devolver a su país‖. 

Era el último de los sellos que le habían puesto al documento en sus rutinarias visitas de 

renovación de visado en las oficinas de inmigración. El obstinado japonés volvió a intentar cruzar 

dos días después, pero con un pasaporte que en esta oportunidad tenía dos páginas pegadas. ―No 

puede hacer eso, señor. Este es un documento público‖, ahora el oficial le hablaba con severidad. 
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―¡Vuelva a su país!‖ 

En efecto Hiro regresó al Japón, pero tan solo para renovar energías, planear las últimas escenas 

como forastero y aguantarse un par de sermones familiares. De allí salió para el sur asiático y el 

medio oriente. ―Norte de África, Filipinas, Tailandia, Birmania, Laos, Camboya, India…‖, me 

agoto solo con oír la lista. Es el itinerario de un solo vuelo de varios años de duración. ―Después a 

Estambul. Todavía quedaban 2000 dólares, entonces fui a Jordania, Siria, Irak, Líbano. Barco 

cada 15 días, Alejandría, Egipto…‖. 

Un día, haciendo autostop en una carretera en Libia, Hiro se sintió débil y con un dolor de cabeza 

insoportable. Como el termómetro de su morral marcaba 52°C, lo sacudió pensando que estaba 

dañado. Cuando los volvió a mirar, los números se le perdieron de vista y lo siguiente que sintió 

fue el asfalto pegándole en la cabeza. Hiro se despertó un rato después en una oficina de 

inmigración, en la que un funcionario libanés le daba cuscús y agua fría después de recogerlo en 

una camioneta. 

Me como uno de los jengibres confitados que había al lado del sushi. Corte. En Darwin, Australia, 

Hiro trabaja en la limpieza de un matadero de la ciudad. Corte, y el joven, con indumentaria de 

hippie, contrasta cómicamente con el resto de los pasajeros de un crucero de lujo camino a Sur 

América y luego a Europa. 

En una costa mexicana, Hiro se baja del barco y, fascinado con el exuberante entorno latino, 

decide no volverse a subir.―Los colores, abundancia de comida todo el año, no nieve‖. Hiro me 

cuenta que, cuando llegó a Colombia, le impresionó la calidez humana de la gente y el que hubiera 

tanto por hacer. Los colombianos lo miraron siempre con una mezcla de gracia y cariño. Hay que 

decirlo, Hiro es un simpático profesional. Tanto, que poco tiempo después de conocer a una 

quindiana, la enamoró y la convirtió en su primera esposa. Con ella tuvo dos hijos, hoy adultos y 

quienes viven por fuera. Y, cuando éstos aparecieron, el barco terminó anclando definitivamente 

en Colombia, su ―nuevo país‖. El espíritu aventurero le dió paso a la paternidad, después de más 

de diez años de corre corre a lo largo y ancho del globo terráqueo. 

Pero de su primera mujer Hiro habla en voz baja. De ella se separó, y hoy está casado con otra 

colombiana a quien, al parecer, cualquier mención al anterior matrimonio de su esposo le produce 

dolores de cabeza. Con ella Hiro tuvo el tercer y último Takahashi. Es una mujer rubia con acento 

paisa, quien le ayuda en su restaurante. 
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Cuando le pregunto a Hiro por su impresión de Bogotá, me responde congraciado. ―Bien, bien… 

puntaje 80, para mí, que conozco mucho. Ventaja de Colombia es riqueza natural, sin duda única 

en el mundo. Y la gente. Bella, muy bella‖. 

Hiro Takahashi está terminando una autobiografía de 1500 páginas. Habrá que leerla, puesto que 

su autor es un espectador de la humanidad. Se trata del Phileas Fogg japonés. 
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El sabor del color rojo 

 

Gracias al éxito de una relación amorosa entre dos seres humanos de orígenes cultural y 

geográficamente opuestos, Bogotá cuenta con un templo en el que la mística pasa por el paladar.

  

En medio de su afán, un niño punjabi hace que un hombre barbado y con turbante casi caiga de su 

bicicleta. Al incorporarse, éste emite un alarido de rabia pero Simran, de unos 8 años, con una 

bolsa de tela en la mano y una cachucha azul, ya se ha perdido de vista entre el caos de la calle 

Rurka. 

La camiseta del niño es un puntito blanco que aparece y desaparece entre un cardumen de 

múltiples taxonomías. En él hay seres humanos, pequeñas motocicletas, moto-taxis, carros viejos 

que zigzaguean sin un carril definido, o que están parqueados en cualquier lugar. Simran y su 

bolsa esquivan con gracia decenas de obstáculos apeñuscados: dos mujeres envueltas en telas 

holgadas y coloridas que salen de comprar vasijas plásticas de uno de los locales al borde de la 

vía. Letreros de lata escritos en hindi, punjabi o inglés, que ofrecen zapatos, ropa, dulces, 

utensilios de cocina, almuerzos, verduras, tarjetas de regalo, electrodomésticos, especias, joyas de 

fantasía o llamadas telefónicas. En una esquina, después de sentir el calor de la enorme sartén en 

la que un hombre tuesta marañones, Simran se mete entre una humareda amarillenta que le pica 

los ojos. Huele a cúrcuma, pimentón y ají. Se le hace agua la boca. Al salir de ella se encuentra de 

frente con dos perros que no saben por dónde empezar a explorar un grupo de guacales apilados 

junto a un poste de luz. El niño aminora la marcha mirando a las bestias de reojo y, cuando se 

siente suficientemente apartado, retoma el trote y el blandir de su bolsa. 

Rurka es una calle central de Goraya, una pequeña ciudad de 15.000 habitantes en el distrito de 

Jalandhar, en la región india de Punjab, al norte del país. La zona primordialmente Sikh que, con 

la retirada de los colonos británicos en 1947, sufrió el cercenamiento con lo que hoy es el oeste 

pakistaní. Goraya queda sobre la autopista NH1, que conecta a Nueva Dehli con Amristar, cerca a 

la frontera con Pakistán. Y lo único que hace que la calle Rurka no sea el caos perfecto, es la 
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uniformidad en la raza de la gente. Su piel es del mismo color café rojizo, su pelo del mismo 

negro brillante, así como sus ojos, grandes, cercados por una línea oscura natural.  

Al llegar a una frutería cuyo letrero reza ―Harbans Lal & Company‖, Simran se ubica entre un 

grupo de canastos plásticos rebosantes de mango. De entre éstos emerge su bolsa, como una 

bandera blanca pidiendo una tregua. ―Mi mamá dice que si Pankaj puede mandarle uno de sus 

Gulab Jamun‖.  

―¡Pero Pankaj no está!‖. El tendero es un hombre mayor que parte papaya con un cuchillo de 

punta redonda. Por un momento ni si quiera mira al chico. Pero luego le sonríe y le sube las cejas. 

―Se fue a Dehli a recoger a su prometida. ¡Es extranjera!‖. 

―¿Y entonces yo qué hago? Mis amigos me están esperando para el cricket…‖. Después del 

quejido, el semblante del niño da un giro hacia la curiosidad: ―¿extranjera? ¿De dónde?‖ 

*** 

El pequeño Maruti azul celeste de cuatro puertas lleva ocho horas viajando desde el aeropuerto de 

Nueva Dehli hasta Goraya. Del espejo retrovisor cuelga una imagen de Shiva y una fotografía de 

los hijos del verdadero dueño del carro, un primo de Pankaj. En la radio suena Happy Happy, la 

canción de moda. Hace parte de la banda sonora de Om Jai Jagdish, el último hit de Bollywood, 

una industria que produce más cine al año que el Hollywood californiano. Pankaj, que tararea al 

volante junto con los dos protagonistas del filme a medida en que estos se turnan las estrofas, 

voltea sus enormes ojos negros hacia el espejo. Con Shiva tiembla la imagen de Estela dormida en 

la silla de atrás. Apenas se sintió en buenas manos, la mujer sucumbió a un sueño profundo.  

Pankaj, el mayor de los hijos Kumar siente un calorcito en el pecho. Estela es bajita, de ojos 

claros, animosa. Por lo general sonriente y a veces furiosa. Se había atravesado el mundo sólo para 

encontrarse con él. Se había perdido en Londres haciendo un trasbordo, sin hablar una pisca de 

inglés. Nunca había salido de Colombia, su país. A pesar de que las posibilidades de que su 

relación con ella fracasara eran altas, el uno le es fiel al otro desde que, hace tres años, Pankaj le 

propuso matrimonio en el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Se conocían hacía solo 20 días. 

―¡¿Qué?!‖ Estela estuvo a punto de reírse, ese septiembre de 2000 frente al counter de Air 

France. Sin embargo, la mujer vio sinceridad, decisión y nervios en los ojos de este joven de 24 

años, e inmediatamente sintió el agite interno de un encuentro emocional. Era un susto agradable. 
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Ese que acompaña las ganas y el deseo intempestivo por la aventura. 

Pero lo que tenía que sentir era miedo genuino. El muchacho, cargado de paquetes y un morral de 

viajero, era muy joven, seis años menor que ella. Además, se estaba montando en un avión con 

destino a un país que en el mapamundi quedaba justamente al otro lado del globo. La 

comunicación que tenían era menos verbal que gestual, pues ninguno hablaba la lengua del otro. 

Se conocían hacía tan solo unas semanas. Pankaj era incluso de otra religión. Es decir, todo 

pintaba al revés. Y aún así, había algo prometedor en este muchacho, que la había conquistado con 

su exótica alquimia culinaria y su espíritu ―hacendoso‖, dispuesto al viaje y a la conquista de 

tierras extrañas. Un hombre humilde de la India que, junto con tres amigos, escogió Colombia 

como un destino turístico, cuando lo común para ese tipo de viajes era Inglaterra, Italia, Alemania 

o Estados Unidos. Estela ya no estaba segura de que nada alrededor de Pankaj hubiera sido por 

mera casualidad. El joven de los ojos grandes se hospedó, precisamente, en la casa de una de sus 

compañeras de Química Farmacéutica de la Universidad Nacional.  

―Pues… ¡sí!‖, Estela no creyó que eso lo estuviera diciendo ella. ―Vete a la India. Y si de veras 

quieres casarte conmigo, pues vuelves…‖. 

Pankaj entendió mejor los gestos de la mujer que sus palabras. Pero fue suficiente. La envolvió en 

un abrazo sincero, cruzó una puerta y retomó sus pasos de vuelta a Goraya. 

Después de tres años y una buena serie de correos electrónicos para cuya lectura fueron 

indispensables varios diccionarios, el Maruti entra al perímetro urbano de esa pequeña ciudad, a 

cinco horas de la frontera con Pakistán. Estela se despierta con el ruido de los pitos en la calle y ve 

que, de repente, está en otro planeta. O en alguno de los documentales de Discovery Chanel sobre 

la India con los que se asustaba desde hacía semanas. 

Sus siguientes cinco meses serán de continua sorpresa. Se tomará un galón de agua con cada 

comida, aún cuando su porción será especialmente suave de picante. Se extrañará de cómo cada 

vez que le cae bien a una persona mayor, ésta le da monedas: cinco o diez rupias, acompañadas de 

una bendición cariñosa, como un augurio de prosperidad. Descubrirá los liches frescos en su 

cáscara y se los comerá como por oficio, en la madrugada, para refrescar el insomnio que produce 

el calor del verano punjabi. Verá también cómo los niños comen ají. Cómo la mujer es líder dentro 

del hogar pero cómo en la calle desempeña un rol más sumiso a lo masculino. Será bien recibida 

por su familia política, que dará un determinante visto bueno para su matrimonio con Pankaj. Verá 
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cómo la sociedad India no ha sido influenciada por la cultura occidental en el grado en que lo es la 

bogotana, y le parecerá incluso ingenua la actitud de ciertas mujeres con respecto al matrimonio, a 

la sexualidad y a la vida. Se conmoverá con lo mismo. Pensará con lástima en Bogotá, tan dada al 

comercio y al arribismo material. Se dará cuenta de que, a pesar del contraste entre su cultura y la 

de su futuro esposo, el ser humano no deja de ser el mismo en todas partes. Y luego se casará. 

Frente a un sacerdote hindú  envuelta en un elegante y frondoso vestido rojo, le prometerá amor, 

compañía y felicidad vitalicia a un muchacho con el que habla poco. 

Pankaj pita varias veces al llegar a Harbans Lal & Company, en cuya puerta se apeñusca una 

comitiva de sonrisas: Harbans Lal, su padre, que se limpia las manos con una toalla roja. Su 

madre, Madhu Bala, vistiendo con solemnidad telas holgadas terracota y amarillo ocre. Su 

hermano menor, Gurdeep, un par de vecinos más y, finalmente, un niño de 8 años con una 

cachucha azul y una bolsa blanca en la mano. 

*** 

En la India la comida es subversiva. En un país donde la estructura social es tan conservadora que 

a los padres de una mujer todavía se les exige dar una generosa dote cuando ésta se casa, donde el 

noviazgo es cosa seria o donde aún existen rezagos de la división social por castas, los excesos 

ocurren en la cocina. La variedad y cantidad de condimentos que usan los indios pone a prueba las 

papilas gustativas de cualquier comensal occidental. Durante los años que duró la colonia inglesa 

en India, desde mediados del siglo XIX hasta 1947, los británicos no podían creer que sus 

humildes conquistados comieran tan o más sofisticadamente que en cualquier país europeo. Como 

las vacas son sagradas, no comen carne de res. Pero el cordero, el pollo y el pescado, junto con la 

gran variedad de granos incluidos en la dieta india, hacen que no la necesiten. 

La raíz de jengibre, las semillas negras de mostaza y las de cilantro. La canela y varias clases de 

pimienta. La cúrcuma, que le da un color amarillo encendido a las comidas. Las bonitas estrellas 

de anís y su agradable sustituto, el hinojo en semilla. El comino y la nuez moscada, ambas cosas 

que huelen y saben a algún tipo de madera. El aromático cardamomo, junto con el clavo, el 

azafrán y la esencia de pétalos de rosa para los postres. El ají por toneladas. La pimienta cayena, 

roja, que al calentarse enciende su picante para hacerle competencia a éste. Varias hierbas como el 

laurel, la yerbabuena, la menta y las hojas de curry, ese árbol tropical con el que no contamos en 

Colombia. La refrescante limonaria. La cebolla y el ajo. Varios de los anteriores condimentos 
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fueron alguna vez usados como moneda, dada su exquisitez y sus propiedades conservantes.  

Para preparar el Chicken Tikka Masala, su plato preferido, Pankaj saca de una de las neveras de su 

restaurante una vasija en la que varios filetes de pernil de pollo ya se han impregnado del adobo en 

el que él mismo los sumergió hace varias horas: yogurt sin dulce, semillas de cilantro molidas, una 

pizca de comino, jengibre molido, una cucharadita de garam masala (que a su vez es una mezcla 

de alrededor de nueve especias), color rojo y unas gotas de vinagre. La cocina de ―Flor de loto‖, el 

restaurante ubicado en la calle 90 con carrera 17 en Bogotá, es amplia, airada y da hacia el patio 

trasero de una casa de un solo piso. El restaurante que Pankaj fundó en 2006, después de haber 

trabajado en la cocina de uno vegetariano, se ha posicionado como el más auténticamente indio de 

Bogotá. Al entrar, se pasa por un corredor que comunica a la capital colombiana con una versión 

sofisticada de cualquier comedor indio. A pesar de que la gente no come con la mano, en mesitas 

bajas ni sentada en el piso, como sí ocurre en el país sur asiático, el olor a especias, junto con la 

música y las imágenes alusivas al hinduismo en las paredes hacen que ―Flor de loto‖ sea un 

auténtico consulado punjabi. 

―Me encanta el vallenato. La salsa no tanto porque es muy rápida‖. Después de 7 años de vivir 

en el barrio La Helenita, Pankaj ya domina el español. A muchos hindúes les resulta fácil aprender 

nuevos idiomas, puesto que desde niños deben manejar el inglés, el hindi y su respectivo dialecto 

regional. Pankaj tiene el símbolo de Shiva tatuado en su mano derecha. ―En general la música me 

encanta. Es mi descanso los domingos, cuando no trabajo aquí en restaurante. El trabajo es bien 

pesado… Pero me gusta mucho mi profesión. Le meto ‗todo‘ mi ficha‖. 

Mientras se acerca con el pollo a un wok en cuyo fondo ya hierven unas cucharadas de aceite 

vegetal, Pankaj recuerda la razón que lo llevó a estudiar gastronomía. ―Me encantaba eso de los 

condimentos, sus colores, las mezclas. Recién me gradué del colegio, me fui a hacer un curso a 

Sidney, en Australia. Y luego me devolví a Nueva Dehli a trabajar en un hotel‖. 

Antes de echar el pollo al aceite, Pankaj hace que este estalle al verterle varios sabores 

consecutivos: ajo, gengibre picado, cebolla cabezona cortada en julianas, páprika dulce y garam 

masala. Parece un hechicero. Un artista dedicado con mística a una alquimia atávica. La 

combustión libera olores que ya connotan tierras lejanas. Olores que pican. Son dulces y a la vez 

secos. Luego el hombre añade el pollo, y cuando ve que este ya ha sellado su capa exterior, vierte 

sobre la mezcla un poco de salsa de tomate casera, hecha con tomate chonto pelado y yerbabuena. 
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Termina con unas cucharadas de crema de leche que equilibran un poco semejante exceso. 

―Cuando termino de preparar este plato y lo como me parece delicioso. Increíble pensar que lo 

hice yo‖. Pankaj hace la cara del cocinero orgulloso, el que sabe perfectamente que posee 

capacidades alquímicas con las que el común no cuenta. ―Y ahora, al tandoor‖. 

El tandoor es un horno de leña de forma redonda al que se meten las cosas desde arriba. Es típico 

de la región del norte de la India, de donde proviene Pankaj. El que algo esté cocinado en un 

tandoor o que no lo esté, es determinante. 

Pankaj se sienta conmigo mientras está la comida. Me ofrece un té con especias que pica en la 

garganta y que al principio no me llama mucho la atención porque está hecho con leche. Las 

especias lo revaloran a mi paladar. 

―Pankaj‖, le pregunto. ―¿Cuál es el choque cultural que más trabajo te ha significado en 

Colombia?‖ 

―Yo ví un documental en el Canal Caracol en el que entrevistaban a unas niñas de 14 ó 16 años 

embarazadas. ¡Por favor! 14 años… ¿como va a tener un bebé, que usted es un bebé… cómo va a 

tener un bebé que ni siquiera ellas madurar…?‖. Según el hindú de 34 años, esto no pasa en su 

país. ―Es que en India usted no puede besar en la calle. Es muy mal visto‖. 

Pankaj lleva siete años de radicado en Colombia, y diez de haber venido por primera vez. Aún 

hoy, dice, cuando el sábado por la noche sale con Estela a caminar desde su restaurante por la 

carrera 15, desde la calle 90 hacia el norte, le cuesta trabajo asimilar las actitudes ―abiertas‖ de 

los jóvenes colombianos. 

―Yo veo jóvenes fumando, drogando, no tiene forma de vestir como debe ser, ellas no están 

cuidando su dignidad, cualquier aparecido y vamos a motel… Esas cosas me molestan todavía. 

Ellos piensan que hay amor. Ahí no hay amor‖. Después de casarse en la India, Pankaj y Estela 

empezaron a tener los problemas lógicos de una relación en la que la comunicación era tan difícil. 

