




Caragols a la mallorquina

Alicia Llabrés

Mi infancia tiene el sello de los caracoles de cumpleaños que la abuela preparaba con pasión.  
Llegaron desde Mallorca en 1924. Recién casados, huyendo del fascismo imperante, eran repu-
blicanos. Pedro militaba la lucha. Hartos de escapar y temer, jóvenes, enamorados, eligieron la 
vida y se embarcaron hacia Argentina llenos de dolor y esperanzas para formar su familia en paz.  

Nuestro revolucionario cumplía años el 25 de mayo, todo un símbolo para la patria a la que 
agradecían cada día por haberlos ayudado a salvar sus vidas y concretar sueños.   

Horacio, el hijo mayor, mi padre, lo agasajaba en cada aniversario consiguiendo varios kilos 
de caracoles de mar que la abuela cocinaba con horas y horas de esmero y algarabía. Amábamos 
participar de ese ritual casi cada año, cuando papá lograba comprar los deseados “caragols”.  

En la víspera Cata los colocaba en un fuentón de hojalata, agregando harina y verduras fres-
cas, “para purgarlos”, decía con orgullo. 

A la mañana siguiente, temprano, los tiraba en el fregadero y lavaba cuidadosamente, varias 
veces. En cada operación los frotaba unos con otros, controlando que las casitas estuvieran en 
condiciones, “eso indica que están vivos” decía con voz estruendosa. Era un riguroso proceso 
que la familia disfrutaba, desde todos los ángulos posibles, registrando las sensaciones que nos 
envolvían.  

La olla con agua fría donde se pondrían a hervir era enorme, reluciente, allí se agregaba un 
manojo de hierbas que Cata controlaba: mejorana, tomillo, laurel, hinojo, apio, hierbabuena, 
perejil. Después la sal y el pimentón rojo. Entonces sí volcaba con ayuda los bichitos. La receta 
no debía fallar.  

Entre dos depositaban la olla al fuego de un mechero, sobre el asador generoso, en el patio 
de tierra. Ese lugar era increíble, como una granja familiar, escenario de todos los acontecimien-
tos y aventuras.  

Los caracoles tenían que hervir una hora por lo menos, a medida que el agua se calentaba 
mostraban sus cuernitos para alegría de la abuela y los presentes. Misión cumplida. Era en ese 
preciso instante que empezaba a cantar en mallorquín algo típico de su ciudad natal, San Joan. 
Salerosa, risueña, sus manos danzarinas dibujaban el compás del copeo en su delantal blanco. 
Sus cuatro nietas bailábamos alrededor.  

Pedro se mantenía a un costado de la escena acompañado por el resto de la familia, en torno 
a una gran mesa de piedra, donde se picaban cebollas, ajíes, tomates, ajos, para el sofrito y el 
característico alioli -mayonesa hecha con aceite de oliva y ajo- obra maestra de la “cuina” ma-
llorquina.  

Una vez hervidos, los protagonistas volvían al piletón mediante una espumadera gigante y se 
enjuagaban con agua fría. Parte del caldo se reservaba para el “arroz brut”, otra delicia balear.  

Con las verduras pochadas, en el fuego, se armaba una reducción que servía de salsa para mo-
jar los caragols que finalmente comíamos con palillos, tal como nos habían enseñado, “un poco 
con salsita y otro con alioli”, decía Pedro extasiado frente a la amorosa mirada de su Catalina.  

Después del aplauso para la cocinera comenzábamos a cantarle en mallorquín al cumpleañero:  
“per molt d’ans, per molt d’ans, que els complesquis padrí Pedro, per molt d’ans, per molt 

d’ans”.  



La Paisanita
Beatriz Bertea

Es diciembre, el aire se siente cálido. Me gusta caminar por el barrio. La gente ya no usa tapabo-
cas, todos estamos más relajados. 

