
Rebanadas
CONY  DELANTAL

conydlantal@reforma.com

Comida 
con la 
suegra

ria en menos de lo que canta un 
gallo. Lo malo es que ya le metió 
la idea a uno de mis hijos y ahora 
se quieren echar ¡juntos! 

Lo que sí es un hecho es que 
si sigue con esta idea, le voy a pe-
dir que haga su testamento, no va-
ya a ser que en una de esas sí me 
ande dejando viuda y en el des-
amparo total.

Pero volviendo al tema, les 
recomiendo darse una vuelta al 

Agua & Sal. Aunque no pidan pla-
to fuerte y se echen sólo un cebi-
chito, vale la pena. Tienen ade-
más un menú muy variado con 
otras opciones que me quedé con 
ganas de probar. La calidad de 
los alimentos es de lo mejor, y no 
es caro.

PRIMO BACIO

La colonia Del Valle parece ha-
berle resultado muy bien a los 

del Primo Bacio, porque ha-
rá cosa de unos meses abrieron 
una segunda sucursal en Amo-
res 1553, entre Parroquia y Eje 
7. Esta sucursal se suma a la que 
ya hay en Matías Romero. 

El nuevo restaurante es dis-
creto y sencillo, agradable, pues. 
No crean que nada formal ni mu-
cho menos. Más bien es ideal pa-
ra echar la pizzita y una copa de 
vino. 

Desafortunadamente el día 
que fuimos mi cuñada y yo que-
damos con mal sabor de boca.

Pedimos de entrada unos co-
razones de alcachofa con salsa de 
tres quesos, y no saben qué de-
cepción. Es obvio que los corazo-
nes eran de lata y además estaban 
aguados y diminutos. 

La salsa de queso, tan espesa 
y más salada que el Mar Muerto, 
casi los desintegra. ¡Fatales! No se 

podían ni comer.
No entiendo esa manía de 

ofrecer alcachofa en un restau-
rante y recurrir a productos de 
lata. Es de tan mal gusto. La piz-
za no estuvo mal, pero la entrada 
sí que nos afeó la visita. 

Aunque se trate de un lugar 
pequeño, siempre se agradecen 
ingredientes de buena calidad. 
Ojalá que el chef se ponga –o le 
pongan– las pilas.

Últimamente mi marido me sale 
con cada locura. No sé si estará 
agarrando su segundo aire o si de 
plano cree que tiene 20 años. 

Desde el domingo que vio al 
chi�ado aquel brincar en caída 
libre desde la estratósfera, me di-
jo que quiere echarse en paracaí-
das. No veo cómo. Con decirles 
que tiembla como gelatina cada 
vez que se sube a un avión.

Pero miren que va en serio 
y, si no me creen, dejen que les 
cuente que hace unos días en la 
noche me marcó mi suegra al ce-
lular, me dijo que estaba muy pre-
ocupada por su hijo y que si po-
díamos vernos para platicar.

Nos fuimos a comer a Polan-
co, al Agua & Sal, la cebichería 
que está en Campos Elíseos 119, 
justo frente a la zona hotelera. 

Desde que llegué me di cuen-
ta que a mi suegra no la calenta-
ba ni el sol, por eso le sugerí sen-
tarnos en la terraza, que está de lo 
más agradable al igual que los in-
teriores. Aunque sencillos, tienen 
una decoración muy fresca y colo-
rida, con elementos retro.

Ordenamos un par de marti-
nis. ¡Qué bárbaros!, tardaron más 
de 10 minutos en llevarlos a la 
mesa. Nunca entendí por qué si 
a esa hora ni había gente. En �n, 
se ve que prisa, no tenían.

De sus cebiches, que resul-
taron una delicia, pedí el “a la le-
ña” ($135) que tenía un sabor sú-
per original. Traía camarón, me-
ro y calamar, todo sazonado con 
salsita de chile rayado, cebollita 
morada, cilantro y chile cuares-
meño. Lo mejor de todo era que 
traía esquites asados que le daban 
un sabor exquisito. Me conquistó. 
Para que lo sepan, el chile rayado 
se produce en Hidalgo, y su sa-
bor resulta de haber sido secado y 
ahumado con leña. Éste es el ver-
dadero secreto del platillo. 

Todos sus cebiches están 
muy bien presentados y son sa-
zonados con distintos tipos de sal. 
De ahí el nombre del lugar. El mío 
por ejemplo, tenía sal ahumada de 
Alderwood. 

Mi suegra pidió el de pulpo 
al olivo ($135). Los gruesos tro-
zos del pulpo venían en una sal-
sa fresca de aceituna que estaba 
buenísima. Traía además cubitos 
de papa, un poco de pimiento mo-
rrón, habanero, perejil y aceite de 
oliva, y sal gris de Guérande. Yo le 
di una probadita y me sorprendió 
lo rico que estaba. 