Ha sido el diálogo y empezar a confluir en una cultura común lo que hoy en día los mantiene 

como una pareja estable y bonita. Pero no fue fácil. Un día, un amigo de Estela desató la ira de 

Pankaj tocándole a ella la barriga. ―Aquí es normal, es entender y ya entiendo mejor. Pero para mí 

fue muy difícil. Como cuando mi suegra un día intervino demasiado en un conflicto que teníamos 

Estela y yo. Yo le dije que no, mire, su hija ya es mía‖. 
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La mujer, en la cultura india, tiene mucho poder. Dicta el rumbo de una familia y es, como en la 

mayoría de sociedades, la encargada de transmitir la cultura a sus hijos. Pero también se les 

asume, sobre todo en las provincias, como una especie de propiedad que una vez sale de 

pertenecer a sus papás, pasa a pertenecer a su marido. 

En ―Flor de loto‖, el Chicken Tikka Masala se sirve en una pequeña vasija de cobre. Es de un 

color rojo terroso y huele a una especie de Garam Masala en el que prima el hinojo en semilla. 

Sabe también a rojo terracota: entre dulce, picante y maderoso, inunda la boca, la garganta y la 

nariz con sensaciones que a veces son más aromas radicales que sabores. La opción de grado 

medio en picante que ofrece Pankaj es perfecta para mí: es lo suficiente como para calentar la 

lengua y dejarme con ganas de más, pero tampoco tan picante como para arruinar el resto de 

sabores, todos claros y exquisitos. En otro recipiente hay arroz blanco, y en un tercero hay dos 

panes típicos indios. Uno es el Naan, una especie de crepe gruesa hecha con harina de garbanzo, y 

el otro es el Roti, hecho con harina de trigo. Ambas cosas las han pasado por una llama viva, de 

manera que están en algunas partes muy tostadas y en otras blandas. El Naan es delicioso, un 

descubrimiento para mí. 

Finalmente, en una tacita está la refrescante salsa de yogurt sin dulce, cocombro y cebolla, 

necesaria para tranquilizar la lengua ante el bombardeo de condimentos. 

El postre me lo regala Pankaj. Es Gulab Jamun: dos bolitas de leche asada en almíbar de pétalos 

de rosa y miel. Se entiende por qué en Goraya son famosos. 

―Pankaj, felicitaciones. Esto está delicioso. ¡Tikke!‖. Un amigo me había dicho que le dijera esa 

palabra si me gustaba la comida. Es como una cálida aprobación, y la digo honestamente. Mi boca 

está toda despierta. Pankaj sonríe como agradeciendo mi incursión en el hindi ―Volveré con mi 

familia‖, le digo. ―Pero cuéntame, de tanto cocinar lo que comiste toda la vida en tu pueblo, ¿no 

te dan ganas de volver a India?‖. 

―No‖. Pankaj le pasa los ojos a su restaurante. Mira a su mesero de cabecera, quien asegura haber 

dejado de tomar alcohol gracias a Pankaj. Le dice que es su ‖maestro‖. Mira una mujer que trabaja 

como cajera y que canta el coro de una de las canciones típicas de la India que suenan por todo el 

restaurante. Con ella está Estela, haciendo cuentas. La bogotana ha estado con él en las buenas y 

en las malas. Es química farmacéutica, pero después de que a Pankaj unos viejos empleados le 

robaran el producido y la comida de varios meses mientras él viajaba a la India, la enérgica mujer 



76 

 

dejó sus farmacias y sus clínicas para irse a trabajar al restaurante. Entonces, el negocio familiar 

repuntó para ser boyante. ―Yo digo que mi dios me mandó, como que mi destino era acá. Esta era 

mi casa. Yo tenía que abrir restaurante y tenía que vivir aquí. Yo tenía que conocer a mi esposa. 

Eso fue una bendición de dios. Yo creo que es algo que hice en mi vida anterior o algo‖. Pankaj 

me mira de nuevo. ―Por eso, Flor de loto es como un templo‖. 
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La nostalgia de un rumbero 

 

En yoruba, una de las lenguas nativas en Cuba, Ilhé significa 'casa' o 'tierra'. También es el 

nombre de un restaurante cubano en el centro de Bogotá, donde el comensal se escapa del frío 

capitalino para calentarse con el son, los mojitos y la buena comida. 

 

Sobre una de las mesas bajitas de la sala un radio soviético sintonizaba una emisora 

norteamericana. Era como una instalación artística poco original, de esas que crean paradojas 

mezclando conceptos opuestos. En ese entonces, los imperios capitalista y comunista se 

disputaban el control político y militar del mundo entero, y cada cual sostenía su respectivo dedo 

índice sobre un botón rojo, listo para desatar una debacle nuclear. Pero esa noche de julio de 1977, 

ambas potencias hacían las pases para amenizarle una rumba a quince adolescentes que 

celebraban, por cuarta vez en la semana, su graduación del preuniversitario. El canto a viva voz y 

la charla eufórica del grupo hacía que todo el mundo en El Vedado, uno de los barrios 

tradicionales de La Habana, estuviera enterado de la fiesta. 

 En el radio sonaba Logical Song, de la banda británica Supertramp. La letra hablaba del 

terrible paso de la juventud a la adultez. Y como Jorge y su mejor amigo, Tony, se sabían algunas 

líneas del tema, el dueto las cantaba a todo pulmón desde el balcón del apartamento. Le 

anunciaban a La Habana que el presente era eterno. La ciudad, por su parte, les devolvía brisa e 

histéricas solicitudes de aquellos que sufrían por su sueño. 

 ―Oye, deja ya, que va a venir la policía…‖. Era Rosita, la dueña de casa, una morena de 

ojos claros. Jorge, un rubio bajito, le pasó un brazo por el hombro a su amiga de infancia. La 

conocía desde que estaban en los primeros años de la primaria. ―Rosita, mi vida…‖, le respondió, 

―que venga el mismo Fidel y con él hacemos brindis. Dime una cosa, ¿vas a ir con nosotros al 

ICAI el jueves? lleva a Fresco‖. 

 Rosita escuchó el timbre de su casa. ―Debe ser él‖, dijo, y se liberó del brazo de su amigo 
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para ir a abrirle la puerta a su novio. Jorge volteó a mirar a su ciudad. Era una mezcla entre una 

elegante metrópoli republicana con ornamentadas fachadas en piedra y una colorida ciudad 

africana. Esa noche se veía el mar, pues la luna lo develaba en millones de puntitos brillantes. ―Lo 

de Fresco es una gran cagada, Tony…‖, le dijo a su compañero, quien asintió con la cabeza 

mientras tarareaba a Supertramp. 

 Roberto Fresco era un compañero del grupo. Era el mejor alumno de la clase y, a 

diferencia de otros jóvenes aplicados, no era impopular. Tenía éxito con las muchachas, quienes se 

derretían cada vez que pasaba al tablero para ayudarle al resto del curso ya fuera a entender un 

problema matemático o una configuración gramatical del inglés. Sabía de cine, y esa era una de 

las razones por las cuales Jorge lo admiraba. Cada visita al ICAI, el instituto cubano de cine que 

quedaba a dos cuadras de El Vedado, incluía una charla posterior en la que Fresco les contaba lo 

que había aprendido sobre su director y sus actores en la revista Free Soviet, en la Sputnik o en los 

muchos libros que tenía en su casa. Fresco era, en pocas palabras, un joven exitoso. Pero tenía un 

problema: Las autoridades de La Habana le habían negado el derecho a estudiar en  la universidad 

porque era un católico practicante. 

 ―Ya lo sé‖, dijo Tony cuando vio entrar a Fresco al apartamento y añadió con algo de 

sorna: ―Pero esa carrera de mierda que quiere estudiar… Historia del Arte‖. El joven creyente 

nunca negó su filiación religiosa ni se quitó el escapulario que le colgaba del cuello todos los días. 

Jorge tomó uno de sus últimos tragos de ron esa noche, y le respondió a su amigo con severidad: 

―Ya, Tony. Sólo porque tú le obedeces al Estado, que abre más o menos plazas en una carrera 

porque necesita de unos u otros profesionales, no quiere decir que cada cual no pueda estudiar lo 

que se le dé la gana‖. 

 Tony, como la mayoría de estudiantes de su promoción, entraría a la escuela de medicina. 

El Estado había abierto ese año muchos cupos en carreras afines a la salud porque se encontraba 

en déficit de médicos. Después tendría tantos que no sabría qué hacer con ellos. En la asamblea 

que el grupo había organizado unos días antes para discutir el caso de Fresco, la mayoría era 

proclive a que se le aceptara en la universidad. Pero no lograron que las autoridades dieran su 

brazo a torcer. En 1977, años antes de que la visita de Juan Pablo II en 1998 que congració 

parcialmente al régimen con la curia, todavía campaba la discriminación religiosa en la isla. Así 

que, sobre la religión, la gente hablaba pasito. Había incluso una canción de Adalberto Álvarez 

titulada "Y qué tu quieres que te den". Decía: ―Hay gente que te dice que no creen en ná y van a 
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consultarse por la madrugá, no tengas pena, pide pa ti, no pidas cosas malas que te vas a 

arrepentir‖. Consultar, en la jerga cubana, es comunicarse con los santos. Pedirles cosas. 

 ―Qué, Tony, ¿te vas o te quedas?‖, preguntó Jorge a su amigo. Por más que tuviera 18 

años, ya sentía el peso de cuatro días de rumba. 

 ―Vete, vete, que yo me quedo aquí. Mañana te llevo el LP de los Eagles a tu casa, pero me 

devuelves el de Abba, cabrón‖, respondió Tony, que tenía entre ojos a una de las jóvenes del 

salón. Sally, una niña bajita a la que le encantaba el ballet. ―Además tu vas para aquí cerquita, yo 

creo que alguien más me puede acompañar hasta mi barrio‖. 

 Afuera, Jorge caminó sin afán por las calles de El Vedado. El barrio tiene ese nombre 

desde el siglo XVI, porque las autoridades coloniales tenían prohibido construir allí. 

 Jorge pensó sobre su propia carrera. Quería entrar a la escuela de turismo en La Habana. Y 

lo lograría. Pero poco sabía Jorge acerca de lo que le tenía preparado el futuro. Lo único que 

importaba en ese momento era que podía caminar a esa hora de la madrugada, medio borracho, 

con la brisa refrescándole el rostro. 

 Cuando llegó a su casa, tuvo cuidado de no despertar a ninguno de los miembros de su 

familia. Al abrir la puerta de su cuarto, vio a sus padres durmiendo en su cama. Se había olvidado, 

por tercera vez esa semana, que había invitados quedándose en su casa, y que sus padres les 

habían cedido la cama matrimonial. Cuba es un país supremamente hospitalario. Al visitante no 

solo se le da el mejor cuarto y la mejor cama, sino también lo mejor que haya en la nevera. En esta 

oportunidad se trataba de unos parientes lejanos de su padre, que pasaban por La Habana porque 

debían tramitar un traslado de domicilio ante las autoridades nacionales. Así que Jorge se acurrucó 

en un sofá, se quitó las sandalias y se echó encima una sábana blanca arrugada que había entre los 

cojines. 

 Aún se oía, lejos, la rumba de sus amigos. Solo los bajos de alguna canción de Bee Gees y 

las voces de Tony y sus compañeros cantando. Sobre el techo se movía la luz azul de la luna, 

agitada por el mar. ―Qué momento perfecto‖, pensó. 

*** 
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 ―La nostalgia es el compañero del inmigrante‖. Jorge cita a Isabel Allende mientras 

deshoja unas ramas de tomillo. Las hojas de este árbol en miniatura son diminutas, pero a cada 

grupo nuevo que Jorge separa con sus dedos, la hierba despide un olor delicioso. El pernil de 

cerdo está reposando sobre una tabla de madera. Es grande, colorado. Parece que sacara pecho, 

orgulloso del adobo que Jorge prepara para él. El cubano va echando el tomillo en un mortero en 

el que ya hay hojas de laurel, orégano y ajo picado. Al lado, aguardan una cebolla cabezona 

picada, una lima y un limón. 

 ―Mi cruz siempre ha sido mi hijo. Tiene ya 17 años. Está por graduarse del 

preuniversitario‖. Jorge jr. vive en La Habana con su madre, la primera esposa de este cubano. De 

ella se separó dos años antes de que, en 1994, viniera a Colombia a trabajar en un proyecto que 

tenía junto con unos compañeros de la industria turística. ―Habría querido estar con él en el 

momento de su grado, pero ya tú sabes cómo es el capitalismo: a veces tienes el dinero y el 

tiempo para viajar, a veces no…¡listo el tomillo!‖. 

 Después de haber estudiado en una escuela de turismo, Jorge se matriculó para estudiar 

Economía por las noches en la Universidad de La Habana. Una vez graduado, trabajó en la 

empresa de turismo del Estado cubano durante diez años. Lo hizo primordialmente en la sección 

de publicidad, en la que se producía todo tipo de material audio visual para promover el turismo 

en su país: desde los volantes y las vallas hasta los spots comerciales que pasan en los hoteles de 

la isla. Era un muy buen empleo. No solo conoció muchos lugares en Cuba, sino también en toda 

Latinoamérica, a donde iba a vender la experiencia de las playas cubanas. 

 Pero luego, en Bogotá, no encontró negocios. Encontró a Esperanza, la bogotana que lo 

acompaña en las duras y las maduras desde que se casó con ella un año después de haber llegado. 

La conoció en una noche de rumba en Galería Café Libro, en la calle 82 con carrera 13, donde hoy 

queda el centro comercial El Retiro. Jorge, un coqueto profesional y un bailarín inigualable, le 

cayó a la mesa, dónde la mujer tomaba con dos amigas. 

 ―Ahí, estuvimos bailando y eso. El teléfono se lo saqué a una amiga de ella que era más 

desparpajada….‖. Esperanza acompaña a este cubano de 50 años y cabellos color sepia, en las 

buenas y en las malas, desde que se casaron en 1995. Siempre estuvo firme con él, incluso cuando 

en 2001 la quiebra de la empresa de turismo donde trabajaba en Bogotá, lo sumió en una crisis 

económica que nunca imaginó en su juventud. Después de haber tenido sus necesidades básicas 
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garantizadas en La Habana, Jorge no tenía con qué coger un bus en la capital colombiana. Los 

números del precio en un paquete de Pastas Doria o de un rollo de papel higiénico peleaban en su 

cabeza contra los dígitos que, sabía, había en su billetera. Y con algo debía llegar al cuarto que 

tenía arrendado con Esperanza en La Soledad. Comía poco. Caminaba mucho. Fumaba aún más. 

Jorge se anotó un récord de 40 cigarrillos diarios en esa época. ―Tocamos fondo, tocamos fondo. 

Si no fuera por ‗la bodeguita cubana‘, un puesto de comida rápida que montamos con plata 

prestada frente a la Universidad Externado, allá arriba, en La Candelaria, no sé qué habría 

pasado‖. 

 Y aun habiendo estado en uno de esos típicos huecos en los que caen sin querer los 

ciudadanos del capitalismo, Jorge dice que el sistema no le produce rechazo. Tampoco detesta el 

comunismo, como muchos cubanos residentes fuera de la isla. Al revés, se toma las cosas con una 

gracia sana. ―Dejé de fumar luego, cuando las cosas estaban mejor. Ya los pulmones estaban muy 

mal‖. Los recuperó, pero también se hizo a varios kilos de peso. 

 ―Ok, pero….‖, decido no preguntarle sobre la recesión en la que que estuvo sumido, sino 

más bien sobre la manera en que salió de ella: ―De haber estado en esa situación a tener este 

restaurante hay mucho… ¿cómo lo lograste?‖. Ilhé La Habana no es un restaurante pequeño. 

Alrededor nuestro hay cerca de 18 mesas, y el recinto está decorado con obras de arte y fotografías 

de músicos cubanos de antaño: José Antonio Méndez, Ignacio Villa o Bola de Nieve y Joseito 

Fernández. Todo es color, cada pared brilla con un tono distinto. Y el son que se pasea por cada 

uno de sus tres espacios, con sus claves, sus timbales, sus bongoes, sus contrabajos, sus pianos y 

sus guitarras, hace que a uno le den ganas de mover los huesos. El sonido meloso, coqueto del son. 

Es el aporte cubano al romanticismo de la humanidad. 

 Puede que el lugar sea un cliché configurado de esta manera para turistas con anhelos 

románticos de un Caribe lejano. Bogotá no tiene mar, y como no lo tiene, para los bogotanos no 

hay nada más exótico que las culturas costeras. Para mí es así: En Ilhé La Habana se siente la 

calidez afrocubana, esa que no se ve en ningún otro lugar de la ciudad. Valió la pena la caminada 

desde la carrera 7ª hasta este punto en el extremo oriental de La Macarena, en Bogotá, donde de 

puertas para afuera la brizna en los cerros orientales congela los huesos, pero donde de puertas 

para adentro éstos se calientan con el son, el color y los mojitos. 

 Jorge morterea los condimentos mientras calienta un poco de aceite para sofreír la cebolla. 
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La vierte, picada, y cuando ésta está dorada, añade la mezcla de hierbas y condimentos. Revuelve 

con un cucharón de madera, y luego se dispone a exprimir la lima y el limón. ―Pues mira, la casa 

ya la tenía la familia de mi mujer. Con 3 ó 4 millones empecé a adaptarla…hacía lo que podía 

con mis propias manos‖. Éstas últimas son gruesas y lo suficientemente fuertes como para no 

dejar ni gota de jugo en la fruta. ―El primer año fue duro… es el restaurante peor ubicado de La 

Macarena. Y a partir del segundo año, llegamos al punto de equilibrio y, pues aquí estamos. 

¡Aníbal, hazme un favor!‖, Aníbal es uno de sus empleados en el restaurante. Es cubano, como 

muchos a quienes ha acogido Jorge en Ilhé La Habana. ―Alcánzame ese chuzo de ahí‖. 

 Aníbal, quien viste un delantal rojo y cuyo acento es incluso más marcado que el de su 

jefe, le alcanza a este último un trincho con el que Jorge perfora el pernil. ―El cerdo lo dejo 

adobando 24 horas. Éste, por ejemplo, es para mañana, no para hoy. Hoy te sirvo uno que 

preparé ayer. Ve y te sientas‖. Obedezco y pienso en el nombre del restaurante. Ilhé…¿qué querrá 

decir? 

 ―Significa ‗tierra‘ o ‗casa‘ en la lengua yoruba, una de las nativas cubanas‖. Ahora 

Jorge está sentado conmigo en la única mesa redonda que hay en todo el restaurante, ubicada 

frente a la barra, justo a la entrada del establecimiento. Y frente a mí hay una gran tajada de cerdo 

acompañada de una ensalada de lechuga y patacones. El plato es muy sencillo, como gran parte de 

la gastronomía cubana. Nada de excesos. La carne está cuidadosamente cocinada. Por fuera casi 

tostada, pero húmeda en el centro. Las largas horas de adobo han hecho que la carne esté 

impregnada con algo que es más un aroma que un sabor. Son los cítricos junto con las hierbas 

frescas. 

 Jorge nota mi genuina aprobación. ―Y eso que no has probado la Ropa Vieja, es la mejor 

de Colombia‖. 