Paso por la pastelería de la avenida, me detengo a mirar las tortas decoradas con confituras 
que no usé jamás. Son verdaderas obras de arte, pienso. Un aroma dulzón me envuelve cuando 
un cliente abre la puerta. De repente, como en un dejavú, regreso a mi infancia. A la cocina de la 
nona María, que siempre  olía a cáscaras de naranja con azúcar quemado. Me veo sentada en el 
banco de madera. El sol que se filtra por las cortinas tejidas al crochet, dibuja caminitos, ríos y 
nubes en las baldosas. Ella se seca las manos con el delantal, después de llenar el tazón del gato, 
y tararea en voz baja. Habla de las noches de verano, allá en el pueblo, cuando su familia cantaba 
en la vereda, y los vecinos, de atrás de la colina, les respondían con otra canción. Yo imagino 
casitas y montañas  en las baldosas iluminadas por el sol.

Cocinaba riquísimo. Creo que nunca leyó una receta, se guiaba por las sugerencias fáciles 
y baratas de sus vecinas. Con un alambre separando los patios, era fácil charlar cuando iban a 
colgar la ropa.

Mis primos y yo sabíamos que el regalo de cumpleaños de la nona era una torta. Siempre la 
misma. Como buena gringa tratando de adaptarse a  un país extraño,  le puso de nombre: “La 
Paisanita”.

 En una cazuela de cerámica que alguna vez fue amarilla, batía 100 gramos de manteca con 18 
cucharadas de azúcar, grandotas y con copete, hasta formar una mezcla arenosa.  Después, de a 
uno, 4 huevos  recogidos de su propio gallinero, los elegidos eran  los de la bataraza, porque con 
esos la torta quedaba más amarilla. Con tanto batido, la crema  formaba olas, que me hacían pen-
sar en el mar que tuvo que cruzar, entonces era el momento de agregar 20 cucharadas de harina, 
igual de grandotas y copetudas. Iba alternando con la leche. “Esto es a ojo, te das cuenta que es 
suficiente cuando la masa queda liviana”. Decía. Nunca lo entendí bien, pero siempre supe cuán-
do había que parar con la leche. Para perfumar, un chorro de licor de mandarina, un poco en la 
masa y otro poco en una copita, que parecía de juguete. Yo seguía atenta sus movimientos, mien-
tras ella, con los ojos cerrados, la cabeza echada para atrás, el brazo empinando la copita, de un 
solo trago la vaciaba. Después hacía una exhalación  y un ¡ahhhh!  que era la prueba del placer. 

 El último paso era untar una fuente enlozada, que tenía los bordes cachados. Volcaba la mezcla 
cuidando que no quedaran picos, para que no saliera torcida, y volando  al horno de la cocina que 
le regalaron sus hijos, cuando la anterior le chamuscó el pelo y las cejas por una pérdida de gas.

Compré muchas tortas en esta pastelería, pero ninguna con el sabor de La Paisanita de la nona 
María.



Lemon pie

Mariana Herz

Suena el teléfono. Dejo la taza humeante sobre la mesada y camino midiendo cada paso hacia 
la pared. El aparato está colgado junto a la ventana por la que los fresnos desnudos asoman 
agitándose con el viento. Siento la sangre martillando las sienes. Atiendo. Del otro lado del au-
ricular me dicen que ella pasó la noche y pide por mí. Balbuceo algunas frases hechas, doy las 
gracias y cuelgo. El café se enfrió. Lo vuelco en la pileta. Si me ha llamado ya no queda tiempo. 
Respiro profundo. Voy a la heladera y tomo cuatro huevos y un paquete de manteca. De la 
alacena saco azúcar y harina. Después, me pongo un chal y salgo al huerto. Llevo una canasta 
desteñida de la que vanamente intentan huir ramitas de mimbre. Elijo con cuidado los limones 
más grandes y amarillos. De a poco se levanta la bruma. Me transporto a un pasado de sol, el 
limonero de las cuatro estaciones rebosante de frutos y azahares y la tarde discurriendo entre 
abejorros golosos, el croar de las ranas en el arroyo y las chicharras anunciando más calor. Esas 
siestas de verano que plagadas de infancia, compartiendo chismes y, alternando con algún toci-
nito del cielo, traían su increíble lemon pie. Vuelvo a la cocina y trozo el paquete de manteca con 
3 cuchadas de azúcar, 250 grs. de harina y la ralladura de limón y hago una “pâte brisée” a mi 
manera. Mientras la doro al horno preparo la crema, con ojos vueltos hacia dentro, surcando mi 
niñez. Me encuentro con mi yo de diez años batiendo las claras a punto de nieve con un tenedor 
bajo su atenta dirección. Esas claras que harán la cobertura de merengue. Pero me adelanté un 
paso. Antes debo hacer la crema. Exprimo 4 limones grandes, cuelo las semillas y mezclo con 8 
cucharadas de azúcar y 6 de harina evitando los grumos. Caliento a fuego moderado removien-
do con cuchara de madera, haciendo ochos, para que no se pegue al fondo hasta que queda 
una crema suave y lisa. Retiro del fuego y agrego las yemas una por una y cocino un ratito más. 
Después de algunos suspiros apago la hornalla y agrego una nuez gorda de manteca para el brillo 
y la ralladura de los limones. Vierto sobre la masa cocida y caliente, coloco encima el merengue 
firme y al horno hasta que se contagie de sol. Cuando lo saco lo llevo a la heladera. Listo. Me 
siento, estrujando el repasador. Espero que el lemon pie suavice el golpe.



