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Editorial

ENGARCE, Año 6, Número 1, julio-agosto de 2020, es una publicación bimestral editada 
y publicada por José Andrés Guzmán Díaz, Av. Torremolinos 474 Int. Torremolinos 

Sur 254, Condominio Francisco Villa 3, C. P. 45130, Zapopan, Jal., correo electrónico: 
engarce.drc@gmail.com. Reservas de Derecho al Uso Exclusivo No. 04-2015-071717374200-102 

(impreso) y 04-2019-073019572300-203 (online), ISSN 2448-5438 (impreso) y en trámite (online), 
todos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, Licitud de Título y Contenido 
en trámite. Maquetada por José Andrés Guzmán Díaz, calle Ausekļa 25A, LV-4201, Valmiera, 

Letonia, tel. +337-4937-4964. Este número se terminó de maquetar el 10 de julio de 2020. 
Las opiniones expresadas por los autores no están basadas en las posturas del editor ni de la 

revista. Se permite el uso del material incluido y la reproducción de su contenido para trabajos 
académicos o de otra índole, siempre y cuando se cite la fuente.

Pocas cosas en este mundo son tan universales como el ritual de la ingesta de 
alimentos. A través de los milenios, el ser humano se ha reunido con sus semejan-
tes alrededor de fuego, ollas, mesas, banquetes y degustaciones. Comer se trata, 
pues, de compartir, de multiplicar las experiencias, las emociones y los sabores. 
De aquí podemos sospechar que probablemente el Nazareno fue un buen cocine-
ro, pues siempre fue capaz de multiplicar(se) en las comidas.

Italo Calvino ya lo sugirió en su libro Bajo el sol jaguar cuando se propuso 
escribir un cuento respecto del sentido del gusto: no hay mucha diferencia entre 
cocinar y crear(se); no hay, por tanto, diferencia entre comer el alimento o en-
gullir el cuerpo y el alma de quien lo preparó. En términos científicos, utilizamos 
balance y transformación de materia para volver los ingredientes en una obra 
propia, de manera que contiene esencialmente nuestra energía.

Cierto es que existen diferencias culturales, por ejemplo, en Brasil es muy 
raro que los comensales utilicen sus manos —y no los cubiertos— para llevar los 
alimentos a su boca; en India casi siempre utilizan sus manos; en algunos países 
asiáticos se procura hacer ruido al masticar, eructar y demás en señal de que se 
disfruta la comida; en México se trata de ser lo más silencioso posible al masti-
car y tragar; en Italia, y algunos otros países, el padre de familia debería ocupar 
la silla del extremo de la mesa… No obstante, al final del día se trata de reunirse, 
nutriendo así tanto al alma como al espíritu.

Festejamos con este número, con este banquete que podría darnos para 
charlar como Platón y sus convidados, cinco años de publicar y escribir, de leer 
y compartir obras intelectuales que han sido preparadas y sazonadas con el 
alma de cada autor. Así pues, les decimos: «que tengan buen provecho», «bon 
appétit», «enjoy the meal», «itadakimasu» …
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Cuántas veces hemos escuchado o leído «sancocho de gallina», ya sea 
porque lo hemos preparado, consumido o enunciado en alguna con-
versación, lo que no significa que hayamos reflexionado sobre lo que 
es, de dónde proviene o hasta si hay otros tipos de sancocho distintos 
a los que hemos probado. Es decir, hemos apropiado algo de los que 
muchos no sabemos de qué manera se configuró y se volvió tan po-
pular, y nuestros conocimientos a priori son solamente percepciones u 
opiniones, que en ocasiones se acompañan de alguna explicación dada 
por nuestras abuelas, madres, tías u otro familiar que ha deleitado, o 
no, esta famosa sopa.

Tradicionalmente se define al sancocho como un alimento a me-
dio cocer, una sopa hecha con carnes, tubérculos, verduras y condi-
mentos, y parece tener sus orígenes en otras comidas como el ajiaco 
taíno, el cocido español, la olla podrida española o los estofados corso, 
irlandés, danés, alemán, italiano y hasta francés, constituyéndose his-
tóricamente con recetas de otros territorios, naciones o pueblos.

En Colombia, el sancocho es una comida típica; sin exagerar, hace 
parte de la idiosincrasia del país, así como los símbolos patrios como la 
bandera, el himno, los bailes y tradiciones. De acuerdo con el contexto, 
sus ingredientes pueden cambiar. Para el caso de muchas regiones, el 
sancocho —y, en este caso, de gallina— se prepara de una forma si-
milar. Este, a diferencia de otros platos, necesita para constituirse no 
solo de los ingredientes, sino de un proceso de preparación especial, 
en donde las partes que lo forman se van articulando hasta cocerse y 
quedar en una totalidad de sopa.

Los principales ingredientes que no faltan en la mayoría de las 
preparaciones son: la gallina despresada, la cebolla cabezona blanca 
y rallada, los tomates maduros pelados y picados, el ajo, el agua, las 
mazorcas, los plátanos hartones verdes y maduros cortados en trozos, 
las yucas, las papas y el cilantro picado. Hasta aquí, hemos descrito 
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los ingredientes que hacen parte del sancocho, o sea sus partes, pero 
todavía no tenemos la sopa tradicional, ya que esta merece no solo de 
la percepción de haber visto cómo se hace, sino del conocimiento en la 
preparación.

Ya es en el proceso de preparación donde se adoba la gallina con 
la cebolla y el tomate; en una olla a fuego medio se le adiciona el agua 
y el ajo, posteriormente se añade a la olla, la gallina, las mazorcas y los 
plátanos verdes. Al pasar un momento, se tapa la olla y cocina durante 
unos 45 minutos, posteriormente se agrega el plátano maduro, la yuca, 
las papas y la sal al gusto. Se continúa con la cocción hasta que todo 
este blando, se verifica la sazón y finalmente, cuando esté caliente, se 
sirve y se rocía con el cilantro, para poder ser consumida como una 
sopa, como un todo, con los diferentes ingredientes que ahora hacen 
parte de la esencia final.

En consecuencia, los ingredientes del sancocho o partes del mismo, 
no son igual al todo, o sea, a la sopa. No es hasta que confluyen entre 
ellas que dejan de ser partes, para ser un todo, ya que al ser sumadas 
solo serían los ingredientes, dentro de una olla. Es decir, no tendrían 
la sazón final del sancocho, con todo el proceso de preparación. Por lo 
tanto, la suma de las partes es diferente al todo, porque, en definitiva, 
lo que constituye el todo no solo necesita de la suma o de la adición de 
los ingredientes en este caso, sino de su cocción y transformación en 
un todo (sopa).

En conclusión, he querido responder a la pregunta a través de algo 
cotidiano y conocido, ya que pocas veces nos hemos detenido a re-
flexionar sobre la sensación deliciosa del sancocho, entendiendo que 
en algún momento solo fueron sus partes dentro de una olla, pero que 
al ser un todo, esas partes desaparecieron, gestándose uno de los platos 
típicos colombianos. 

Platón. (1968). Teeteto o de la 
ciencia. Madrid: Aguilar.
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