 Luego le pregunto por la parte política durante su juventud. ―A mí me tocó una década de 

oro en la isla, creo yo. La década de los 80, espectacular. Después de El Mariel, la situación 

económica de la Isla mejoró mucho‖. Después del éxodo de más de 125.000 cubanos que salieron 

hacia la Florida desde el Puerto del Mariel en 1980, una serie de negociaciones entre el gobierno 

de la isla y la comunidad cubana en Miami resultaron en la sesión de permisos para que miles de 

expatriados visitaran Cuba. Llegaron con dinero y mercancía. ―Podíamos comprar hasta un jean 

Levi‘s en La Habana… costaba 140 pesos. Incluso ropa colombiana. Me acuerdo de la marca Lec 
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Lee‖. Ni hablar de la educación y la salud. Cuando Jorge describe el consabido derecho que todo 

ser humano tiene a los servicios de salud y a las instituciones educativas en Cuba, me da dolor de 

patria. En Colombia tanto lo uno como lo otro son lujos. 

 ―Bueno, pero ahora es diferente, no?‖, le pregunto. Es increíble que un cubano no tenga 

opiniones viscerales sobre el sistema que ha regido su país por más de 50 años. ―500.000 

empleados del Estado van a ser despedidos el año entrante. Es el 12 por ciento del total. Y 

piensan reformar las leyes, de manera que la contratación privada ya no sea un delito. La crisis 

del sistema ya no da espera‖. 

 ―Así es", responde Jorge. "Ahora la situación está muy dura en la isla.Pero yo no soy un 

hombre muy político…‖. 

 Así que no ahondo más. Sin embargo, sin que yo le pregunte, Jorge me responde la duda 

que me quedaba. ¿Por qué se quedó aquí?―Me acostumbré a esta vida, soy feliz. Y sobre todo, 

encontré una mujer adorada‖. 

 Jorge se quedó en Colombia por amor. Esperanza ha probado ser una compañera de vida 

alegre y fiel durante los últimos 15 años de su vida. Viven cerca al restaurante y a ambos se les 

siente el cariño por su negocio. La verdad es que en este no solo se respira un ímpetu negociante. 

También hay un toque de humanidad que no es otro que el del amor de una pareja. Y, sobre todo, 

la rumba. ―Tienes que venir un viernes‖, me tienta Jorge. ―Aquí vienen a tocar grupos cubanos y 

hasta yo me le apunto a los bongoes‖. 
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Las generaciones de la pasta 

 

Doña Barbarina Ianinni es una de las responsables de que en Bogotá exista una arraigada 

tradición gastronómica italiana. El restaurante que la mujer fundó en 1943 y que es producto de 

una historia de amor ha recibido a varias generaciones de comensales bogotanos. 

 

Hacia 1940, cuando el frío bogotano obligaba  a usar abrigo largo  de paño inglés o ruana 

cundiboyacense, había un almacén de regalos en una esquina de la calle 16 llamadoLa Aurora. 

donde los hermanos Ianinni, italianos que vendían artículos importados de Europa. Había desde 

vajillas de Limoges y de Bavaria, porcelanas de Sévres y cristalería de Baccarat hasta perfumes, 

desde pipas hasta manteles de Bruselas para la clientela pudiente que los frecuentaba.  

Una mañana, cuando caminaba por un andén, Carlo Rovida se detuvo frente a la vitrina de La 

Aurora. Era la tercera vez que lo hacía esa semana. También italiano, el hombre de postura recta y 

tupido cabello crespo había llegado a Bogotá hacía pocos años para trabajar en la chocolatería de 

un hermano, la Italo Colombiana. No imaginaba Carlo que, años después, la pequeña fábrica de 

dulces se convertiría en el emporio que luego le endulzó el paladar a varias generaciones de 

colombianos. Por ahora, repartía su tiempo entre echarle leña al motor de la Italo, y trabajar en su 

pequeña panadería, la Londinense, situada sobre la calle 26 frente al Cementerio Central, que le 

suponía ganancias inmediatas. 

Ese día, a Carlo le había tocado salir de su negocio para ir a comprar levadura. Y, de nuevo, tal y 

como hacía cada vez que tenía el chance, se había bajado del tranvía dos paradas antes de la 

indicada con el único propósito de pasar por enfrente de La Aurora y mirar a la joven rubia del 

mostrador. Siempre cuidadosamente peinada, de ademanes fuertes y a la vez con una gracia y una 

viveza únicas. Ese día, ―la monita‖ —como la llamaba cuando le hablaba de ella a sus amigos—, 

aparentemente estaba disgustada. Sin embargo, se desbordaba en una cascada de ademanes que le 

parecían adorables a Carlo. La mujer discutía con el que seguro era uno de sus hermanos, a los que 

le ayudaba a administrar el negocio. 

Antes de salir  de la panadería, Carlo había hecho estación frente al espejo para intentar peinarse 

infructuosamente, para ajustarse una chaqueta gris de paño que había traído de Italia y para 
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sacudirse la harina de la ropa, que siempre lo delataba.. 

Empujó la chapa con la mano y sintió el inconfundible olor a objetos nuevos. Carlo entró al 

almacén y tomó el primer artículo que vio: un portarretratos de plata. Hacía como si realmente le 

interesara, mientras esperaba el momento adecuado para abordar a Barbarina. La voz de la 

muchacha retumbaba por el almacén, batiéndose con la de su hermano. A la joven de veinte años 

una cosa le exasperaba de no entender bien el español. ―Por ejemplo, ¿por qué me apodan 

―sumercé‖? ¿qué tengo? ¿qué quiere decir?‖, dijo. 

Genaro soltó una carcajada y le explicó a su hermana menor con evidente condescendencia.Es que 

no quiere decir nada, no es a usted, es una forma respetuosa de dirigirse a cualquiera… a mí a 

veces también me dicen‖. 

―¡No!, Me parece horrible. ¿Y Ud?‖, Carlo sintió un brinco en el pecho. No podía ser. Habría 

sido mejor entrar otro día. ¿Qué era lo que tenía en la mano? ―¿Lo va a comprar, o no?‖ 

―Ehh… no, ‗sumercé‘‖. Carlo llevaba más años en Bogotá que Barbarina y ya manejaba el 

lenguaje local como propio. ―Sólo miraba, pero gracias‖. 

Tan pronto como el panadero salió a la calle, Genaro soltó una carcajada y Barbarina se arrepintió 

de haber sido tan brusca. Por esos días, una señora le estaba conviniendo matrimonio con su hijo, 

un médico que le parecía francamente feo. El tipo del portarretratos, en cambio, era alto y 

bello…Tonta. De hecho, era posible que fuera el prospecto de matrimonio convenido lo que la 

tenía tan de mal humor. Ya ni siquiera era la idea de no poder volver al sur de Italia, a Maratea, su 

pueblo natal. Barbarina había llegado a Colombia en 1938 —de 14 años— para ayudarle durante 

un tiempo a sus hermanos en el negocio, que habían fundado hacía unos años el almacén. Sin 

embargo, por el estallido de la Segunda Guerra Mundial decidió quedarse en Bogotá. 

Cuandoconoció a Carlo, ya había asumido que su estadía sería indefinida y hasta le agradaba esta 

pequeña ciudad por el clima y la gente. 

No obstante, ese día tenía los ánimos alebrestados. Ya no hubo más discusión con Genaro. La 

joven miró la puerta durante unos segundos. 

―Le gustó, ¿no?‖, la voz de su hermano hizo que Barbarina volviera al cuaderno de las cuentas. 

―Creo que es un amigo de Antonio‖. 
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Antonio era el otro de los ocho hermanos Iannini. Uno de los amigos de Carlo a los que éste les 

hablaba de ―la monita‖. Unos días después, Carlo lo llevó para mostrarle la mujer de sus sueños 

desde el otro lado de la vitrina del almacén. Antonio ya sospechaba de quién se trataba, pero 

esperó hasta el final para decírselo. El joven panadero lo detuvo disimuladamente frente a la 

vitrina.  ―La monita, mírela. Es italiana. El otro día entré y fue un desastre. Es muy chusca, pero 

anda de un genio…‖ 

Antonio sonrió. ―Se llama Barbarina. Es mi hermana‖. 

 

Negocio con amor 

 

Doña Barbarina de Rovida saca una foto de un pequeño sobre de cuero. Es pequeña, con el borde 

cortado en una serie de uniformes dientes blancos. En ella sale un hombre buen mozo de ojos 

claros y cabello rizado.La voz de la mujer de 95 años es demasiado suave, adelgazada por la edad. 

La adoración por su difunto marido y la emoción de estar reviviendo tal vez la historia más feliz 

de su vida, hacen que la mujer acompañe una sonrisa permanente con lágrimas detrás de los 

lentes. ―Vino un tiempo de visita al almacén y Carlo pedía que yo lo atendiera. Me decía 

‗monita‘‖. Ni una sombra de olvido. Ni un solo bache en la memoria. La jovialidad de esta madre, 

abuela y bisabuela de una familia que orbita alrededor de la gastronomía es conmovedora. ―Me 

llevó flores y chocolates hasta que nos volvimos novios. Seis meses después nos casamos‖. Según 

Barbarina, a su esposo le entusiasmaba más el hecho de que ella fuera rubia que a ella misma. ―Yo 

me echaba aceite en el pelo‖, dice, ―¡para oscurecerlo!‖. 

Haciendo cuentas el restaurante fue fundado en 1943, después de que Barbarina y Carlo se casaran 

y trabajaran juntos en la panadería de la calle 26. La primera sede fueuna casa lote en la avenida 

27 con 27, a pocas cuadras de la Panadería Londinense. A medida en que llegaban los hijos, con 

ellos crecía el restaurante. Los platos, así como el pan, los palitroques y las pastas al huevo se 

vendían con el voz a voz bogotano. Creció la infraestructura del restaurante y aumentó tanto el 

número de empleados como la clientela.  

Hoy San Marcos es como un pesado velero que anda ágil gracias a la intervención de alrededor de 
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50 personas, entre personal de cocina, panadería, administración, cajeros empleadas del aseo y 

varios miembros de la familia Rovida.  

Pero cada logro llegó con un esfuerzo incomparable. Tan largas y laboriosas eran las jornadas de 

trabajo de los Rovira en la primera época, cuando empezaban a las 4:00 de la mañana y 

terminaban de noche, que Barbarina perdió su argolla de matrimonio porque la harina es tan 

abrasiva que acaba hasta con el oro. Carlo era el de las ideas para el negocio, pero Barbarina era la 

que metía las manos en la masa. 

―Nosotros no tuvimos vacaciones durante muchos años‖, cuenta Barbarina, que sólo pudo viajar a 

Italia con su marido 18 años años después de haber salido de su país.  

A Barbarina le complace haber sido humilde en su juventud y haber logrado conseguir semejantes 

resultados. ―No teníamos plata para dárnoslas. Todo esto lo logramos con sudor, con lucha‖. Ese 

espíritu batallador lo heredaron sus tres hijas y su hijo, Angelo, que ayudan en la administración. 

Sus nietos y bisnietos pasan a saludar a ‗la Nona‘ laboriosa, que siempre han conocido de delantal. 

Barbarina todavía manda la parada de ese velero, casi con el mismo temple de cuando lo fundó 

teniendo alrededor de 30 años. Baja a las 8:00 de la mañana del apartamento donde vive, en el 

noveno piso del mismo edificio San Marcos, vuelve a subir 12 horas después. Su único obstáculo 

son los achaques normales de la edad. 

Sus empleadas la quieren, la admiran y hasta le temen un poco, como a una abuela estricta. 

Barbarina es cálida y cariñosa con ellas, pero también severa cuando lo considera necesario. 

Algunas de las mujeres están en el restaurante desde hace 35 años. Es el caso de Cecilia, quien se 

pasó a vivir con Barbarina para ayudarle y acompañarla cuando murió Carlo de una embolia 

pulmonar en 1994. Y hay clientes fieles que vienen desde lejos a comprar panes y a saludarla. 

Según cuenta, algunos de ellos incluso se desplazan desde los extremos de la Bogotá de hoy, con 

más de 7 millones de habitantes. 

―Los bogotanos no sabían comer pasta cuando fundamos el restaurante. Me pedían cuchillo para 

comer espagueti‖, cuenta Barbarina mientras ríe burlonamente y luego afirma con seriedad:. 

―Mire, la gente aquí era otra cosa en esa época. Era gente buena. Yo fiaba algo y sabía que con 

toda seguridad vendrían al día siguiente a pagarme. Hoy no se puede hacer eso. La juventud de 

ahora es vacía, no tiene esos valores‖. 
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Una industria italiana 

Afuera son las 2 de la tarde y el tráfico de la carrera 13 a la altura de la calle 39 fluye tupido, lento 

y ruidoso hacia el sur  frente al restaurante San Marcos. En éste, que ocupa el primer piso de un 

edificio inaugurado por el ex presidente Alberto Lleras Camargo en 1959, están almorzando por lo 

menos 60 personas, que se mueven y hacen el ruido de una legión romana. Piden pasta en una 

infinidad de presentaciones: espagueti, tortelini, ravioli, tallarine, lasagna. Cada plato puede estar 

acompañado con salsas pesto, carbonara, burro, putanesca, de carne, de pollo, mixta. Los 

comensales, hacen fila con otros clientes para comprar pan francés, pan integral, panetone, pan de 

cebolla, pasta al huevo o una bolsa de los tradicionales palitroques de San Marcos. Decenas de 

caras satisfechas se ven salir del restaurante, tras coronar su almuerzo con un alfajor de chocolate. 

Desde las once y media de la mañana, las vitrinas del autoservicio se surten de moldes metálicos, 

todavía hirvientes, con la comida que han preparado unas 30 cocineras. Un par de horas después, 

las mujeres de bata y gorro blanco encargadas de servir sacan las últimas porciones. Más que un 

restaurante, San Marcos es una industria. 

Hoy, San Marcos es como un pesado velero que anda ágil gracias a la intervención de unas 50 

personas, entre personal de cocina, panadería, administración, cajeros empleadas del aseo y varios 

miembros de la familia Rovida. De 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche de la tarde se mueven 

por todo el primer piso del edificio de manera coordinada. Ofrecen decenas de platos en la carta 

del autoservicio y venden alrededor de 80 almuerzos diarios. 

―La lasagna mixta es deliciosa‖, aconseja Barbarina, testigo ocular de los últimos 70 años de 

evolución de la ciudad desde este observatorio privilegiado del restaurante San Marcos, donde 

aprendieron a comer pasta los abuelos bogotanos y lo siguieron haciendo las nuevas generaciones. 

Una tradición gastronómica presidida por el escudo de un león, porque dice la leyenda que San 

Marcos domaba a las fieras. Pues doña Barbarina domó el gusto de los bogotanos y como al león 

que come en la palma de su domador, los puso a comer pastas y productos de panadería en su 

gigantesco comedor. 
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7. Epílogo 

 

 

A lo largo de la realización de este proyecto tuve contacto con un grupo generoso de inmigrantes 

internacionales a Bogotá. La mayoría de ellos montaron restaurantes donde hoy ofrecen platos 

típicos de sus países de origen, no solo como una fuente de placer cultural sino, primordialmente, 

como herramienta para su supervivencia económica. Casi ninguno es cocinero de profesión. Han 

sido las circunstancias en momentos claves de sus vidas las que los han llevado a dedicarse con 

juicio a recuperar y explotar los rasgos gastronómicos de sus comunidades originales. Y esas 

circunstancias personales, a veces alegres y a veces trágicas, han hecho que Bogotá poco a poco se 

haya engranado en la dinámica del multiculturalismo que caracteriza nuestra era. El valor de este 

crecimiento cultural, independientemente de las razones que llevaron a los migrantes a fundar sus 

restaurantes, es inconmensurable.  

Algunos de ellos llegaron involuntariamente, desplazados de sus tierras por un conflicto armado. 

Otros se enamoraron de un colombiano o una colombiana, a quien prefirieron por encima de sus 

cunas. Llegaron a Bogotá buscando oportunidades laborales, o simplemente se quedaron 

accidentalmente, al hacer aquí escala en medio de un viaje por el mundo. Vienen de lugares 

disímiles, como Japón, Cuba, Serbia o Irán. Son de edades distintas y sus respectivas lenguas 

maternas no tienen absolutamente nada que ver. Incluso usan alfabetos extraños. Todos ellos, sin 

embargo, coinciden en algo que los reveló ante mis ojos como iguales: es en la cocina en donde 

tienen una relación íntima con sus orígenes, con su infancia, con sus familias, con su cultura. En su 

paladar y su estómago, está una parte definitoria de su ser. Y el hecho de que no sean chefs fue 

bueno para mis propósitos periodísticos: la comida que venden es una ventana transparente hacia 

los hogares de este grupo de personas. Y en esos hogares encontré lo mismo que encuentro en los 

nuestros: vulnerabilidades, caprichos, posiciones políticas, frustraciones, anhelos, deseos, 

necesidades, éxitos y enamoramientos. 

La gastronomía está llena de herramientas de las que el hombre se vale para configurar mensajes 

culturales. Es un terreno discursivo, más que una mera fuente de energía para el cuerpo. En este 
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caso, el discurso es la representación nacional a través del uso de herramientas lingüísticas como 

sabores, olores, colores y rituales. 

Quiero anotar que una de mis aspiraciones con este trabajo era ayudar a reconocer al periodismo 

como una ciencia social que se vale de juiciosos hábitos de documentación y de un profundo 

análisis de la realidad para producir conocimiento acerca de nuestra especie. Nuestra profesión, aún 

cuando es constantemente subvalorada en el ámbito de las humanidades, es hoy indispensable para 

palpar tanto nuestro plano sociológico como nuestra emocionalidad individual. El periodismo es 

una de las lupas que usamos en el momento en que, como especie, nos miramos al espejo. 

Finalmente, con la realización de Bogotá: Sabores Inmigrantes no solo probé tener la sensibilidad 

requerida para percibir un fenómeno social en su cara humana, sino que también he entendido que 

es en el lenguaje, desde una perspectiva genérica, en donde tengo mis afectos intelectuales: la 

gastronomía, la fotografía, la narración periodística y el diseño son las distintas caras de un 

fenómeno que aspiro a explorar toda la vida. 
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Prólogo

La creación gastronómica es un lenguaje equiparable a las artes tradicionales. Se 
vale del universo gramático de los sabores, olores, colores, texturas, y costumbres 
para construir mensajes que develan emociones, recuerdan momentos e incluso 
discurren sobre conceptos como la nacionalidad. Y, en la era global, son los mi-
grantes que se desplazan por el planeta los llamados a insertar sus patrimonios 
gastronómicos en lugares ajenos. Cada una de las siguientes cinco crónicas está 
dedicada a un extranjero radicado en Bogotá. Ellos son responsables de buena 
parte del multiculturalismo creciente en la capital colombiana, así como del de-
sarrollo de nuestra cultura gastronómica. Una serie de circunstancias, a veces 
alegres y a veces trágicas, los han llevado a confluir en esta ciudad para montar 
restaurantes en donde le abren al comensal bogotano una puerta hacia sus respec-
tivos países. Hacia sus hogares, sus experiencias de niñez, sus enamoramientos, 
frustraciones y éxitos.