Mi comida favorita

María Alejandra Díaz

Sentía que aquel era uno de mis lugares en el mundo, podía pasar allí el tiempo que quisiera sin 
pesar, en ese sitio no existían relojes y tampoco obligaciones.

En el mes de Mayo una mañana de sol podía ser la jornada perfecta.  Sentarme frente al río 
por horas era uno de los programas.  Me sorprendía el atardecer en el mismo lugar y solo la 
temperatura, que por esa hora comenzaba a bajar poniéndome la piel de gallina, me obligaba a 
entrar al reparo de la casa.

Entonces comenzaba el ritual. Primero encender el hogar, después de una década ya era una 
experta. Una vez que las llamas y los leños comenzaban a crepitar, con su sonido característico, 
invadiendo las paredes con sus sombras fantásticas, me dirigía a la cocina.

Si bien la comida no es una prioridad en mi vida, cocinar es una ceremonia que disfruto. Y las 
pastas uno de mis platos elegidos. 

Después de destapar un vino y poner en el celular mi lista de reproducción, comienzo los 
pasos de la receta. Fideos caseros.

Hoy en esta soledad impuesta, los ingredientes son mínimos: 100grs de harina, 1 huevo y una 
pizca de sal. Una vez que pongo la harina con la sal sobre la mesada, hago un hueco en el centro, 
coloco el huevo y comienzo a integrarlos con las manos. Maravillosa sensación la de integrar  y 
a la vez sentirte parte.  Una vez que arme el bollo, lo tapo y dejo que repose a un costado, lleno 
una olla de agua y la pongo a hervir, con un puñadito de sal entrefina.

Mientras vuelvo a llenar mi copa de vino, pienso en aquellos momentos en que la casa que-
daba chica, entre niños y adultos de la familia, más algunos amigos que siempre se sumaban. 
Increíbles momentos aquellos, hoy es otra realidad.

Me dispongo a preparar el pesto para acompañar mis fideos, en un pequeño recipiente co-
loco un chorro de aceite de oliva, pico albaca fresca y un diente de ajo pequeño, los incorporo 
al aceite y después de filetear algunas nueces, también las vuelco allí. Me encanta el aroma de 
estos ingredientes en comunión. 

Estiro la masa, una y otra vez, hasta que quede una lámina pareja  y armo un rollo, que luego 
corto con un cuchillo bien afilado, tratando de respetar el mismo grosor. Abro cada rosca de 
fideos y los dejo secar un rato. El agua bulle en su hervor, y acompaña la música que sale del 
celular, “Quien quiere vivir para siempre” de Queen. Delata mi edad el amor por aquella banda.

Tiro los fideos en la olla, son unos minutos. Los cuelo y los pongo en un plato hondo para que 
guarden calor, agrego la salsa y listo. Algunos dirían y el queso? Yo no como las pastas con queso, 
a mí me saca  de los sabores que quiero apreciar.

Camino hasta la larga mesa vacía, con el plato en la mano,  me siento a una de las cabeceras. 
Allí me esperan una hogaza de pan, la botella de vino y mi copa.  Hoy por elección mis compañeros.