Mientras llegaban los segun-
dos tiempos, mi suegrita me decía 
que estaba muy consternada por 
los impulsos suicidas de su hijo. Y 
como no sabía de qué hablaba me 
asusté, pero ya después supe que 
se refería al dichoso salto en para-
caídas. Ay, mi suegrita, qué exage-
rada. A veces es tan especial.

Al parecer el imprudente de 
mi marido le había llamado para 
contarle, y la pobre mujer no ha-
llaba consuelo ni el sirio ni el ro-
sario. Peor para mí, porque me 
suplicó que fuera yo la que lo 
convenciera de no hacerlo. Afor-
tunadamente en el momento en 
que más intensa se ponía la seño-
ra, llegaron los platillos fuertes. 

Yo elegí el huachinango en 
salsa de tamarindo ($235), servido 
a las brasas con jitomate y cebolla 
morada. Todo bañado en salsa de 
tamarindo y guajillo. Pero lo me-
jor fue que estaba sobre una ca-
ma de risotto con chícharo. Muy 
rico, solo que sí estaba pesadito y 
no me lo pude acabar. 

Mi suegra ordenó la plancha 
caliente de frutos del mar ($215), 
que llevaba camarón, pulpo, ca-
lamar y pescado, además de por-
tobello y una salsa de mantequilla 
al ajillo que le iba de lo mejor. Se 
lo acabó todito. Eso sí, ya no nos 
cupo el postre. 

Oigan pues ya veré qué hago 
con el “suicida” de mi esposo. Pa-
ra mí que se le va a pasar la eufo-
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Productos 
clave 
Ingredientes y recetas 

con un significado:

d Chile chipotle adobado 
y chile poblano son 
su fascinación más 
recientemente
d Tortillas, gorditas, tamales 

y todo lo hecho a base de 
masa conecta técnicas y 
sabores
d El tomate verde se volvió 

uno de sus preferidos 
cuando se mudó a 
Estados Unidos
d Cultiva chiles frescos 

y cilantro en su propio 
huerto
d Es promotora de la sopa 

de tortilla, el caldo michi 
y el pozole que también 
prepara para sus hijos

dAbandonó la ciencia 

política para presumir 

y enaltecer la tradición 

culinaria de México

Ángel Rivas

“Mi papá me decía que 
después de haber si-
do una rata de biblio-

teca acabé en la cocina. Original-
mente quería ser �autista; estudiaba 
en el conservatorio, pero sentía que 
no tenía talento pleno: podía tocar 
partituras, pero no improvisar.

“Quería una carrera relacionada 
a las ciencias sociales. No podía en-
trar a la de Filosofía y Letras de la 
UNAM por la huelga y me decidí por 
la universidad más difícil: el ITAM, 
con la carrera de Ciencias Sociales 
que al año cambió de nombre por 
Ciencias Políticas”, cuenta risueña 
Patricia Jinich.

Y finalmente se tituló con un 
proyecto de tesis dirigido por el �-
nado Alonso Lujambio. Pero la vi-
da y el amor le tenían planes fuera 
de la Ciudad.

Patricia conoció a su marido y 
siguiéndole los pasos se mudó a Da-
llas, Texas, donde consiguió traba-
jo como traductora del chef Steven 
Pyles, quien protagonizaba una serie 
mostrando la cocina de diferentes 
lugares de la República Mexicana.

“El hecho de volver a México e 
ir a lugares relacionados a la cocina 
me hizo ver todo en tecnicolor. Mi 
esposo me veía muy feliz y me su-
girió estudiar algo de cocina.

“A él le surgió una oportunidad 
de trabajo en Washington y yo hice 
una maestría en estudios latinoame-
ricanos donde aprendí sobre la co-
mida de otros países. Aunque tenía 
trabajo, no me sentía infeliz, lo úni-
co que me gustaba era leer la sec-
ción de gastronomía de los periódi-
cos”, recuerda.

Cuando �nalmente se decidió 
por la cocina, su propuesta fue am-
biciosa: educar a los estadouniden-
ses en culinaria mexicanas a través 
de los ingredientes, que supieran có-
mo usar un tomate verde más allá 
de una salsa en mermeladas, pollo, 
enchiladas...

El Mexican Cultural Institute le 
propuso armar un programa educa-
tivo y conseguir patrocinadores. Fue 
así como en otoño de 2007 comenzó 
a impartir clases –una orientada a la 
Revolución, otra a las Fiestas Patrias 
en Puebla– y poco a poco surgieron 
invitaciones de radio y tele para ha-
blar de �estas y preparaciones.

“A mí me encantaba hacerlo y en 
la cadena pública PBS no había nin-
gún compatriota que hiciera cocina 
mexicana. Exploramos la posibilidad, 
hicimos un piloto y se aprobó; la pri-
mera temporada salió en 2011 y ya 
comenzó la segunda”, cuenta la con-
ductora de Pati’s Mexican Table.

Patricia Jinich: chef

DE LA BIBLIOTECA 

a la cocina