Este trabajo está dedicado a mis padres, a quienes debo tanto el buen comer como 
el interés por el lenguaje.
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La expLosión hizo que La 
casa diera un brinco. Las pare-

des parecieron rendirse al embate del 
bombazo y ceder en una sola polvare-
da, acompañada de vidrios rotos, obje-
tos saltando, muebles desajustados y 
un estruendo enloquecedor. Katarina 
Markovich agarró del brazo a su hija 
de 15 años, que entraba en histeria, y la 
abrazó fuertemente debajo del marco de 

una puerta. el abrazo, sin embargo, no 
fue suficiente para calmarle el pánico 
a Jovana, genuino en sus ojos y en sus 
gritos: “¡Mamá, ayúdame, ayúdame!”.
 La serenidad de una madre que 
venía sorteando una guerra desde ha-
cía cerca de un mes hizo que Katarina 
tomara a Jovana de los hombros y le 
diera un sacudón. “¡Cálmate! Estamos 
las dos abrazadas, como una sola”. La 

niña se aferró a su mamá, a sus ojos 
azules, a su pelo rojo encendido, a su 
voz ronca, a su olor… empezaba a 
ayudar, “ni modo que sobreviva una 
de las dos. O sobrevivimos ambas, o 
nos matamos ambas…”.
 Los aviones se fueron y nin-
guna murió, pero cuando, entumeci-
das, se atrevieron a salir de la casa 
tras horas de llanto, el sector estaba 

En el corazón del barrio La Macarena, en Bogotá, se encuentra un restaurante cuya historia es 
el drama de la desintegración Yugoslava. Se trata de una cálida mezcla entre la tradición eslava, 
mediterránea y del oriente próximo.

La paprika y el fuego lento
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deprimido. se sentía el aire desesperan-
zador que se siente alrededor de un en-
fermo terminal. pululaban los quejidos 
desesperanzados de decenas de seres 
humanos que veían cómo la oTan es-
taba llevando su ciudad al suelo.

 ese bombardeo de mediados 
de abril de 1999 llegó sin previo avi-
so. no hubo sirenas que anunciaran la 
proximidad de los bombarderos de la 
alianza occidental y que dieran inicio a 
la rutina de emergencia. Tampoco hubo 
explosiones lejanas, en las zonas de la 
ciudad que eran objetivo común de las 
bombas como las autopistas, el aero-
puerto, los puentes, los hospitales, las 
fábricas de medicamentos o las antenas 
de los diferentes medios. Como la pro-
cesadora de tabaco: Los estrategas de 
la oTan sabían cómo desmoralizar a 
un pueblo fumador.
 ese día, uno de los bombarderos 
dejó caer una granada sobre Sremčica, 
un sector semirural en las afueras de 
Belgrado. Beograd, la ciudad blanca, 
una urbe con 7000 años de historia, 
escenario de leyendas milenarias, de 
encuentros cara a cara entre imperios 
como el turco otomano, que la ocupó 
durante siglos, y el austro húngaro que 
lo hizo durante un periodo más breve. 
por sus calles pasaron tanto tropas na-
zis como soldados del ejército Rojo. 
Belgrado fue el centro político de la 
Yugoslavia de Tito, el líder que duran-
te casi cuarenta años mantuvo unidos, 
bajo una manta comunista y a pesar 
de sus enormes diferencias, a croatas, 

serbios, macedonios, eslovenos, bos-
nios, montenegrinos y kosovares. Tan 
determinante era Tito para la estabili-
dad interna yugoslava, que al momento 
de morir en 1980, ese popurrí étnico y 
religioso explotó, desatando uno de los 

conflictos más intensos de finales del 
siglo XX y uno paradigmático para la 
forma en que se hacen las guerras en 
nuestra era.
 antes de lograr la disolución 
total de Yugoslavia en 1991, y duran-
te la siguiente década, la Guerra de los 
Balcanes hizo que la muerte se rego-
deara por el noreste mediterráneo en 
vulgares capítulos de sevicia, genoci-
dio, terrorismo sexual y limpieza ét-
nica. El conflicto político produjo ne-

fastos herederos del poder de Tito en 
las distintas provincias. nacionalistas 
radicales, como Radovan Karadzic, el 
serbio-bosnio que, mientras comanda-
ba un asedio a sarajevo en 1993, dijo a 
un periodista que en esa ciudad “no se 
contará a los muertos sino a los vivos”. 
o como slobodan Milosevic, quien en 
1999, encabezando el estado serbio, 
había provocado a occidente repri-
miendo los ánimos independentistas de 
Kosovo. esta última es una provincia 
que en el imaginario serbio es como un 
corazón en su historia. hace seis siglos 
fue escenario de una batalla legendaria 
entre serbios y turcos. en un discurso 
proferido en Gazimestan, centro de 
Kosovo, en 1989, slobodan Milosevic 
aprovechó el aniversario 600 de ese en-
frentamiento para advertir que serbia 
nunca renunciaría al control sobre esa 
provincia.
 esa noche de abril, mientras 
Milosevic se batía con la oTan en un 

Bogotá: sabores inmigrantes

una GRanaDa CaYó EN SREMČICA, EL SECTOR DE 
BeLGRaDo DonDe ViVÍan KaTaRina Y JoVana

• Katarina exhibe la bandera 
serbia, mientras relata los 
beneficios y  las penurias del 
destierro.
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macabro juego de estrategia, Katarina y 
Jovana lloraban desconsoladas con sus 
vecinos en Sremčica. Ambas ahogaban 
la amargura con una botella de vino que 
había quedado intacta al paso de los avio-
nes. La madre pensaba que ya era sufi-
ciente. Tenía que sacar a su hija de ese 
infierno de bombas, desabastecimiento y 
olor a muerto a como diera lugar.

El terminal de buses

 “Si quiere salir o mandar a su 
niña a algún lado, tiene que hacerlo hoy 
mismo”. en la agencia de viajes, a pesar 
de que al vendedor de tiquetes se le sen-
tía el abandono de espíritu de todo bel-
gradense por esos días, también miraba a 
Katarina tratando de imprimirle realismo. 
Todos los países vecinos habían cerrado 
sus fronteras con serbia. Todos menos 
hungría.“Y en cualquier momento cie-
rran esa frontera también”.
 pero era un 14 de abril y Jovana 
cumplía 16 años al día siguiente. no le 
había preguntado a la niña ni a su abuela, 
y probablemente ninguna de las dos se lo 
perdonaría. Jovana era una adolescente y 
tendría que viajar sola en tiempos de gue-
rra. Cumpliría años lejos de su mamá, en 
el estado de nerviosismo y tristeza en que 
se encontraba. Tan solo podía confiar en 
que la volvería a ver.
 no obstante el cuadro de contra-
riedades, Katarina compró un pasaje para 
que Jovana viajara esa misma tarde a 

Budapest. La caminata hasta su casa fue 
un forcejeo contra un nudo en la gargan-
ta. La mujer trataba de convencerse de 
que aquello era lo mejor: El papá de Jo-
vana era colombiano y en Budapest había 
un consulado de ese país. Katarina había 
vivido en Bogotá de 1984 a 1985, antes 
de separarse y de regresar a Yugoslavia, 
y durante todo el conflicto los De La Hoz 
habían estado pendientes de su suerte con 
llamadas telefónicas y comentarios de 
aliento. Ya regresaría Jovana, cuando la 
situación estuviera mejor. Ojalá.
 unas horas después, Katarina 
se encontraba en un terminal de trans-
porte apeñuscado de mujeres, niños y 
ancianos, y contenía un alarido que le 
quemaba el pecho mientras montaba a 
su niña en un bus a ciegas. para Jovana 
sería difícil. La atmósfera en el bus era 
tensa por la presencia de miembros de 
etnias enfrentadas. pero todos sufrieron 
por igual las largas esperas frente a los 
puentes a lo largo del camino, mientras 
choferes y policías decidían si era segu-
ro cruzarlos o no.
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 el mes que siguió para Katari-
na fue de estricta supervivencia. eran 
soportables las dificultades para conse-
guir comida en buen estado, la falta de 
energía eléctrica, el frío, las complica-
ciones de comunicación, la corredera de 
un lado para otro, la la infraestructura 
arruinada, las tensas sesiones de escu-
cha de radio en compañía de conocidos 
y desconocidos, las muertes cercanas o 
el decreciente ánimo popular. Pero lo 
que esta madre de 39 años no podía to-
lerar, era saber que su Jovana no quería 
probar bocado en el apartamento de sus 
abuelos en Bogotá.
 Los De La hoz vivían muy cer-
ca de la escuela Militar Gonzalo Jimé-
nez de quesada de la calle 80. La noche 
en que Jovana entró con sus maletas al 
apartamento, sin hablar nada de espa-
ñol y con la carga de un desplazamien-
to forzado transcontinental, un petardo 
explotó en las instalaciones militares 
bogotanas. La niña se había echado a 
una cama boca abajo para intentar con-
trolar su propio corazón. ni el alcohol 
ni las pastillas para dormir le calmaban 
esa angustia a Katarina.
 el 15 de mayo la mujer logró 
montarse en un avión en Budapest. atra-
vesó el océano Atlántico sin saber que 
al aterrizar no solo encontraría el abra-
zo añorado de su hija, sino también una 
ciudad que se convertiría en la suya.

En Beograd

 El Karađorđe es un rollo apana-
do de carne de ternera, rellena de jamón 
de cerdo, tocineta ahumada y queso mo-
zzarella. el chef del mariscal Tito le dio 
ese nombre al plato cuando, cocinando 
para una delegación rusa en 1959, lo en-

sambló con lo que tenía y lo bautizó en 
honor a un héroe nacional: Đorđe Petro-
vic, el rebelde serbio que, antes de ser 
decapitado a mediados del siglo xix, 
lideró un importante levantamiento con-
tra la ocupación turca en su país. 
 hay un vestido típico serbio 
que adorna una pared. sus mangas y 
falda están sobriamente bordadas con 
algodón rojo sobre blanco. parece que 
el vestido se lo acabara de quitar una 
campesina eslava de trenzas rubias. 
Cuando dejo el vestido y volteo a mi-
rar a la cocina, la silueta a contraluz de 
Katarina está sosteniendo el Karađorđe 
a milímetros del aceite hirviendo. al 
dejarlo caer, el chisporroteo profundo 
de la fritura opaca la música que re-
tumba en ágiles trompetazos por todo 
el restaurante. es emir Kusturica & 
The no smoking orchestra, y parece 
que juntos, trompetas y aceite hirvien-
do, son la banda sonora de este lugar 
que algunos han llamado el consulado 
serbio en Bogotá, a falta de uno real.
 no son muchos los serbios 
en esta ciudad, pero los hay. Y todos 
acuden a Beograd, en  el sector de 
La Macarena deseando ver las fotos 
de los lugares típicos de su patria, las 
imágenes medievales de su cristianis-
mo ortodoxo, o queriendo enterarse de 
las noticias de su país y discutirlas en 
serbio. pero sobre todo, tanto serbios 
como colombianos van a Beograd para 
transportar sus papilas gustativas direc-
to hasta un comedor belgradés.
 “¿Katarina, de dónde salió el 
don?”. hace tan solo diez minutos que 
la figura delgada de esta mujer, con una 
pandereta en la mano y una pañoleta 
conteniendo sus cabellos encendidos 
bailaba al ritmo de música balcánica. 

Todavía sonríe y tararea la canción. al 
oír mi voz, sus ojos azules se levantan 
de una sartén en la que ahora sofríe 
unas papas cortadas en rodajas con su 
piel. Katarina entona una voz engrue-
sada por años de american Gold.
 “Yo no sé, tiene algo que ver 
con magia de mis manos, de pronto… 
porque antes me gustaba era comer”. 
Cuando estudiaba gratis economía en 
la Yugoslavia de Tito o durante los años 
que trabajó en el área de contabilidad de 
una fábrica de dulces, Katarina se derre-
tía, como hoy, con el Gulač (Gulasch) 
que ofrece en su carta. Trozos de centro 
de cadera de res cocinados a fuego muy 
bajo durante varias horas en un guiso 
con grandes cantidades de cebolla y 
laurel. Cuando la carne está tierna y la 
cebolla casi desleída, Katarina le añade 
a la mezcla algunos de los condimentos 
más usados en serbia: páprika —factor 
común a casi todos los platos cárnicos 
serbios—, pimienta, sal y mucho ajo. El 

Bogotá: sabores inmigrantes
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resultado es una carne muy suave que 
calienta las entrañas, y cuyo aroma el de 
cualquier hogar belgradense.
 Con la páprika, el fuego muy 
lento es otro común denominador a mu-
chos platos balcánicos. Hace que los in-
gredientes de un plato se impregnen con 
los demás para formar sabores homogé-
neos, para no perder líquido y para que 
las carnes queden tiernas. a los serbios 
les gusta comer con cuchara.
 La carta de Beograd contiene 
los sabores insignes de la gastronomía 
serbia, sin fusiones postmodernas ni es-
tilos globalizados. sin sabores agridul-
ces ni elaboraciones barrocas. La gas-
tronomía de este país es, a su vez, una 
confluencia de patrimonios culinarios 
mediterráneos como el griego o el tur-
co, junto con otros más del norte como 
el búlgaro y el húngaro. es común ver 
que los serbios tomen café turco, o que 
acompañen sus comidas con salsas de 
yogurt sin dulce con perejil y ajo, al 
mismo tiempo que comen mucha papa 
y varios tipos de encurtidos.
 a diferencia de otros pueblos 
mediterráneos y de algunos lugares 
de la antigua Yugoslavia, los serbios 

no usan casi el aceite de oliva. La gra-
sa con la que más cocinan y la que le 
ameniza el día entero a todo serbio es 
la manteca de cerdo. se la pueden co-
mer en trozos con cebolla sobre un pan 
a media mañana. porque lo que no se 
exceden en condimentos –el perejil, la 
pimienta, la páprika, la yerbabuena, el 
laurel, el hinojo y el ajo son casi que los 
únicos usados— lo suplen con grasa. El 
invierno en los Balcanes lo obliga, y es 

el cerdo el llamado a proveerla. De este 
animal lo consumen todo.
 en este momento, por ejemplo, 
Katarina me da a probar dos entradas. 
Una de ellas está en la carta, delicio-
sa, salsa gruesa de berenjena ahumada 
con ajo y limón para untársela al pan 
serbio, blanco, apretado, rústico, con 
un leve sabor a levadura viva. pero 
Katarina decidió dejar la otra para cír-
culos íntimos serbios porque entre los 
comensales a los que Katarina apunta, 

sería sumamente impopular. se trata de 
unos dados de gelatina de pezuña de 
cerdo parecidos al queso de cabeza co-
lombiano, solo que espolvoreados con 
páprika y cocinados con mucho ajo. Es 
un pasa bocas que en serbia se come 
con trago. se les siente el invierno en 
su alto contenido calórico.
 hay otro plato que tradicional-
mente se cocina con manteca de cerdo 
pero que Katarina lo ofrece al comen-

sal bogotano con aceite de girasol. el 
sarma, una delicadeza invernal. se tra-
ta de unos tamales envueltos en hojas 
de repollo cosechado en verano y fer-
mentado en barriles de madera. Están 
rellenos de carne molida condimentada 
suavemente, y además de ser casi el 
plato nacional para muchos serbios, es 
el preferido de Jovana.
 hoy de 27 años, la joven hace 
pausas en sus jornadas de juicioso es-
tudio de psicología para almorzar en el 

La GasTRonoMÍa seRBia es  una MezCLa enTRe 
eL Las TRaDiCiones MeDiTeRRÁnea Y esLaVa

• Katarina se encarga personalmente de cocinar los platos que ofrece en 
la carta de Beograd. En la foto, frita las papas con paprika que acompa-
ñan el Karađorđe.
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restaurante de su mamá. Ambas confor-
man una familia especial, con un histo-
rial cinematográfico y un rico patrimo-
nio cultural. sufrieron mucho, a pesar 
de que la gastronomía y una ciudadanía 
que les abrió varias puertas hacen que 
su cotidianidad sea agradable. oírlas 
hablar el serbio con tanta familiaridad 
confunde, porque la fonética de este 
idioma no está tan lejos de la nuestra. 
el primer impulso es el de pensar que 
están hablando en español.

Representación nacional

 el drama de Katarina es el mis-
mo que vive hoy la mayoría de los ser-
bios. Además de haber tenido que re-
sistir de primera mano una guerra que 
veíamos lejana por televisión en pano-
rámicas desensibilizadas, es difícil ser 
nacional de un estado joven que en los 
últimos 20 años ha cambiado de nom-
bre varias veces. “Yo era yugoslava, 
después serbia montenegrina, luego 
serbia… hubo un momento en que no 
sabía ni quién era yo. Es muy doloroso, 
te quitan la bandera, te quitan el him-
no, te quitan la nacionalidad”.
 en la fachada del restaurante 
todavía ondea una bandera yugoslava. 
sería la bandera serbia, de no ser por 
la ausencia de un escudo con un águila 
bicéfala, dos flores de lis y una corona 
dorada. “Es mi infancia, es mi país... 
no la voy a cambiar. Lo que de pronto 

sí hago es poner, además, una bandera 
serbia que me trajeron pero que no he 
colgado porque es muy grande”.
 según Katarina, los serbios to-
davía son objeto de estigmatización, por 
haber sido protagonistas en la gran guerra 
de los años noventa. esta mujer le atri-
buye al mero hecho de ser de su país el 
que la aCnuR le haya negado el estatus 
de refugiada. aún hoy existen croatas o 
kosovares aún sentidos que la irrespetan.
 pero también reconoce que es 
el hecho de ser serbia lo que hoy por 
hoy constituye gran parte de su apre-
ciada identidad en Bogotá. Además de 
manejar un exitoso restaurante de su 
comida típica, Katarina es traductora 
del serbio en el Festival iberoameri-
cano de Teatro. Y en su carta sólo hay 
comida serbia. no macedonia, no eslo-
vena, no croata.“Porque yo represento 
a mi país, yo represento a Serbia. Yo 
represento mi cultura, decoración, mú-

Bogotá: sabores inmigrantes

"es MuY DoLoRoso, Te quiTan La BanDeRa, eL 
hiMno, La naCionaLiDaD"
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sica, historia, religión, todo. Y me 
hace feliz hacerlo”.
 El Karađorđe está exquisi-
to. el sabor de la tocineta ahumada 
se ha impregnado en la carne de 
ternera y en el queso derretido. es 
un sabor y sofisticado y generoso, a 
pesar de que el plato no tiene con-
dimentos. La rica sobriedad de la 
comida europea en los años 50. La 
carne es tierna, y contrasta con la 
coraza de apa- nado frito que 
cubre el rollo y que es preciso 
cortar con un cuchillito de sierra 
que Katarina me dio antes de co-
mer. Cada bocado de Karađorđe lo 
acompaño con un poco de salsa de 
yogurt sin dulce con perejil y ajo, 
o con una gota del ají que le pedí 
y que también hace parte del repertorio 
gastronómico balcánico. Las verduras 
calientes con salsa de tomate, zanaho-
ria, pimentón, cebolla y rodajas de li-
món le añaden un aire más campesino 
al conjunto, así como las papas fritas 
con piel con las que se acompañan va-
rios platos en la carta de Beograd.
 Menos mal esta mujer llegó 

Katarina me regala el postre. es 
un crepe casero relleno con mer-
melada de durazno y espolvorea-
do con nueces ralladas. Mientras 
me acompaña a comérlo y a to-
marse un tinto conmigo, pasea 
su mirada por Beograd. hay una 
suerte de toque femenino a nues-
tro alrededor que a veces toma 
visos románticos. Katarina pren-
de un cigarrillo. “De vez en cuan-
do entro acá, miro las fotos de 
mi país, la vajilla, los bordados 
de las telas… luego preparo algo 
para comer, sola o con Jovana… 

y en algún momento, cierro los ojos. 
Me imagino en la casa de mi mamá”.

a Bogotá, a pesar de los motivos ori-
ginales de su migración. Menos mal 
aprendió del negocio trabajando du-
rante varios años en un restaurante 
libanés de la zona rosa. Menos mal 
decidió abrir las puertas de Beograd, 
primero en el sector de la Candelaria, 
hace cinco años, y hoy en La Maca-
rena sobre la empinada calle 26.