El mejor abrazo

Joselina Martínez

Me gusta comer y casi que no puedo elegir...pero hay una que gana por cariño.
Tortilla de papas y ensalada de tomates (sin cebolla)
Empecé contando cuentos fuera de la ciudad. Viajaba mucho. Muchas horas fuera de mi 

casa. A veces días enteros.
Los miércoles trabajaba en una escuela de San Jerónimo Norte. Salía temprano, con el cielo 

aún oscuro y estaba igual de oscuro cuando regresaba.
Pero sabía que al volver me esperaba el mejor abrazo. Fernán tenía lista la cena, siempre la 

misma para los días miércoles, la tortilla de papas. Nunca me cansaba. La esperaba.
Es que Fernán es descendientes de españoles y ya se sabe... la española es sublime.
Aunque no todas sean iguales.
Por ejemplo la que me gusta a mí lleva las papas bien lavadas y sin pelar. 
Hay que cortarlas como medallas finitas. Pero finitas, finitas.... Ojo! No se debe usar la man-

dolina porque esa finura...es excesiva. 
Así que mientras yo venía viajando por la ruta oscura imaginaba a Fernán con toda la aten-

ción puesta en el cuchillo y las papas. Más de una vez crucé los dedos.
A las papas después de cortarlas hay que secarlas para quitarles el almidón. Fer despliega cada 

una, cortada, como quien abre un abanico de naipes, y les pasa un repasador limpio y seco (ha 
llegado a usar papel de cocina para intentar un secado total...pero las papas se resisten a tanto)

Al mismo tiempo se calienta aceite, hay que ser generosos con la cantidad porque es clave 
que no falte,  las papas deben quedar bien bañaditas y así bien fritas. 

Los secretos de una buena fritanga son: mucha cantidad de aceite y alta temperatura. Fernán 
está canchero en eso, así que las echa a tiempo en la olla y las papas crujen y espuman. En la 
cocina crece un aroma que provoca. Mientras mi colectivo cruza el puente Carretero a mí se me 
hace agua a la boca...

Mientras se van haciendo, él bate los huevos, que para un kilo de papas son cuatro o cinco; los 
condimenta con sal, pimienta, orégano y a veces ají. No me gusta el ají, espero que se acuerde.

Esta tortilla va acompañada de una ensalada de tomates y éste es el mejor momento para 
prepararlos. A ellos les gusta tomarse su tiempo en el aliño de la ensalada para dejar escapar su 
jugo, en el que será una delicia empapar el pancito.

Como las papas llegaron a su punto de dorado, con la araña las va sacando despacio y las deja 
caer en el perol con los huevos, se tienen que empapar. Revuelve con cuidado para no romper-
las, porque se han vuelto frágiles. 

Coloca la sartén al fuego con poca aceite. Casi nada, las papas traen. Cuando la sartén está 
bien caliente, descarga el perol.

El aroma en la cocina es cada vez más sabroso. Yo no veo las horas de llegar.
Momento de máxima tensión: girar la tortilla.
Busca en la alacena EL PLATO TORTILLERO, lo llamamos así porque es para lo único que lo 

usamos. Es ideal por el tamaño, por la chatura, a mí me encanta porque tiene un dibujo de un 
bosque en azules. Es igual a uno, que en mi casa colgaba de la pared. Es muy liviano.

Con el plato tapa la sartén, debajo queda la tortilla. En un segundo hace el giro y la tortilla 
conserva su forma exacta. El dorado del huevo y las papas, es perfecto.

El plato es ahora un tobogán por el que suave se desliza la tortilla, que regresa al fuego para 
cerrar el ciclo de cocción.

Yo llego a casa.



Me arrimo al fuego 
la tardecita es el momento más lindo
si, hay algunos bichos que molestan
pero también el timbó junto al horno de barro se ve más lindo
los ingredientes ya en la mesa larga
un kilo de harina
lo demás es a ojo
levadura y agua tibia
aceite y una pizca de sal
miro el estero y desentierro indios, sólo a los que conozco
el tiempo pasó volando
busco una silla
me siento
mis manos ya son un nidito vacío
y espero el primer bollito de pan
que siempre es para mí.

Gabriela Assandri 






