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Para botanas gourmet

Sugerencias del gourmet

Innovar ¿para qué?
El público no puede estar equivocado; sin duda El Pargo guarda ya un lugar inamovible en la
agenda gastronómica de los tapatíos. No es casualidad que los
lectores de Primera Fila lo mencionen como el más popular de
los restaurantes de siempre, en
el caso del de la sucursal Federalismo, y como una de las mejores aperturas, hablando del recién estrenado en Bugambilias.
Dados a la tarea de conocer este último, nos trasladamos
hasta aquellas latitudes. La hermosa palapa nos sirvió de seña y
llegamos con facilidad.
Una vez allí, un laborioso
ejército de hombres y mujeres
hace todo el trabajo: estacionan
tu auto, te conducen a la mesa,
toman tu orden y, por supuesto,
sirven tus bebidas y elaboran tus
alimentos; todo lo anterior con
absoluta cortesía. No escatiman
en personal y eso se traduce en
buenos resultados.
Abrimos boca con un par de
cervezas bien heladas y, de su
menú de toda la vida, una tostada de cebiche y un rico taco de
frijoles hecho a las brasas; ambos requerían de un plus y sin
reparo los avivamos con un poco de las salsas que adornaban
la mesa. ¡Atención! son realmente picantes.
Después llegó un platón de
chicharrones de pescado; tortillas recién hechas, cebolla curtida, aguacate y salsa martajada
completaron la deliciosa escena.
Luego fue el turno de los conocidos de casa: lonja de pescado zarandeado y camarones
zarandeados. Dos infalibles jugosos, sápidos, bien condimentados y con olor a leña. Comerlos es transportarse a la orilla de
una playa nayarita.
Hasta aquí, podría resumir
mi experiencia como perfecta: tiempos, formas, modos, todo sucedió a pedir de boca, pero me parecía necesario explorar El Pargo desde otro punto
de vista, conocerlo a través de su
capacidad de innovación. Ya en

El Pargo
Bugambilias
Con perfecto dominio sobre sus clásicos, se aventura por un listado de nuevos platos que todavía fallan.
Sugerencias:
Lonja de pescado zarandeado: $95.00
Camarón zarandeado: $130.00
Av. López Mateos 600, junto a la salida de Ciudad Bugambilias
3693-0082
Cocina: de la isla de Mexcaltitán
Estilo: informal
• • • • Excelente • • • Bueno • • Regular • Malo

la sucursal de Pablo Neruda nos
habían sorprendido con unas
muy bien logradas pizzas de mariscos, así que era preciso enterarnos qué de novedoso tenían
aquí para nosotros.
Así pues, en nuestra segunda visita nos enfocamos a la lista titulada “platos nuevos”; de
allí emergen preparaciones como los camarones en salsa de cilantro, al tequila o a la naranja,
un filete relleno de queso y mariscos y cubierto con salsa de zanahoria, dos platos a base de salmón y una arrachera, por si acaso.
Elegimos los camarones al
tamarindo y el salmón glaseado
en salsa de naranja. Mi primera
observación fue la tardanza con
que estos llegaron, fue notorio
que al no ser los habituales de
los clientes, su confección tardó un poco más. Luego, al probarlos, fueron patentes algunos
errores.
En el caso de los camarones, la salsa iba entre la graduación de un mole y una golosina
picante, dominando sobre todo
esta última faceta: un acidulado que habría sido balanceado