• El Karađorđe es un rollo de ternera 
apanado y frito, relleno de queso y 
tocineta ahumada. Katarina le vierte 
encima su salsa de yogurt sin dulce con 
hierbas.
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nés que quisiera cruzar sus fronteras, 
que el desatinado presupuesto había 
sido imaginado más que calculado. La 
“chatarra de Volkswagen” en la que 
zumbó por las autopistas europeas le 
había costado una tercera parte de lo 
que tenía, cierto. pero si no fuera por 
el vehículo no habría tenido la libertad 
de moverse a su merced y capricho.
estaba por terminarse agosto en ese 
campamento turístico rodeado de un 
tupido bosque escandinavo. a pesar de 
que era todavía verano, hiro sintió un 
escalofrío vespertino que lo obligó a 
apuntarse los botones de su chaqueta. 
se sentía agotado y los pantalones le 
empezaban a quedar grandes. Volteó 
a mirar a su Volkswagen y este le de-
volvió una mirada inerme. por primera 
vez desde que se fue de su casa, sintió 
nervios de verdad. ¿Cómo había llega-
do a este punto?
 unos pocos días antes, a me-

diados de agosto, se había decidido en 
una sala de reuniones del Kremlin que 
la mejor manera de enfrentar las suble-
vaciones al interior de la unión sovié-
tica, por más insípidas que fueran, era 
ahogándolas bajo la bota militar de la 
ortodoxia comunista. a los rusos y a 
la mayoría de firmantes del Pacto de 
Varsovia no les sonaba para nada eso 
del comunismo con rostro humano, 
producto de la mente blanda de unos 
poetas checos. ¿Cuál flexibilización 
del modelo regente? pésima idea tanto 
para la estabilidad al interior del bloque 
como para su imagen en occidente.
 Mientras aviones y tanques 
rusos provenientes de varios países 
soviéticos se trasladaban a Checoslo-
vaquia para reprimir una de las ma-
nifestaciones disidentes, hiro Taka-
hashi aceleraba su Volkswagen en la 
misma dirección. se dirigía a praga, 
estación indispensable en su viaje so-

En el norte de Bogotá queda el restaurante japonés más viejo que en este momento hay en la 
ciudad. Su dueño es un japonés indómito cuyo espíritu aventurero lo llevó a conocer el mundo 
entero. Es como el Phileas Fogg japonés.

Las aventuras de un “bruto”

Bogotá: sabores inmigrantes

hiRo TaKahashi nunCa ha-
bía atesorado un pedazo de papel 

tanto como lo hizo con ese billete. eran 
los últimos cinco dólares que le queda-
ban de los 300 que lo habían apalanca-
do desde su Tokio natal hasta la mitad 
de ese bosque sueco.
 el camino hasta allí había sido la 
aventura que el joven japonés había de-
seado. Tomó barco desde las costas japo-
nesas hasta el continente asiático. Viajó 
en tren y en camiones campesinos para 
atravesar de lado a lado la unión soviéti-
ca. albergues precarios para estudiantes. 
pan y leche de desayuno y de comida. Y 
aún así, el periplo había resultado mucho 
más costoso de lo que Hiro planeaba. 
apenas llevaba un mes por fuera de su 
país, pero el viaje que había programado 
duraba un año entero.
 no tenía toda la culpa, pues en 
1968 la información sobre el mundo 
exterior era tan escasa para un japo-
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ñado, con un equipaje de poca ropa y 
varias cámaras.
 por fortuna, la carrera entre la 
latonería desaliñada del carro y las to-
neladas de acero volador soviético no 
terminó como la fábula de la liebre y 
la tortuga. a pocos kilómetros de la 
capital checa, hiro vio cómo los bom-
barderos del Kremlin volaban como un 
cardumen de avispas sobre su Volkswa-
gen. el ruido era apabullante. era el 
hondo zumbido de la cortina de hierro. 
Cuando llegó a las afueras de la ciudad, 
el japonés fue obligado a desviar su ca-
mino porque la hoguera ya se había en-
cendido y las calles de la capital checa 
estaban en caos.
 así que hiro parqueó a un lado 
de la carretera y, con praga conmociona-
da de fondo, extendió el mapa de europa 
sobre el capó. Con un dedo buscó un des-
tino divertido. Frankfurt. Y luego, escan-
dinavia. Decían que el nivel de vida de la 
socialdemocracia nórdica era una canasta 
llena de oportunidades. Allá recuperaría 
dinero para continuar viajando.
 pero luego, con cinco dólares 
entre el bolsillo y sin más compañía 
que la de un Volkswagen con enfisema, 

la cosa no parecía tan fácil.
 “Por eso yo estoy bruto, joven 
muy bruto”, me dice hiro mientras trae 
unas tasas de cerámica a la barra de su 
restaurante. es té verde. su atropella-
do español, su voz áspera y su continua 
sonrisa lo acercan demasiado al cliché 
japonés que tengo en mi cabeza. “Nun-
ca he planeado ni programado. No, 

‘mañana siempre existe’, esta es idea 
mía. Con un poco de algo para llevar a 
la boca, uno nunca muere. Esa era mi 
mentalidad de bruto”.
 sin duda que era la mentalidad 
y la buena suerte de un aventurero. por-
que justo cuando se le empezaba a arru-
gar el estómago del hambre esa tarde en 
el bosque sueco, un hombre se apartó de 
un grupo de gente y se le acercó. se tra-
taba del director de un club de judo en 
sherefteo, una ciudad pequeña del norte 
sueco. "Cuénteme, ¿usted sabe judo?"
 "Ehh…", por la mente de hiro 

pasaron imágenes de su niñez. Algunas 
dolorosas, otras triunfantes, "sí, claro. 
¿Por qué?"
 unos días después, la ciudad 
de sherefteo le pagaba un cuarto y le 
daba sus tres comidas diarias a Taka-
hashi, a cambio de que diera unas cuan-
tas clases de judo a la semana. Como 
tenía demasiado tiempo libre, lo dedicó 

a trabajar en una bodega de materiales 
de construcción. hiro ahorró dinero y 
se hizo a un lugar privilegiado en la co-
munidad. Construyó buenas amistades 
e incluso mantuvo una relación senti-
mental con una joven local. sus amigos 
le sugerían que emigrara oficialmente 
para acceder a la seguridad social y los 
otros beneficios que brindaba la social-
democracia sueca. pero, al cabo de casi 
tres años, el japonés se dio cuenta con 
desazón de que estaba anclando antes 
de lo mandado. su espíritu aventurero 
se quejó, desatendido.

TenÍa CinCo DóLaRes en eL BoLsiLLo Y su ÚniCa 
CoMpaÑÍa eRa un VoLKsWaGen Con enFiseMa

• Hiro siempre ha estado en los tabloides 
de los lugares a donde llega. En Colombia, 
Cromos, El Tiempo, Eskape y La Hoja de 
Bogotá son solo unos de los medios que se 
han interesado en el japonés y su historia. 
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 así que, por  segunda vez en su 
vida, hiro le dio la espalda a un pros-
pecto de estabilidad. empacó maletas, 
terminó su relación con la joven sueca, 
habló con sus amigos e hizo cuentas 
con bastante más dinero que el que lo 
había sacado del Japón. sacó su traji-
nado mapa de europa, lo extendió so-
bre la cama y repasó con un dedo el 
próximo itinerario. Francia. inglaterra. 
Finalmente, nueva York.

 
 Yo no estaba seguro de querer 
Suecia. Era aburrido, Suecia. Todo ya 
hecho para mí, ya sabía qué pasa con-
migo en el futuro. Vida como escalera 
ya hecha”. Mientras nos tomamos el té, 

un cliente entra al restaurante e inter-
cambia una cascada de sílabas japone-
sas con hiro. samurai Ya es el restau-
rante que éste fundó en 1977 junto con 
su esposa quindiana y es destino para la 
pequeñísima colonia japonesa que hay 
en Bogotá. Según datos del DAS, hoy 
en Cundinamarca hay alrededor de 80 
japoneses inscritos como inmigrantes 
regulares. Y este restaurante, que hace 
33 años quedaba cerca al Museo nacio-
nal y desde hace 15 en la carrera 8ª con 
calle 144, es un referente para muchos 
coterráneos del dueño.
 “Bueno, pero hay mucha gen-
te a la que la estabilidad del sistema 
sueco le suena muy atractiva, ¿no?”, 
le pregunto cuando veo que acaba con 
su paisano. samurai Ya es un recinto 
silencioso, separado de la residencial 
zona donde se encuentra por una barre-

ra cultural que se cruza timbrando en la 
puerta. sus paredes, techo y pisos pare-
cen tan japoneses como los ojos de su 
dueño, pero sin demasiados artificios 
para turista. Tiene una barra sobre la 
cual hay un televisor de los años 80 sin-
tonizando, hoy, un partido del mundial 
de fútbol de Suráfrica. “Pero para mí 
no, Suecia”, me responde hiro. “Por 
eso mismo había salido del Japón”.
 Cuando tenía 25 años, en Tokio, 
un hiro de corbata presentaba su carta 
de renuncia a la empresa gubernamen-
tal de ingeniería en la que un tío suyo 
era gerente. hacía tres años que se había 
graduado de ingeniería mecánica en una 
universidad privada de la capital japone-
sa. hiro tenía aseguradas las oportunida-
des y el bienestar propios de una élite, 
por su educación y cercanía con su tío. 
Éste último rompió la carta disgustado 
y golpeó su escritorio. “¡Hiromasa!”, 
grito´. “¿Es que usted es tonto?”
 hiro pasó saliva, parado frente a 
la autoridad económica de su familia. el 
padre del joven, banquero, había muerto 

Bogotá: sabores inmigrantes

aL DaRse CuenTa De que su espÍRiTu aVenTuReRo 
esTaBa DesCuiDaDo, hiRo eMpaCó MaLeTas.
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en 1945 cuando hiro tenía dos años y era 
este hombre quien tenía la voz desde en-
tonces “¿No reconoce las oportunidades 
que tiene aquí? ¿Sabe cuántos darían 
todo por estar donde usted está?”
 su tío tenía razón. Japón en los 
años 60 todavía se encontraba luchan-
do por salir del hueco en el que había 
quedado sumido tras participar en la 
segunda Guerra Mundial y perderla 
bajo embiste histórico de dos bomba-
zos nucleares. a pesar de que la recons-
trucción avanzaba rápido y de que el 
país galopaba hacia una buena posición 
en la economía asiática, Hiro aun re-
cuerda la pobreza en la época. eran tan 
pocos los que accedían a estabilidad y 

riqueza, que la idea de que el hijo de 
un difunto banquero descuidara un fu-
turo asegurado por un capricho era una 
afrenta a la sensatez.
 Pero Hiro era como un volcán 
dormido. inmediatamente después de 
su renuncia, el joven compró una vieja 
motocicleta de 250 centímetros cúbicos 
y, sin decirle a nadie, se esfumó una ma-
drugada por una autopista escogida so-
bre un mapa la noche anterior. esa fue la 
primera vez que le huyó a la estabilidad. 
Durante los siguientes treinta días, el jo-
ven rebelde recorrió más de la mitad de 
su país. sobre su moto hiro palpó los 
matices del Japón. Los nevados, las cos-
tas, los platos, las fiestas, las noches, las 

madrugadas, los ademanes, las lógicas 
locales. sintió la hermosa similitud en-
tre todos los seres humanos, aún cuando 
sus infinitos matices lo hicieran incog-
noscible. Y entendió que no tenía opción 
distinta a la de salir a quemar gasolina 
hasta que no hubiera frontera por cruzar. 
Cuando volvió a Tokio para darle la cara 
a su familia también les dijo, entre rega-
ños y llamados a la cordura, que se iba a 
de viaje apenas reuniera algo de dinero. 
esos fueron los trescientos dólares que 
luego expiraron en suecia.

• Hiro colecciona libros de viaje en el restau-
rante que fundó hace 33 años. Junto con su 
esposa, se encarga de la cocina y el servicio 
en Samurai Ya. 
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en el restaurante, hiro se me desapa-
rece varias veces para ir a la cocina, 
donde es solicitado por su empleada o 
por su esposa. en sus breves ausencias 
aprovecho para acercarme a las paredes 
de samurai Ya. Los objetos menos refe-
rentes al dueño del restaurante que hay 
allí colgados son una serie de objetos 
típicos japoneses, espadas, porcelanas, 
un mapa del Japón. pero también hay 
varios recortes de periódicos y revistas 
en donde se hace mención a hiromasa 
Takahashi. algunos de los artículos son 
colombianos, de el Tiempo, de Cro-
mos, de La Hoja de Bogotá. Pero el que 
más me llama la atención está escrito 

en sueco. es de cuando hiro ganó una 
medalla de bronce tras participar por la 
ciudad de sherefteo en un campeonato 
nacional de artes marciales. La foto que 
acompaña un artículo ilegible muestra 
a un hiro joven, peludo, recibiendo el 
premio.
 a su retorno a la barra, hiro 
trae consigo el olor a arroz fermentado 
del miso que se usa para hacer la sopa 
y algunas de las salsas que en samurai 
Ya le ponen a la carne y a las verduras. 
algo del aroma del jengibre, las semi-
llas de mostaza y la salsa teriyaki tam-
bién buscan mi nariz.
 Mientras miro la carta para pe-

dir algo, hiro me cuenta otra tanda de 
anécdotas de viaje propias de una pe-
lícula de forasteros. entre parpadeo y 
parpadeo, el filme presenta escenas casi 
literarias, a veces de riesgo y aventura, 
a veces tragicómicas.
 Recién llegado a Londres, por 
ejemplo, donde solo pensaba hacer es-
cala para volar a nueva York, un cónsul 
estadounidense le negó el visado para 
entrar a los estados unidos. Después 
de gritarle insultos incomprensibles al 
funcionario, golpeó un mueble de la 
oficina, solo para ganarse los afectos de 
dos marines que lo sacaron a la calle a 
patadas. antes de volver y de obtener 
el permiso, el japonés trabajó durante 
un año en un restaurante italiano de la 
capital inglesa. Luego, el día que hiro 

Bogotá: sabores inmigrantes

• La comida en Samurai Ya es un compendio de distintas facetas de la gastronomía japonesa. Los precios de los platos 
son módicos y las pretenciones culinarias no son demaiado elevadas. Aquí, una muestra de las generosas porciones de 
sushi en el lugar.

eL DÍa que hiRo, exTenuaDo, aTeRRizó en nueVa 
YoRK, Le RoBaRon su MaLeTÍn
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aterrizó en nueva York, al cansado ja-
ponés le robaron su maletín personal 
mientras compraba un tiquete de me-
tro. Como con el equipaje se perdieron 
todos los datos de sus paisanos residen-
tes allí, así como libros y cámaras, Hiro 
decidió no estar en esa ciudad más de 
tres semanas de turismo solitario.
 Corte y pasamos a una escena 
nueva. hiro come y duerme en un al-
bergue para pobres en san Francisco. 
Corte. Hiro está trabajando en un res-
taurante japonés, en un pueblo cercano 
a esa ciudad. “Fue allá donde aprendí 
a cocinar y a manejar restaurante. Mi 
maestro era genio de la cocina”.
 La ayudante de hiro me trae una 
de las generosas porciones de sushi que 
ofrece la carta de samurai Ya. La explo-
sión de la pasta de wasabi ocurre en la na-
riz. es contundente y hace llorar un poco 
los ojos, pero pasa enseguida y uno que-
da con ganas de seguir comiendo. para 
mí, el wasabi es una de esas discretas tor-
turas adictivas. Con el sabor del vinagre 
de arroz, el de las algas, el pescado crudo 

y la soya, la boca se llena de un aroma 
solemne, marítimo, vegetal.
 El sushi de Samurai Ya es más 
sencillo que el de otros restaurantes en 
Bogotá, donde la culinaria japonesa se 
fusiona con las exigencias del paladar 
occidental contemporáneo, siempre en 
búsqueda de encuentros fuertes entre lo 
salado y lo dulce, lo acido y lo picante. 

Con el plato fuerte que pido —un Gin-
ger Pork con pasta de arroz y ensalada—, 
corroboro que las pretensiones de hiro y 
su ex esposa, al vender comida japonesa 
en Bogotá, no incluían apuntarle al alto 
glamour. a pesar de que samurai ya es, 
con tres décadas de historia, el restauran-
te japonés más viejo que tiene Bogotá en 
este momento, también es un restaurante 
de comida japonesa sencilla y económi-
ca. La larga carta intenta cubrir un gran 
espectro de configuraciones gastronómi-

cas de la cultura japonesa, pero nada en 
ella pretende ser más que buena comida, 
sencillamente preparada. en ella hay pes-
cado preparado al vapor, carne roja con 
salsas condimentadas con los sabores tí-
picos del país asiático: salsa soya o teri-
yaki, jengibre, miso, semillas de mostaza 
negra, vinagre de arroz, semillas de cilan-
tro, pimienta, aceite de ajonolí tostado.
 Corte, y estamos en la frontera 
entre Estados Unidos y México. Hiro está 
tratando de cruzar hacia sur américa.
 “Señor, este sello es de depor-
tación”. Un oficial norteamericano de 
frontera, incrédulo, le muestra un sello 
en su pasaporte que, tenía razón, sí se 
veía distinto a los demás. “No puede 
cruzar la frontera. Se tiene que devol-
ver a su país”.
 era el último de los sellos que 
le habían puesto al documento en sus 
rutinarias visitas de renovación de vi-
sado en las oficinas de inmigración. El 
obstinado japonés volvió a intentar cru-
zar dos días después, pero con un pasa-
porte que en esta oportunidad tenía dos 
páginas pegadas. “No puede hacer eso, 

señor. Este es un documento público”, 
ahora el oficial le hablaba con severi-
dad. “¡Vuelva a su país!”
 en efecto hiro regresó al Ja-
pón, pero tan solo para renovar ener-
gías, planear las últimas escenas como 
forastero y aguantarse un par de sermo-
nes familiares. De allí salió para el sur 
asiático y el medio oriente. “Norte de 
África, Filipinas, Tailandia, Birmania, 
Laos, Camboya, India…”, me agoto 
solo con oír la lista. es el itinerario de 

hiRo peGó Dos pÁGinas De su pasapoRTe paRa que 
no se peRCaTaRan De un seLLo De DepoRTaCión  
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un solo vuelo de varios años de dura-
ción. “Después a Estambul. Todavía 
quedaban 2000 dólares, entonces fui 
a Jordania, Siria, Irak, Líbano. Barco 
cada 15 días, Alejandría, Egipto…”.
 un día, haciendo autostop en 
una carretera en Libia, hiro se sintió 
débil y con un dolor de cabeza insopor-
table. Como el termómetro de su morral 
marcaba 52°C, lo sacudió pensando que 
estaba dañado. Cuando los volvió a mi-
rar, los números se le perdieron de vista 
y lo siguiente que sintió fue el asfalto 
pegándole en la cabeza. Hiro se despertó 
un rato después en una oficina de inmi-
gración, en la que un funcionario libanés 
le daba cuscús y agua fría después de re-
cogerlo en una camioneta.
 Me como uno de los jengibres 
confitados que había al lado del sushi. 
Corte. en Darwin, australia, hiro tra-
baja en la limpieza de un matadero de la 
ciudad. Corte, y el joven, con indumen-
taria de hippie, contrasta cómicamente 

con el resto de los pa- sajeros de un 
crucero de lujo camino a sur américa y 
luego a europa.
 en una costa mexicana, hiro se 
baja del barco y, fascinado con el exu-
berante entorno latino, decide no vol-
verse a subir.“Los colores, abundancia 
de comida todo el año, no nieve”. hiro 

me cuenta que, cuando llegó a Colom-
bia, le impresionó la calidez humana de 
la gente y el que hubiera tanto por ha-
cer. Los colombianos lo miraron siem-
pre con una mezcla de gracia y cariño. 
Hay que decirlo, Hiro es un simpático 
profesional. Tanto, que poco tiempo 
después de conocer a una quindiana, 
la enamoró y la convirtió en su pri-
mera esposa. Con ella tuvo dos hijos, 
hoy adultos y quienes viven por fuera. 

Y, cuando éstos aparecieron, el barco 
terminó anclando definitivamente en 
Colombia, su “nuevo país”. el espíritu 
aventurero le dió paso a la paternidad, 
después de más de diez años de corre 
corre a lo largo y ancho del globo terrá-
queo.

 pero de su primera 
mujer hiro habla en voz 
baja. De ella se separó, y 
hoy está casado con otra 
colombiana a quien, al 
parecer, cualquier men-
ción al anterior matri-
monio de su esposo le 
produce dolores de 
cabeza. Con ella hiro 

tuvo el tercer y último Taka-
hashi. es una mujer rubia con acento 
paisa, quien le ayuda en su restaurante.
 Cuando le pregunto a hiro por 
su impresión de Bogotá, me responde 
congraciado. “Bien, bien… puntaje 80, 
para mí, que conozco mucho. Ventaja 
de Colombia es riqueza natural, sin 
duda única en el mundo. Y la gente. 
Bella, muy bella”.

 Hiro Takahashi está terminan-
do una autobiografía de 1500 páginas. 
Habrá que leerla, puesto que su autor es 
un espectador de la humanidad. se trata 
de la versión japonesa de phileas Fogg, 
el legendario personaje de La Vuelta al 
Mundo en 80 Días.

"VenTaJa De CoLoMBia es Riqueza naTuRaL,ÚniCa 
en eL MunDo. Y La GenTe, BeLLa. MuY BeLLa"

Bogotá: sabores inmigrantes
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en telas holgadas y coloridas que salen 
de comprar vasijas plásticas de uno de 
los locales al borde de la vía. Letre-
ros de lata escritos en hindi, punjabi o 
inglés, que ofrecen zapatos, ropa, dul-
ces, utensilios de cocina, almuerzos, 
verduras, tarjetas de regalo, electrodo-
mésticos, especias, joyas de fantasía o 
llamadas telefónicas. en una esquina, 
después de sentir el calor de la enor-
me sartén en la que un hombre tuesta 
marañones, simran se mete entre una 
humareda amarillenta que le pica los 
ojos. huele a cúrcuma, pimentón y ají. 
se le hace agua la boca. al salir de ella 
se encuentra de frente con dos perros 
que no saben por dónde empezar a ex-
plorar un grupo de guacales apilados 

junto a un poste de luz. el niño ami-
nora la marcha mirando a las bestias 
de reojo y, cuando se siente suficien-
temente apartado, retoma el trote y el 
blandir de su bolsa.
 Rurka es una calle central de 
Goraya, una pequeña ciudad de 15.000 
habitantes en el distrito de Jalandhar, 
en la región india de punjab, al norte 
del país. La zona primordialmente sikh 
que, con la retirada de los colonos bri-
tánicos en 1947, sufrió el cercenamien-
to con lo que hoy es el oeste pakistaní. 
Goraya queda sobre la autopista nh1, 
que conecta a nueva Dehli con amris-
tar, cerca a la frontera con Pakistán. Y lo 
único que hace que la calle Rurka no sea 
el caos perfecto, es la uniformidad en la 

Gracias al éxito de una relación amorosa entre dos seres humanos de orígenes opuestos 
cultural y geográficamente, Bogotá cuenta con un templo en el que la mística pasa por el 
paladar. 

El sabor del color rojo

en MeDio De su aFÁn, un 
niño punjabi hace que un hombre 

barbado y con turbante casi caiga de su 
bicicleta. al incorporarse, éste emite un 
alarido de rabia pero simran, de unos 8 
años, con una bolsa de tela en la mano 
y una cachucha azul, ya se ha perdido 
de vista entre el caos de la calle Rurka.
 La camiseta del niño es un 
puntito blanco que aparece y desapa-
rece entre un cardumen de múltiples 
taxonomías. en él hay seres humanos, 
pequeñas motocicletas, moto-taxis, ca-
rros viejos que zigzaguean sin un ca-
rril definido, o que están parqueados en 
cualquier lugar. simran y su bolsa es-
quivan con gracia decenas de obstácu-
los apeñuscados: dos mujeres envueltas 
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raza de la gente. su piel es del mismo color 
café rojizo, su pelo del mismo negro bri-
llante, así como sus ojos, grandes, cercados 
por una línea oscura natural. 
 al llegar a una frutería cuyo letre-
ro reza “Harbans Lal & Company”, si-
mran se ubica entre un grupo de canastos 
plásticos rebosantes de mango. De entre 
éstos emerge su bolsa, como una bande-
ra blanca pidiendo una tregua. “Mi mamá 
dice que si Pankaj puede mandarle uno de 
sus Gulab Jamun”. 
 “¡Pero Pankaj no está!”. el ten-
dero es un hombre mayor que parte papaya 
con un cuchillo de punta redonda. por un 

momento ni si quiera mira al chico. pero 
luego le sonríe y le sube las cejas. “Se 

fue a Dehli a recoger a su prometi-
da. ¡Es extranjera!”.

 “¿Y entonces yo qué 
hago? Mis amigos me están 
esperando para el cric-
ket…”. Después del queji-
do, el semblante del niño 
da un giro hacia la curio-
sidad: “¿extranjera? ¿De 
dónde?”

 el pequeño Maruti azul 
celeste de cuatro puertas lle-
va ocho horas viajando desde 
el aeropuerto de nueva Dehli 
hasta Goraya. Del espejo re-
trovisor cuelga una imagen de 

shiva y una fotografía de los hijos del 
verdadero dueño del carro, un primo de 
pankaj. en la radio suena happy happy, 
la canción de moda. hace parte de la 
banda sonora de om Jai Jagdish, el últi-
mo hit de Bollywood, una industria que 
produce más cine al año que el Hollywo-
od californiano. pankaj, que tararea al 
volante junto con los dos protagonistas 
del filme a medida en que estos se turnan 
las estrofas, voltea sus enormes ojos ne-
gros hacia el espejo. Con shiva tiembla 
la imagen de estela dormida en la silla 
de atrás. Apenas se sintió en buenas ma-
nos, la mujer sucumbió a un sueño pro-
fundo. 
 pankaj, el mayor de los hijos 
Kumar siente un calorcito en el pecho. 
estela es bajita, de ojos claros, animo-
sa. por lo general sonriente y a veces 
furiosa. se había atravesado el mundo 
sólo para encontrarse con él. se había 
perdido en Londres haciendo un trasbor-
do, sin hablar una pisca de inglés. nun-
ca había salido de Colombia, su país. a 
pesar de que las posibilidades de que su 
relación con ella fracasara eran altas, el 
uno le es fiel al otro desde que, hace tres 
años, pankaj le propuso matrimonio en 
el aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Se 
conocían hacía solo 20 días.
 “¡¿Qué?!” estela estuvo a punto 
de reírse, ese septiembre de 2000 frente 
al counter de air France. sin embargo, la 
mujer vio sinceridad, decisión y nervios 
en los ojos de este joven de 24 años, e 
inmediatamente sintió el agite interno 
de un encuentro emocional. era un susto 
agradable. ese que acompaña las ganas y 
el deseo intempestivo por la aventura.
 pero lo que tenía que sentir era 
miedo genuino. el muchacho, cargado 

Bogotá: sabores inmigrantes

panKaJ Viene De una pequeÑa CiuDaD DeL punJaB, 
La ReGión siKh DeL noRTe De inDia
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• La decoración de Flor de Loto está cargada de detalles alusivos a la cultura india. 
En varios lugares del restaurante se ven elefantes.

de paquetes y un morral de viajero, era 
muy joven, seis años menor que ella. 
Además, se estaba montando en un 
avión con destino a un país que en el 
mapamundi quedaba justamente al otro 
lado del globo. La comunicación que te-
nían era menos verbal que gestual, pues 
ninguno hablaba la lengua del otro. se 
conocían hacía tan solo unas semanas. 
pankaj era incluso de otra religión. es 
decir, todo pintaba al revés. Y aún así, 
había algo prometedor en este mucha-
cho, que la había conquistado con su 
exótica alquimia culinaria y su espíritu 
“hacendoso”, dispuesto al viaje y a la 
conquista de tierras extrañas. un hom-
bre humilde de la india que, junto con 
tres amigos, escogió Colombia como un 
destino turístico, cuando lo común para 
ese tipo de viajes era inglaterra, italia, 
alemania o estados unidos. estela ya 
no estaba segura de que nada alrededor 
de pankaj hubiera sido por mera casuali-
dad. el joven de los ojos grandes se hos-

pedó, precisamente, en la casa de una de 
sus compañeras de química Farmacéu-
tica de la universidad nacional. 
 “Pues… ¡sí!”, estela no cre-
yó que eso lo estuviera diciendo ella. 
“Vete a la India. Y si de veras quieres 
casarte conmigo, pues vuelves…”.
 pankaj entendió mejor los ges-
tos de la mujer que sus palabras. pero 
fue suficiente. La envolvió en un abra-
zo sincero, cruzó una puerta y retomó 
sus pasos de vuelta a Goraya.
 Después de tres años y una 
buena serie de correos electrónicos para 
cuya lectura fueron indispensables va-
rios diccionarios, el Maruti entra al pe-
rímetro urbano de esa pequeña ciudad, 
a cinco horas de la frontera con pakis-
tán. Estela se despierta con el ruido de 
los pitos en la calle y ve que, de repen-

te, está en otro planeta. O en alguno de 
los documentales de Discovery Chanel 
sobre la india con los que se asustaba 
desde hacía semanas.
 sus siguientes cinco meses se-
rán de continua sorpresa. Se tomará un 
galón de agua con cada comida, aún 
cuando su porción será especialmente 
suave de picante. Se extrañará de cómo 
cada vez que le cae bien a una persona 
mayor, ésta le da monedas: cinco o diez 
rupias, acompañadas de una bendición 
cariñosa, como un augurio de prosperi-
dad. Descubrirá los liches frescos en su 
cáscara y se los comerá como por ofi-
cio, en la madrugada, para refrescar el 
insomnio que produce el calor del vera-
no punjabi. Verá también cómo los ni-
ños comen ají. Cómo la mujer es líder 
dentro del hogar pero cómo en la calle 

FueRon TRes aÑos De CoRReos paRa CuYa LeCTuRa 
eRan inDispensaBLes VaRios DiCCionaRios
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desempeña un rol más sumiso a lo mas-
culino. Será bien recibida por su familia 
política, que dará un determinante visto 
bueno para su matrimonio con pankaj. 
Verá cómo la sociedad India no ha sido 
influenciada por la cultura occidental en 
el grado en que lo es la bogotana, y le 
parecerá incluso ingenua la actitud de 
ciertas mujeres con respecto al matri-
monio, a la sexualidad y a la vida. se 
conmoverá con lo mismo. Pensará con 
lástima en Bogotá, tan dada al comercio 
y al arribismo material. Se dará cuenta 
de que, a pesar del contraste entre su 
cultura y la de su futuro esposo, el ser 
humano no deja de ser el mismo en to-
das partes. Y luego se casará. Frente a un 
sacerdote hindú  envuelta en un elegan-

te y frondoso vestido rojo, le prometerá 
amor, compañía y felicidad vitalicia a un 
muchacho con el que habla poco.
 pankaj pita varias veces al lle-
gar a harbans Lal & Company, en cuya 
puerta se apeñusca una comitiva de sonri-
sas: harbans Lal, su padre, que se limpia 
las manos con una toalla roja. su madre, 
Madhu Bala, vistiendo con solemnidad 
telas holgadas terracota y amarillo ocre. 
su hermano menor, Gurdeep, un par de 
vecinos más y, finalmente, un niño de 8 
años con una cachucha azul y una bolsa 
blanca en la mano.

 

 en la india la comida es sub-
versiva. en un país donde la estructura 
social es tan conservadora que a los pa-
dres de una mujer todavía se les exige 
dar una generosa dote cuando ésta se 
casa, donde el noviazgo es cosa seria 
o donde aún existen rezagos de la divi-
sión social por castas, los excesos ocu-
rren en la cocina. La variedad y canti-
dad de condimentos que usan los indios 
pone a prueba las papilas gustativas de 
cualquier comensal occidental. Duran-
te los años que duró la colonia inglesa 
en india, desde mediados del siglo xix 
hasta 1947, los británicos no podían 
creer que sus humildes conquistados 
comieran tan o más sofisticadamente 
que en cualquier país europeo. Como 

Bogotá: sabores inmigrantes

• Al llegar al restaurante, 
el cliente es recibido por 
el aroma de las especias 
qe se exhiben en peque-
ños recipientes de metal. 
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las vacas son sagradas, no comen car-
ne de res. pero el cordero, el pollo y el 
pescado, junto con la gran variedad de 
granos incluidos en la dieta india, ha-
cen que no la necesiten.
 La raíz de jengibre, las semillas 
negras de mostaza y las de cilantro. La 
canela y varias clases de pimienta. La 
cúrcuma, que le da un color amarillo 
encendido a las comidas. Las bonitas 
estrellas de anís y su agradable susti-
tuto, el hinojo en semilla. el comino 
y la nuez moscada, ambas cosas que 
huelen y saben a algún tipo de madera. 
El aromático cardamomo, junto con el 
clavo, el azafrán y la esencia de pétalos 
de rosa para los postres. el ají por tone-
ladas. La pimienta cayena, roja, que al 
calentarse enciende su picante para ha-
cerle competencia a éste. Varias hierbas 
como el laurel, la yerbabuena, la menta 
y las hojas de curry, ese árbol tropical 
con el que no contamos en Colombia. 
La refrescante limonaria. La cebolla y 
el ajo. Varios de los anteriores condi-
mentos fueron alguna vez usados como 
moneda, dada su exquisitez y sus pro-

piedades conservantes. 
 para preparar el Chicken Tikka 
Masala, su plato preferido, pankaj saca 
de una de las neveras de su restaurante 
una vasija en la que varios filetes de per-
nil de pollo ya se han impregnado del 

adobo en el que él mismo los sumergió 
hace varias horas: yogurt sin dulce, se-
millas de cilantro molidas, una pizca de 
comino, jengibre molido, una cuchara-
dita de garam masala (que a su vez es 
una mezcla de alrededor de nueve espe-
cias), color rojo y unas gotas de vinagre. 
La cocina de Flor de loto, el restaurante 
ubicado en la calle 90 con carrera 17 
en Bogotá, es amplia, airada y da hacia 
el patio trasero de una casa de un solo 
piso. el restaurante que pankaj fundó 
en 2006, después de haber trabajado en 
la cocina de uno vegetariano, se ha po-
sicionado como el más auténticamente 

indio de Bogotá. Al entrar, se pasa por 
un corredor que comunica a la capital 
colombiana con una versión sofistica-
da de cualquier comedor indio. a pesar 
de que la gente no come con la mano, 
en mesitas bajas ni sentada en el piso, 

como sí ocurre en el país sur asiático, el 
olor a especias, junto con la música y las 
imágenes alusivas al hinduismo en las 
paredes hacen que Flor de loto sea un 
auténtico consulado punjabi.
 “Me encanta el vallenato. La 
salsa no tanto porque es muy rápida”. 
Después de 7 años de vivir en el ba-
rrio La helenita, pankaj ya domina el 
español. a muchos hindúes les resulta 
fácil aprender nuevos idiomas, puesto 
que desde niños deben manejar el in-
glés, el hindi y su respectivo dialecto 
regional. pankaj tiene el símbolo de 
shiva tatuado en su mano derecha. “En 

Los oLoRes que LiBeRa eL WoK eVoCan TieRRas 
LeJanas. son DuLCes Y a La Vez seCos.  

• Pankaj, en la cocina permanentemente, cuenta con varios ayu-
dantes, quienes lo admiran como un ejemplo de vida.
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general la música me encanta. Es mi 
descanso los domingos, cuando no tra-
bajo aquí en restaurante. El trabajo es 
bien pesado… Pero me gusta mucho mi 
profesión. Le meto ‘todo’ mi ficha”.
 Mientras se acerca con el po-
llo a un wok en cuyo fondo ya hier-
ven unas cucharadas de aceite vegetal, 
pankaj recuerda la razón que lo llevó a 
estudiar gastronomía. “Me encantaba 
eso de los condimentos, sus colores, las 
mezclas. Recién me gradué del colegio, 
me fui a hacer un curso a Sidney, en 
Australia. Y luego me devolví a Nueva 
Dehli a trabajar en un hotel”.
 antes de echar el pollo al aceite, 
pankaj hace que este estalle al verterle 
varios sabores consecutivos: ajo, gengi-
bre picado, cebolla cabezona cortada en 
julianas, páprika dulce y garam masala. 
parece un hechicero. un artista dedica-

do con mística a una alquimia atávica. 
La combustión libera olores que ya con-
notan tierras lejanas. olores que pican. 
son dulces y a la vez secos. Luego el 
hombre añade el pollo, y cuando ve que 
este ya ha sellado su capa exterior, vier-
te sobre la mezcla un poco de salsa de 
tomate casera, hecha con tomate chonto 
pelado y yerbabuena. Termina con unas 
cucharadas de crema de leche que equi-
libran un poco semejante exceso.
 “Cuando termino de preparar 
este plato y lo como me parece delicioso. 
Increíble pensar que lo hice yo”. pankaj 
hace la cara del cocinero orgulloso, el 
que sabe perfectamente que posee capa-
cidades alquímicas con las que el común 
no cuenta. “Y ahora, al tandoor”.
 el tandoor es un horno de leña 
de forma redonda al que se meten las 
cosas desde arriba. es típico de la re-

gión del norte de la india, de donde 
proviene pankaj. el que algo esté coci-
nado en un tandoor o que no lo esté, es 
determinante.
 pankaj se sienta conmigo mien-
tras está la comida. Me ofrece un té con 
especias que pica en la garganta y que 
al principio no me llama mucho la aten-
ción porque está hecho con leche. Las 
especias lo revaloran a mi paladar.
 “Pankaj”, le pregunto. “¿Cuál 
es el choque cultural que más trabajo 
te ha significado en Colombia?”
 “Yo ví un documental en el Ca-
nal Caracol en el que entrevistaban a 
unas niñas de 14 ó 16 años embaraza-
das. ¡Por favor! 14 años… ¿como va a 
tener un bebé, que usted es un bebé… 
cómo va a tener un bebé que ni siquie-
ra ellas madurar…?”. según el hindú 
de 34 años, esto no pasa en su país. “Es 
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• El Chicken Tikka 
Masala se acompaña 
en Flor de Loto con 
Roti y Nan, el pan 
hecho con harina de 
garbanzo, y con una 
refrescante salsa de 
yogurt sin dulce y 
cocombro. El postre: 
Gulab Jamun, dos 
bolitas de leche asada 
en almíbar de pétalos 
de rosa y miel.
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que en India usted no puede besar en la 
calle. Es muy mal visto”.
 pankaj lleva siete años de radica-
do en Colombia, y diez de haber venido 
por primera vez. aún hoy, dice, cuando 
el sábado por la noche sale con Estela a 
caminar desde su restaurante por la ca-
rrera 15, desde la calle 90 hacia el nor-
te, le cuesta trabajo asimilar las actitudes 
“abiertas” de los jóvenes colombianos.
 “Yo veo jóvenes fumando, dro-
gando, no tiene forma de vestir como 
debe ser, ellas no están cuidando su 
dignidad, cualquier aparecido y vamos 
a motel… Esas cosas me molestan to-
davía. Ellos piensan que hay amor. Ahí 
no hay amor”. Después de casarse en 
la india, pankaj y estela empezaron a 
tener los problemas lógicos de una re-

lación en la que la comunicación era 
tan difícil. Ha sido el diálogo y empe-
zar a confluir en una cultura común lo 
que hoy en día los mantiene como una 
pareja estable y bonita. Pero no fue fá-
cil. un día, un amigo de estela desa-
tó la ira de Pankaj tocándole a ella la 
barriga. “Aquí es normal, es entender 
y ya entiendo mejor. Pero para mí fue 

muy difícil. Como cuando mi suegra un 
día intervino demasiado en un conflicto 
que teníamos Estela y yo. Yo le dije que 
no, mire, su hija ya es mía”.
 La mujer, en la cultura india, 
tiene mucho poder. Dicta el rumbo de 
una familia y es, como en la mayoría de 
sociedades, la encargada de transmitir 
la cultura a sus hijos. pero también se 
les asume, sobre todo en las provincias, 
como una especie de propiedad que una 

vez sale de pertenecer a sus papás, pasa 
a pertenecer a su marido.
 en Flor de loto, el Chicken 
Tikka Masala se sirve en una pequeña 
vasija de cobre. es de un color rojo te-
rroso y huele a una especie de Garam 
Masala en el que prima el hinojo en 
semilla. sabe también a rojo terracota: 
entre dulce, picante y maderoso, inun-

da la boca, la garganta y la nariz con 
sensaciones que a veces son más aro-
mas radicales que sabores. La opción 
de grado medio en picante que ofrece 
Pankaj es perfecta para mí: es lo sufi-
ciente como para calentar la lengua y 
dejarme con ganas de más, pero tam-
poco tan picante como para arruinar 
el resto de sabores, todos claros y ex-
quisitos. en otro recipiente hay arroz 
blanco, y en un tercero hay dos panes 