d Cuando tenga

si en vez de una ensalada salpicada de piña y vinagre, lo hubiesen acompañado de un arroz al
vapor, por ejemplo. Después de
tres bocados, el paladar requería
un descanso.
El salmón fue una generosa porción que se quedó en buenas intenciones pues, además de
la excesiva cocción a la que fue
sometido y que lo dejó seco y fibroso, la salsa resultó ser demasiado dulce y toscamente espesa.
No había en ella contrapeso, un
toque amargo de la piel de la naranja, tal vez salsa de soya; hay
tantas posibilidades que una ligera modificación marcaría la
diferencia.
Por si esto no fuera la extrema antítesis de nuestra primera visita, tuvimos el desatino de
querer café. Quizá el barista trabaja con demasiada presión, o
quizá requiere de capacitación,
pero ese americano y ese capuchino estaban cerca de ser imbebibles. Bastaba ver el caos que
reinaba en torno a la cafetera
para entender ese resultado.
Como verán, no corrimos
con suerte.
El mismo lugar nos mostró dos caras completamente
opuestas y nos llevó a cuestionarnos muy seriamente si innovar vale la pena. Yo pensaría que
sí, que El Pargo puede y debe
anexar nuevas creaciones a su
ya consagrada oferta, sólo que
debe esmerarse en hacerlo con
la misma destreza y maestría
que lo han llevado a ser actualmente un favorito.

invitados no dude en
aprovechar productos
especializados
Stephanie Quiles

¡No se complique! ya sea para regalar o para recibir a sus invitados
en casa, le presentamos dos productos que encontrará en tiendas
especializadas.
Luis Jiménez, chef ejecutivo y copropietario del restaurante Talento, y Diego Ramón Hernández, sommelier de Casa Madero, comparten cómo cocinarlos
y con qué vinos maridarlos.

Directo
al delicatessen
Aladino’s
d (Pablo Neruda 3107 / 3640-1502).

Directo Al vino
Vinos América
d (Avenida Vallarta 6313 / 50005104).
La Europea
d (Avenida Américas 526 / 36169738).
Súper La Playa
d (Avenida Acueducto 4400 / 36111087).

PulPo AhumADo
Receta 1: Mezclar 3 cucharadas
de aceite de oliva, 1 de vinagre
balsámico, 1/2 cucharadita de
pimienta negra recién molida y
1 cucharada de perejil picado;
combinar con el pulpo y servir
inmediatamente.

Maridaje: Merlot, Casa Madero,
México.
Receta 2: Hacer la mezcla anterior
y añadir 1 cucharada de hojuelas de
chile de árbol y una cucharadita de
ajo finamente picado; combinar con
el pulpo y servir inmediatamente.

Maridaje: Sauvignon Blanc
Reserva, Casas del Bosque, Chile.

Almej
AlmejAs
bAby
Receta 1: Mezclar 180 gramos
de almejas, 190 gramos de queso
crema, 2 cucharadas de perejil
picado, 1 cucharadita de salsa
Inglesa y 2 cucharadas de cebolla
blanca picada.

Maridaje: Sauvignon Blanc, Tall
Horse, Sudáfrica.
Receta 2: Mezclar 180 gramos
de almejas, el jugo de 3 limones,
1 cucharadita de salsa Inglesa, 1
cucharadita de Jugo Maggi, salsa
Tabasco al gusto, 1/2 taza de pepino
picado, 1/4 de taza de cebolla
picada, 1 cucharada de aceite de
oliva y 1/4 de taza de cilantro picado.

Maridaje: Merlot, Tall Horse.

Domingos de comida y maridaje
NOVEDAD. CosCafé

Marte Merlos

G.L. Othón
glothon@mural.com

Roberto Antillón

8

(Chapultepec 15-A / 35874749) abrirá también los
domingos a partir de este 14
de febrero, desde las 14:00
horas hasta la medianoche.
Para empezar con esta
apertura dominical se estará
ofreciendo un menú especial
de cuatro vinos con platillos

que harán el maridaje
perfecto. Las parejas que
desfilarán son un espumoso
y dulce Lambrusco de la
mano de la ensalada verano.
Siguiendo con las burbujas
de un Prosecco cortejando a
una ensalada de salmón de
Alaska, espárragos y brie.
Cambiando un poco de

sabor y latitudes, llega desde
Chile un Pinot Noir, Hole in
One de Villa Golf, servido con
hummus y berenjenas o un
carpaccio de salmón.
Y para cerrar con broche
de oro, un Tempranillo
Semele con un entrecot.
Mariana Coppel