“eLLas no esTÁn CuiDanDo su DiGniDaD, CuaLquieR 
apaReCiDo Y VaMos a MoTeL. ahÍ no haY aMoR”



22

típicos indios. uno es el naan, una es-
pecie de crepe gruesa hecha con harina 
de garbanzo, y el otro es el Roti, hecho 
con harina de trigo. ambas cosas las 
han pasado por una llama viva, de ma-
nera que están en algunas partes muy 
tostadas y en otras blandas. el naan es 

delicioso, un descubrimiento para mí.
 Finalmente, en una tacita está 
la refrescante salsa de yogurt sin dul-
ce, cocombro y cebolla, necesaria para 
tranquilizar la lengua ante el bombar-
deo de condmenttos.
 el postre me lo regala pankaj. es 
Gulab Jamun: dos bolitas de leche asada 
en almíbar de pétalos de rosa y miel. se 
entiende por qué en Goraya son famosos.
 “Pankaj, felicitaciones. Esto 

está delicioso. ¡Tikke!”. alguien me ha-
bía dicho que le dijera esa palabra si me 
gustaba la comida. Es como una cálida 
aprobación, y la digo honestamente. Mi 
boca está toda despierta. Pankaj sonríe 
como agradeciendo mi incursión en el 
hindi “Volveré con mi familia”, le digo. 

“Pero cuéntame, de tanto cocinar lo que 
comiste toda la vida en tu pueblo, ¿no te 
dan ganas de volver a India?”.
 “No”. pankaj le pasa los ojos a 
su restaurante. Mira a su mesero de ca-
becera, quien asegura haber dejado de 
tomar alcohol gracias a pankaj. Le dice 
que es su “maestro”. Mira una mujer que 
trabaja como cajera y que canta el coro 
de una de las canciones típicas de la india 
que suenan por todo el restaurante. Con 
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ella está Estela, haciendo cuentas. La bo-
gotana ha estado con él en las buenas y 
en las malas. es química farmacéutica, 
pero después de que a pankaj unos viejos 
empleados le robaran el producido y la 
comida de varios meses mientras él via-
jaba a la india, la enérgica mujer dejó sus 
farmacias y sus clínicas para irse a traba-
jar al restaurante. entonces, el negocio 
familiar repuntó para ser boyante. “Yo 
digo que mi dios me mandó, como que mi 
destino era acá. Esta era mi casa. Yo te-
nía que abrir restaurante y tenía que vivir 
aquí. Yo tenía que conocer a mi esposa. 
Eso fue una bendición de dios. Yo creo 
que es algo que hice en mi vida anterior 
o algo”. pankaj me mira de nuevo. “Por 
eso, Flor de loto es como un templo”.

“esTa eRa Mi Casa. Mi Dios Me ManDó, Mi DesTino 
eRa aCÁ. poR eso, FLoR De LoTo es CoMo un TeMpLo”
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En yoruba, una de las lenguas nativas en Cuba, Ilhé significa 'casa' o 'tierra'. También es el 
nombre de un restaurante cubano en el centro de Bogotá, donde el comensal se escapa del 
frío capitalino para calentarse con el son, los mojitos y la buena comida.

La nostalgia de un rumbero

soBRe una De Las Mesas 
bajitas de la sala un radio soviético 

sintonizaba una emisora norteamerica-
na. era como una instalación artística 
poco original, de esas que crean para-
dojas mezclando conceptos opuestos. 
en ese entonces, los imperios capitalis-
ta y comunista se disputaban el control 
político y militar del mundo entero, y 
cada cual sostenía su respectivo dedo 
índice sobre un botón rojo, listo para 
desatar una debacle nuclear. pero esa 
noche de julio de 1977, ambas poten-
cias hacían las pases para amenizarle 

una rumba a quince adolescentes que 
celebraban, por cuarta vez en la sema-
na, su graduación del preuniversitario. 
el canto a viva voz y la charla eufórica 
del grupo hacía que todo el mundo en 
el Vedado, uno de los barrios tradicio-
nales de La habana, estuviera enterado 
de la fiesta.
 en el radio sonaba Logical 
Song, de la banda británica Supertramp. 
La letra hablaba del terrible paso de la 
juventud a la adultez. Y como Jorge y 
su mejor amigo, Tony, se sabían algu-
nas líneas del tema, el dueto las can-

taba a todo pulmón desde el balcón 
del apartamento. Le anunciaban a La 
habana que el presente era eterno. La 
ciudad, por su parte, les devolvía brisa 
e histéricas solicitudes de aquellos que 
sufrían por su sueño.
 “Oye, deja ya, que va a venir la 
policía…”. era Rosita, la dueña de casa, 
una morena de ojos claros. Jorge, un ru-
bio bajito, le pasó un brazo por el hom-
bro a su amiga de infancia. La conocía 
desde que estaban en los primeros años 
de la primaria. “Rosita, mi vida…”, le 
respondió, “que venga el mismo Fidel y 
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con él hacemos brindis. Dime una cosa, 
¿vas a ir con nosotros al ICAI el jueves? 
lleva a Fresco”.
 Rosita escuchó el timbre de su 
casa. “Debe ser él”, dijo, y se liberó del 
brazo de su amigo para ir a abrirle la 
puerta a su novio. Jorge volteó a mirar 
a su ciudad. era una mezcla entre una 
elegante metrópoli republicana con or-
namentadas fachadas en piedra y una 
colorida ciudad africana. esa noche se 
veía el mar, pues la luna lo develaba en 
millones de puntitos brillantes. “Lo de 
Fresco es una gran cagada, Tony…”, le 
dijo a su compañero, quien asintió con 
la cabeza mientras tarareaba a super-
tramp.
 Roberto Fresco era un compa-

ñero del grupo. era el mejor alumno 
de la clase y, a diferencia de 

otros jóvenes aplicados, 

no era impopular. Tenía éxito con las 
muchachas, quienes se derretían cada 
vez que pasaba al tablero para ayudarle 
al resto del curso ya fuera a entender un 
problema matemático o una configu-
ración gramatical del inglés. sabía de 
cine, y esa era una de las razones por las 
cuales Jorge lo admiraba. Cada visita al 
iCai, el instituto cubano de cine que 
quedaba a dos cuadras de el Vedado, 
incluía una charla posterior en la que 
Fresco les contaba lo que había apren-
dido sobre su director y sus actores en 
la revista Free Soviet, en la Sputnik o 
en los muchos libros que tenía en su 
casa. Fresco era, en pocas palabras, un 
joven exitoso. pero tenía un problema: 
Las autoridades de La habana le habían 
negado el derecho a estudiar en  
la universidad porque era un 
católico practicante.

 “Ya lo sé”, dijo Tony cuan-
do vio entrar a Fresco al apartamen-
to y añadió con algo de sorna: “Pero 
esa carrera de mierda que quiere es-
tudiar… Historia del Arte”. el joven 
creyente nunca negó su filiación reli-
giosa ni se quitó el escapulario que le 
colgaba del cuello todos los días. Jorge 
tomó uno de sus últimos tragos de ron 
esa noche, y le respondió a su amigo 
con severidad: “Ya, Tony. Sólo porque 
tú le obedeces al Estado, que abre más 
o menos plazas en una carrera porque 
necesita de unos u otros profesionales, 
no quiere decir que cada cual no pueda 
estudiar lo que se le dé la gana”.
 Tony, como la mayoría de es-
tudiantes de su promoción, entraría a 
la escuela de medicina. el estado había 
abierto ese año muchos cupos en carre-
ras afines a la salud porque se encontra-

ba en déficit de médicos. Después 
tendría tantos que no sabría 

qué hacer con ellos. en la 
asamblea que el grupo había 
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FResCo eRa popuLaR, apLiCaDo Y CuLTo. soLo TenÍa 
un pRoBLeMa: eRa CaTóLiCo pRaCTiCanTe 



25

organizado unos días antes para discutir 
el caso de Fresco, la mayoría era procli-
ve a que se le aceptara en la universidad. 
pero no lograron que las autoridades 
dieran su brazo a torcer. en 1977, años 
antes de que la visita de Juan pablo ii 
en 1998 que congració parcialmente al 
régimen con la curia, todavía campaba 
la discriminación religiosa en la isla. 
así que, sobre la religión, la gente ha-
blaba pasito. había incluso una canción 
de adalberto Álvarez titulada "Y qué tu 
quieres que te den". Decía: “Hay gente 
que te dice que no creen en ná y van a 
consultarse por la madrugá, no tengas 
pena, pide pa ti, no pidas cosas malas 
que te vas a arrepentir”. Consultar, en 
la jerga cubana, es comunicarse con los 
santos. pedirles cosas.
 “Qué, Tony, ¿te vas o te que-

das?”, preguntó Jorge a su amigo. por 
más que tuviera 18 años, ya sentía el 
peso de cuatro días de rumba.
 “Vete, vete, que yo me quedo 
aquí. Mañana te llevo el LP de los Eagles 
a tu casa, pero me devuelves el de Abba, 
cabrón”, respondió Tony, que tenía en-
tre ojos a una de las jóvenes del salón. 
sally, una niña bajita a la que le encan-
taba el ballet. “Además tu vas para aquí 
cerquita, yo creo que alguien más me 
puede acompañar hasta mi barrio”.
 Afuera, Jorge caminó sin afán 
por las calles de el Vedado. el barrio 
tiene ese nombre desde el siglo xVi, 
porque las autoridades coloniales te-
nían prohibido construir allí.
 Jorge pensó sobre su propia 
carrera. quería entrar a la escuela de 
turismo en La habana. Y lo lograría. 

pero poco sabía Jorge acerca de lo que 
le tenía preparado el futuro. Lo único 
que importaba en ese momento era que 
podía caminar a esa hora de la madru-
gada, medio borracho, con la brisa re-
frescándole el rostro.
 Cuando llegó a su casa, tuvo 
cuidado de no despertar a ninguno de 
los miembros de su familia. al abrir la 
puerta de su cuarto, vio a sus padres 
durmiendo en su cama. se había olvi-
dado, por tercera vez esa semana, que 
había invitados quedándose en su casa, 
y que sus padres les habían cedido la 
cama matrimonial. Cuba es un país su-
premamente hospitalario. al visitante 
no solo se le da el mejor cuarto y la 
mejor cama, sino también lo mejor que 
haya en la nevera. en esta oportunidad 
se trataba de unos parientes lejanos de 

• Una foto de Joseito Fernández tiene su puesto en una pared dedicada 
a retratos de artistas cubanos: Ignacio Villa, Celia Cruz, José Antonio 
Méndez, entre otros.
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su padre, que pasaban por La habana 
porque debían tramitar un traslado de 
domicilio ante las autoridades nacio-
nales. así que Jorge se acurrucó en un 
sofá, se quitó las sandalias y se echó 
encima una sábana blanca arrugada que 
había entre los cojines.
 aún se oía, lejos, la rumba de 
sus amigos. solo los bajos de alguna 
canción de Bee Gees y las voces de 
Tony y sus compañeros cantando. so-
bre el techo se movía la luz azul de la 
luna, agitada por el mar. “Qué momento 
perfecto”, pensó.

 
 “La nostalgia es el compañe-
ro del inmigrante”. Jorge cita a isabel 
allende mientras deshoja unas ramas 
de tomillo. Las hojas de este árbol en 
miniatura son diminutas, pero a cada 
grupo nuevo que Jorge separa con sus 

dedos, la hierba despide un olor deli-
cioso. El pernil de cerdo está reposando 
sobre una tabla de madera. es grande, 
colorado. parece que sacara pecho, or-
gulloso del adobo que Jorge prepara 
para él. el cubano va echando el tomi-
llo en un mortero en el que ya hay hojas 
de laurel, orégano y ajo picado. al lado, 
aguardan una cebolla cabezona picada, 
una lima y un limón.
 “Mi cruz siempre ha sido mi hijo. 
Tiene ya 17 años. Está por graduarse del 
preuniversitario”. Jorge jr. vive en La 
habana con su madre, la primera espo-
sa de este cubano. De ella se separó dos 
años antes de que, en 1994, viniera a 
Colombia a trabajar en un proyecto que 
tenía junto con unos compañeros de 
la industria turística. “Habría querido 
estar con él en el momento de su grado, 
pero ya tú sabes cómo es el capitalismo: 
a veces tienes el dinero y el tiempo para 
viajar, a veces no…¡listo el tomillo!”.
 Después de haber estudiado 

en una escuela de turismo, Jorge se 
matriculó para estudiar economía por 
las noches en la universidad de La ha-
bana. una vez graduado, trabajó en la 
empresa de turismo del estado cubano 
durante diez años. Lo hizo primordial-
mente en la sección de publicidad, en 
la que se producía todo tipo de material 
audio visual para promover el turismo 
en su país: desde los volantes y las va-
llas hasta los spots comerciales que pa-
san en los hoteles de la isla. era un muy 
buen empleo. no solo conoció muchos 
lugares en Cuba, sino también en toda 
Latinoamérica, a donde iba a vender la 
experiencia de las playas cubanas.
 Pero luego, en Bogotá, no en-
contró negocios. encontró a esperanza, 
la bogotana que lo acompaña en las du-
ras y las maduras desde que se casó con 
ella un año después de haber llegado. 
La conoció en una noche de rumba en 
Galería Café Libro, en la calle 82 con 
carrera 13, donde hoy queda el centro 

Bogotá: sabores inmigrantes
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comercial el Retiro. Jorge, un coqueto 
profesional y un bailarín inigualable, le 
cayó a la mesa, dónde la mujer tomaba 
con dos amigas.
 “Ahí, estuvimos bailando y eso. 
El teléfono se lo saqué a una amiga de 
ella que era más desparpajada….”. es-
peranza acompaña a este cubano de 50 
años y cabellos color sepia, en las bue-
nas y en las malas, desde que se casaron 
en 1995. Siempre estuvo firme con él, 
incluso cuando en 2001 la quiebra de la 
empresa de turismo donde trabajaba en 
Bogotá, lo sumió en una crisis económi-
ca que nunca imaginó en su juventud. 
Después de haber tenido sus necesida-
des básicas garantizadas en La Habana, 
Jorge no tenía con qué coger un bus en 
la capital colombiana. Los números del 
precio en un paquete de pastas Doria o 
de un rollo de papel higiénico peleaban 
en su cabeza contra los dígitos que, sa-
bía, había en su billetera. Y con algo de-
bía llegar al cuarto que tenía arrendado 

con esperanza en La soledad. Comía 
poco. Caminaba mucho. Fumaba aún 
más. Jorge se anotó un récord de 40 ci-
garrillos diarios en esa época. “Tocamos 
fondo, tocamos fondo. Si no fuera por 
‘la bodeguita cubana’, un puesto de co-

mida rápida que montamos con plata 
prestada frente a la Universidad Exter-
nado, allá arriba, en La Candelaria, no 
sé qué habría pasado”.
 Y aun habiendo estado en uno 
de esos típicos huecos en los que caen 
sin querer los ciudadanos del capita-
lismo, Jorge dice que el sistema no le 
produce rechazo. Tampoco detesta el 
comunismo, como muchos cubanos re-
sidentes fuera de la isla. al revés, se 
toma las cosas con una gracia 

sana. “Dejé de fumar luego, cuando las 
cosas estaban mejor. Ya los pulmones 
estaban muy mal”. Los recuperó, pero 
también se hizo a varios kilos de peso.
 “Ok, pero….”, decido no pre-
guntarle sobre la recesión en la que que 

estuvo sumido, sino más bien sobre la 
manera en que salió de ella: “De haber 
estado en esa situación a tener este res-
taurante hay mucho… ¿cómo lo logras-
te?”. ilhé La habana no es un restaurante 
pequeño. alrededor nuestro hay cerca de 
18 mesas, y el recinto está decorado con 
obras de arte y fotografías de músicos cu-
banos de antaño: José antonio Méndez, 
ignacio Villa o Bola de Nieve y Joseito 

Fernández. Todo es color, cada 
pared brilla con un tono distinto. 

DespuÉs De que TuVo ToDo Lo BÁsiCo en CuBa, 
JoRGe no TenÍa Con quÉ CoGeR un Bus.

• Ilhé La Habana está lleno de 
vida. No solo la hay adentro, 
en abundantes materas: este 
lagarto está en la entrada al 
restarante.
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Y el son que se pasea por cada uno de 
sus tres espacios, con sus claves, sus tim-
bales, sus bongoes, sus contrabajos, sus 
pianos y sus guitarras, hace que a uno le 
den ganas de mover los huesos. el sonido 
meloso, coqueto del son. es el aporte cu-
bano al romanticismo de la humanidad.
 

Puede que el lugar sea un cliché confi-
gurado de esta manera para turistas con 
anhelos románticos de un Caribe lejano. 
Bogotá no tiene mar, y como no lo tie-
ne, para los bogotanos no hay nada más 
exótico que las culturas costeras. para 
mí es así: en ilhé La habana se siente 
la calidez afrocubana, esa que no se ve 
en ningún otro lugar de la ciudad. Valió 
la pena la caminada desde la carrera 7ª 
hasta este punto en el extremo oriental 
de La Macarena, en Bogotá, donde de 
puertas para afuera la brizna en los ce-

llegamos al punto de equilibrio y, pues 
aquí estamos. ¡Aníbal, hazme un favor!”, 
aníbal es uno de sus empleados en el 
restaurante. es cubano, como muchos 
a quienes ha acogido Jorge en ilhé La 
habana. “Alcánzame ese chuzo de ahí”.
 aníbal, quien viste un delan-
tal rojo y cuyo acento es incluso más 
marcado que el de su jefe, le alcanza a 
este último un trincho con el que Jor-
ge perfora el pernil. “El cerdo lo dejo 
adobando 24 horas. Éste, por ejemplo, es 
para mañana, no para hoy. Hoy te sirvo 
uno que preparé ayer. Ve y te sientas”. 
obedezco y pienso en el nombre del 
restaurante. Ilhé…¿qué querrá decir?
 “Significa ‘tierra’ o ‘casa’ en la 
lengua yoruba, una de las nativas cuba-
nas”. Ahora Jorge está sentado conmi-
go en la única mesa redonda que hay 
en todo el restaurante, ubicada frente a 
la barra, justo a la entrada del estable-
cimiento. Y frente a mí hay una gran 
tajada de cerdo acompañada de una en-
salada de lechuga y patacones. el plato 
es muy sencillo, como gran parte de la 

rros orientales congela los huesos, pero 
donde de puertas para adentro éstos se 
calientan con el son, el color y los mo-
jitos.
 Jorge morterea los condimen-
tos mientras calienta un poco de aceite 
para sofreír la cebolla. La vierte, pica-

da, y cuando ésta está dorada, añade la 
mezcla de hierbas y condimentos. Re-
vuelve con un cucharón de madera, y 
luego se dispone a exprimir la lima y el 
limón. “Pues mira, la casa ya la tenía la 
familia de mi mujer. Con 3 ó 4 millones 
empecé a adaptarla…hacía lo que podía 
con mis propias manos”. Éstas últimas 
son gruesas y lo suficientemente fuer-
tes como para no dejar ni gota de jugo 
en la fruta. “El primer año fue duro… 
es el restaurante peor ubicado de La 
Macarena. Y a partir del segundo año, 

Bogotá: sabores inmigrantes

“iLhÉ siGniFiCa ‘TieRRa’ o ‘Casa’ en YoRuBa, 
una De Las LenGuas naTiVas CuBanas”

• La mayoría de los platos en 
Ilhé la Habana están acompa-
ñados de ensalada de lechuga y 
patacones. El ají es delicioso.
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gastronomía cubana. nada de excesos. 
La carne está cuidadosamente cocina-
da. por fuera casi tostada, pero húmeda 
en el centro. Las largas horas de adobo 
han hecho que la carne esté impregna-
da con algo que es más un aroma que 
un sabor. son los cítricos junto con las 
hierbas frescas.
 Jorge nota mi genuina aproba-
ción. “Y eso que no has probado la Ropa 
Vieja, es la mejor de Colombia”.
 Luego le pregunto por la parte 
política durante su juventud. “A mí me 
tocó una década de oro en la isla, creo 
yo. La década de los 80, espectacular. 
Después de El Mariel, la situación eco-
nómica de la Isla mejoró mucho”. Des-
pués del éxodo de más de 125.000 cuba-
nos que salieron hacia la Florida desde 
el puerto del Mariel en 1980, una serie 
de negociaciones entre el gobierno de la 
isla y la comunidad cubana en Miami 
resultaron en la sesión de permisos para 
que miles de expatriados visitaran Cuba. 
Llegaron con dinero y mercancía. “Po-
díamos comprar hasta un jean Levi’s en 

La Habana… costaba 140 pesos. Inclu-
so ropa colombiana. Me acuerdo de la 
marca Lec Lee”. ni hablar de la educa-
ción y la salud. Cuando Jorge describe 
el consabido derecho que todo ser hu-
mano tiene a los servicios de salud y a 
las instituciones educativas en Cuba, me 
da dolor de patria. en Colombia tanto lo 
uno como lo otro son lujos.
 “Bueno, pero ahora es diferen-
te, no?”, le pregunto. es increíble que 

un cubano no tenga opiniones viscerales 
sobre el sistema que ha regido su país 
por más de 50 años. “500.000 emplea-
dos del Estado van a ser despedidos el 
año entrante. Es el 12 por ciento del 
total. Y piensan reformar las leyes, de 
manera que la contratación privada ya 

no sea un delito. La crisis del sistema ya 
no da espera”.
 “Así es", responde Jorge. "Aho-
ra la situación está muy dura en la isla.
Pero yo no soy un hombre muy políti-
co…”.
 Así que no ahondo más. Sin 
embargo, sin que yo le pregunte, Jorge 
me responde la duda que me quedaba. 
¿por qué se quedó aquí?“Me acostum-
bré a esta vida, soy feliz. Y sobre todo, 

encontré una mujer adorada”.
 Jorge se quedó en Colombia 
por amor. esperanza ha probado ser 
una compañera de vida alegre y fiel 
durante los últimos 15 años de su vida. 
Viven cerca al restaurante y a ambos se 
les siente el cariño por su negocio. La 
verdad es que en este no solo se respi-
ra un ímpetu negociante. También hay 
un toque de humanidad que no es otro 
que el del amor de una pareja. Y, so-
bre todo, la rumba. “Tienes que venir un 
viernes”, me tienta Jorge. “Aquí vienen 
a tocar grupos cubanos y hasta yo me le 
apunto a los bongoes”.

“Y eso que no has pRoBaDo La Ropa VieJa, es La 
MeJoR De CoLoMBia"
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haCia 1940, CuanDo eL FRÍo 
bogotano obligaba  a usar abrigo 

largo  de paño inglés o ruana cundibo-
yacense, había un almacén de regalos en 
una esquina de la calle 16 llamadoLa au-
rora. donde los hermanos ianinni, italia-
nos que vendían artículos importados de 
europa. había desde vajillas de Limoges 
y de Bavaria, porcelanas de sévres y cris-
talería de Baccarat hasta perfumes, pipas 
y manteles de Bruselas para la clientela 
pudiente que los frecuentaba.
 una mañana, cuando caminaba 
por un andén, Carlo Rovida se detuvo 
frente a la vitrina de La aurora. era la 
tercera vez que lo hacía esa semana. 
También italiano, el hombre de postu-

ra recta y tupido cabello crespo había 
llegado a Bogotá hacía pocos años 
para trabajar en la chocolatería de un 
hermano, la italo Colombiana. no 
imaginaba Carlo que, años después, 
la pequeña fábrica de dulces se con-
vertiría en el emporio que luego le en-
dulzó el paladar a varias generaciones 
de colombianos. por ahora, repartía su 
tiempo entre echarle leña al motor de 
la italo, y trabajar en su pequeña pana-
dería, la Londinense, situada sobre la 
calle 26 frente al Cementerio Central. 
Ésta le suponía ganancias inmediatas.
 ese día, a Carlo le había toca-
do salir de su negocio para ir a comprar 
levadura. Y, de nuevo, tal y como hacía 

cada vez que tenía el chance, se había 
bajado del tranvía dos paradas antes 
de la indicada con el único propósito 
de pasar por enfrente de La aurora y 
mirar a la joven rubia del mostrador. 
siempre cuidadosamente peinada, de 
ademanes fuertes y a la vez con una 
gracia y una viveza únicas. ese día, “la 
monita” —como la llamaba cuando le 
hablaba de ella a sus amigos—, estaba 
disgustada. sin embargo, a la vez se 
desbordaba en una cascada de adema-
nes que a Carlo le parecían adorables. 
La mujer discutía con el que seguro era 
uno de sus hermanos, a los que le ayu-
daba a administrar el negocio.
 antes de salir  de la panade-

Doña Barbarina Ianinni es una de las responsables de que en Bogotá exista una arraigada 
tradición gastronómica italiana. El restaurante que la mujer fundó en 1943 y que es produc-
to de una historia de amor ha recibido a varias generaciones de comensales bogotanos.

Las generaciones de la pasta

Bogotá: sabores inmigrantes
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ría, Carlo había hecho estación frente al 
espejo para intentar peinarse infructuo-
samente, para ajustarse una chaqueta 
gris de paño que había traído de italia y 
para sacudirse la harina de la ropa, que 
siempre lo delataba.
 Carlo empujó la chapa con la 
mano y, al entrar al almacén, sintió el in-
confundible olor a objetos nuevos. Tomó 
el primer artículo que vio: un portarre-
tratos de plata. hacía como si realmente 
le interesara, mientras esperaba el mo-
mento adecuado para abordar a Barba-
rina. La voz de la muchacha retumbaba 
por el almacén, batiéndose con la de su 
hermano. a la joven de veinte años una 

cosa le exasperaba de no entender bien 
el español. “Por ejemplo, ¿por qué me 
apodan sumercé”? ¿qué tengo? ¿qué 
quiere decir?”, dijo.
 Genaro soltó una carcajada y le 
explicó a su hermana menor con eviden-
te condescendencia.“Es que no quiere 
decir nada, no es a usted, es una forma 
respetuosa de dirigirse a cualquiera… a 
mí a veces también me dicen”.
 “¡No!, Me parece horrible. ¿Y 
Ud?”, Carlo sintió un brinco en el pe-
cho. no podía ser. habría sido mejor 
entrar otro día. ¿qué era lo que tenía en 
la mano? “¿Lo va a comprar, o no?”
 “Ehh… no, ‘sumercé’”. Carlo 
llevaba más años en Bogotá que Barbari-
na y ya manejaba el lenguaje local como 
propio. “Sólo miraba, pero gracias”.
 Tan pronto como el panadero 
salió a la calle, Genaro soltó una carca-
jada y Barbarina se arrepintió de haber 
sido tan brusca. por esos días, una se-
ñora le estaba conviniendo matrimonio 

con su hijo, un médico que le parecía 
francamente feo. el tipo del portarre-
tratos, en cambio, era alto y bello…
Tonta. De hecho, era posible que fuera 
el prospecto de matrimonio convenido 
lo que la tenía tan de mal humor. Ya ni 
siquiera era la idea de no poder volver 
al sur de italia, a Maratea, su pueblo na-
tal. Barbarina había llegado a Colombia 
en 1938 —de 14 años— para ayudarle 
durante un tiempo a sus hermanos en 
el negocio, que habían fundado hacía 
unos años el almacén. sin embargo, 
por el estallido de la segunda Guerra 
Mundial decidió quedarse en Bogotá. 
Cuandoconoció a Carlo, ya había asu-

mido que su estadía sería indefinida y 
hasta le agradaba esta pequeña ciudad 
por el clima y la gente.
 no obstante, ese día tenía los 
ánimos alebrestados. Ya no hubo más 
discusión con Genaro. La joven miró la 
puerta durante unos segundos.
 “Le gustó, ¿no?”, la voz de su 
hermano hizo que Barbarina volviera al 
cuaderno de las cuentas. “Creo que es 
un amigo de Antonio”.
 antonio era el otro de los ocho 
hermanos iannini. uno de los amigos de 
Carlo a los que éste les hablaba de “la 
monita”. unos días después, Carlo lo lle-
vó para mostrarle la mujer de sus sueños 
desde el otro lado de la vitrina del alma-
cén. antonio ya sospechaba de quién se 
trataba, pero esperó hasta el final para 
decírselo. el joven panadero lo detuvo 
disimuladamente frente a la vitrina. 
 “La monita, mírela. Es italiana. 
El otro día entré y fue un desastre. Es 
muy chusca, pero anda de un genio…”

"poR eJeMpLo, ¿poR quÉ Me apoDan 'suMeCÉ'? 
¿quÉ TenGo? ¿quÉ quieRe DeCiR?" 
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 antonio sonrió. “Se llama Bar-
barina. Es mi hermana”.

Negocio con amor

 Doña Barbarina de Rovida saca 
una foto de un pequeño sobre de cuero. 
es pequeña, con el borde cortado en 
una serie de uniformes dientes blancos. 
en ella sale un hombre buen mozo de 
ojos claros y cabello rizado.La voz de 
la mujer de 95 años es demasiado sua-
ve, adelgazada por la edad
 La adoración por su difunto ma-
rido y la emoción de estar reviviendo tal 
vez la historia más feliz de su vida, ha-

cen que la mujer acompañe una sonrisa 
permanente con lágrimas detrás de los 
lentes. “Vino un tiempo de visita al al-
macén y Carlo pedía que yo lo atendie-
ra. Me decía ‘monita’”. ni una sombra 
de olvido. ni un solo bache en la memo-
ria. La jovialidad de esta madre, abuela 
y bisabuela de una familia que orbita 
alrededor de la gastronomía es conmo-
vedora. “Me llevó flores y chocolates 
hasta que nos volvimos novios. Seis me-
ses después nos casamos”. según Bar-
barina, a su esposo le entusiasmaba más 
el hecho de que ella fuera rubia que a 
ella misma. “Yo me echaba aceite en el 
pelo”, dice, “¡para oscurecerlo!”.

 el restaurante fue fundado en 
1943, después de que Barbarina y Carlo 
se casaran y trabajaran juntos en la pa-
nadería de la calle 26. La primera sede 
fue una casa lote en la avenida 27 con 
27, a pocas cuadras de la panadería Lon-
dinense. a medida en que llegaban los 
hijos, con ellos crecía el restaurante. Los 
platos, así como el pan, los palitroques y 
las pastas al huevo se vendían con el voz 
a voz bogotano. Creció la infraestructu-
ra del restaurante y aumentó tanto el nú-
mero de empleados como la clientela. 
 hoy san Marcos es como un 
pesado velero que anda ágil gracias a la 
intervención de alrededor de 50 personas, 
entre personal de cocina, panadería, ad-
ministración, cajeros empleadas del aseo 
y varios miembros de la familia Rovida. 
 pero cada logro llegó con un 
esfuerzo incomparable. Tan largas y la-
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• En San Mar-
cos trabajan 
alrededor de 50 
personas.En el 
restaurante todos 
los días se vende 
sin parar, hasta 
que las bandajeas 
quedan desocu-
padas.

Los pLaTos, eL pan, Los paLiTRoques Y Las pas-
Tas se VenDÍan Con eL Voz a Voz BoGoTano. 
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boriosas eran las jornadas 
de trabajo de los Rovira en 
la primera época, cuando 
empezaban a las 4:00 de 
la mañana y terminaban 
de noche, que Barbarina 
perdió su argolla de ma-
trimonio porque la harina 
es tan abrasiva que acaba 
hasta con el oro. Carlo era 
el de las ideas para el nego-
cio, pero Barbarina era la 
que metía las manos en la 
masa. .
 “Nosotros no tu-
vimos vacaciones durante 
muchos años”, cuenta Bar-
barina, que sólo pudo viajar 
a italia con su marido 18 años años des-
pués de haber salido de su país. 
 a Barbarina le complace haber 
sido humilde en su juventud y haber 
logrado conseguir semejantes resulta-
dos. “No teníamos plata para tomar 
vacaciones. Todo esto lo logramos con 
sudor, con lucha”. ese espíritu batalla-

dor lo heredaron sus tres hijas y su hijo, 
angelo, quienes ayudan en la adminis-
tración. sus nietos y bisnietos pasan a 
saludar a ‘la nona’ laboriosa, que siem-
pre han conocido de delantal.
 
 
 
 
 
 Barbarina todavía manda la pa-
rada de ese velero, casi con el mismo 
temple de cuando lo fundó teniendo al-
rededor de 30 años. Baja a las 8:00 de 
la mañana del apartamento donde vive, 
en el noveno piso del mismo edificio 
san Marcos, vuelve a subir 12 horas 
después. Su único obstáculo son los 
achaques normales de la edad.
 sus empleadas la quieren, 
la admiran y hasta le temen un poco, 
como a una abuela estricta. Barbari-
na es cálida y cariñosa con ellas, pero 
también severa cuando lo considera ne-
cesario. Algunas de las mujeres están 
en el restaurante desde hace 35 años. 

es el caso de Cecilia, quien 
se pasó a vivir con Barbarina 
para ayudarle y acompañarla 
cuando murió Carlo de una 
embolia pulmonar en 1994. Y 
hay clientes fieles que vienen 
desde lejos a comprar panes y 
a saludarla. 
 “Los bogotanos no sa-
bían comer pasta cuando fun-

damos el restaurante. Me pedían 
cuchillo para comer espagueti”, cuen-
ta Barbarina mientras ríe burlonamente 
y luego afirma con seriedad:. “Mire, la 
gente aquí era otra cosa en esa época. 

Era gente buena. Yo fiaba algo y sabía 
que con toda seguridad vendrían al día 
siguiente a pagarme. Hoy no se puede 
hacer eso.La juventud de ahora es va-
cía, no tiene esos valores”.

Una industria italiana

 afuera son las 2 de la tarde y 
el tráfico de la carrera 13 a la altura de 
la calle 39 fluye tupido, lento y ruidoso 
hacia el sur  frente al restaurante san 
Marcos. en éste, que ocupa el primer 
piso de un edificio inaugurado por el ex 
presidente alberto Lleras Camargo en 
1959, están almorzando por lo menos 

sus nieTos Y BisnieTos pasan a saLuDaR a ‘La 
nona’ LaBoRiosa, sieMpRe De DeLanTaL.

• Aún hoy, después de 
varias décadas de duro 
trabajo diario, Barbari-
na pilotea un restauran-
te donde almuerzan más 
de 80 personas diarias.
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60 personas, que se mueven y hacen el 
ruido de una legión romana. piden pas-
ta en una infinidad de presentaciones: 
espagueti, tortelini, ravioli, tallarine, 
lasagna. Cada plato puede estar acom-
pañado con salsas pesto, carbonara, bu-
rro, putanesca, de carne, de pollo, mix-
ta. Los comensales, hacen fila con otros 
clientes para comprar pan francés, pan 
integral, panetone, pan de cebolla, pasta 
al huevo o una bolsa de los tradiciona-
les palitroques de san Marcos. Decenas 
de caras satisfechas se ven salir del res-
taurante, tras coronar su almuerzo con 
un alfajor de chocolate.
 Desde las once y media de la 
mañana, las vitrinas del autoservicio 
se surten de moldes metálicos, todavía 
hirvientes, con la comida que han pre-
parado unas 30 cocineras. un par de ho-
ras después, las mujeres de bata y gorro 
blanco encargadas de servir sacan las 
últimas porciones. Más que un restau-
rante, san Marcos es una industria.
 hoy, san Marcos es como un 
pesado velero que anda ágil gracias a la 

intervención de unas 50 personas, entre 
personal de cocina, panadería, admi-
nistración, cajeros empleadas del aseo 
y varios miembros de la familia Rovi-
da. De 6:00 de la mañana a 9:00 de la 
noche de la tarde se mueven por todo el 
primer piso del edificio de manera co-
ordinada. ofrecen decenas de platos en 
la carta del autoservicio y venden alre-
dedor de 80 almuerzos diarios.
 “La lasagna mixta es delicio-
sa”, aconseja Barbarina, testigo ocular 
de los últimos 70 años de evo-
lución de la ciudad desde 
este observatorio privi-
legiado del restaurante 
san Marcos, donde 
aprendieron a comer 
pasta los abuelos 
bogotanos y lo si-
guieron haciendo 
las nuevas ge-
neraciones. una 
tradición gastro-
nómica presidi-
da por elescudo 

de un león, porque dice la leyenda que 
San Marcos domaba a las fieras. Pues 
doña Barbarina domó el gusto de los bo-
gotanos y como al león que come en la 
palma de su domador, los puso a comer 
pastas y productos de panadería en su 
gigantesco comedor.

Bogotá: sabores inmigrantes

• Barbarina, una 
mujer creyente, 
mantiene un altar 
en San Marcos 
permanentemente 
prendido. El res-
taurante es gran-
de, largo, y está 
decorado como 
un autoservicio 
de los años 50.
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