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Hace 8 años llegué al mundo de las cocinas. Desde el primer 
momento quedé prendado de este universo: el de los apetitos 
y sus aromas. Un imperio regido por masas, grasas, ajos y 
tomates… Sus pieles, colores, jugos y gustos me invitaron a 
conocer la verdadera felicidad.
-La cocina te excita, te eleva, te hace uno con Dios-
¿Existe algo más armónico, romántico y erótico que el arte 
de moldear el fuego hasta convertirlo en alimento? Nada 
se le compara. Es la raíz de mi fascinación: Comprender 
que al sentarte a la mesa lo importante no es “lo que ves”, 
lo verdaderamente importante es “lo que NO ves”… Más 
allá de carnes, sopas, vegetales y tubérculos… más allá de lo 
que SI puedes ver, tocar, oler y comer, existe un ingrediente 
invisible, sutil y etéreo; qué es la máxima sazón y la única 
razón:
“La energía de quien cocina”.
Antes nadie le ponía atención a esto y señalábamos de 
“ilusas” a las cocineras que encontraban poesía donde 
los demás veíamos simple y mundana comida. Ahora 
entendemos un poco la carga poética que tiene el acto 
de asar, cocer, guisar y freír. Hemos aceptado; sentimos e 
intuimos, que la comida alimenta algo más que el cuerpo.

¿Existe algo más armónico, romántico  
y erótico que el arte de moldear el  
fuego hasta convertirlo en alimento? 

LA COCINA TE EXCITA, 
TE ELEVA, TE HACE 

UNO CON DIOS
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Me he comido
a muchas cocineras

CÁMARA LÚCIDA
TULIO ZULOAGA

Confesiones

Esta es mi teoría:
Es realmente al cocinero al que te comes tras cada 
bocado. En eso radica la diferencia entre un maestro de 
los fogones y un cocinero de moda o necesidad. Con el 
primero te comprometes irremediablemente, mientras 
al otro lo olvidas de inmediato. Lo comprendí desde el 
principio de esta aventura y es lo que me ha hecho un 
crítico tan libre: no me centro en las presentaciones o 
técnicas ideales. Mi abuelita no sabía nada de eso y era la 
mejor cocinera.
A mí me mueve la emoción, el sentimiento… el “algo 
singular”: una fuerza que me ata profundamente a lo 
que me estoy comiendo y a su creador. Por eso trato de 
revelar, más que la ciencia, las intenciones y el espíritu de 
quien cocina, a través de cada bocado que doy.
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Navegando en el

Mi trabajo, en esta ocasión consistía en descubrir el Mo-
narch, el enorme barco que sale desde el puerto colombiano 
y se pasea por Curaçao, Bonaire, Aruba y Colón en Panamá.

“Nada hay que se les compare”, pensé mientras recorría 
con la mirada el lujoso hall comercial 
de la nave: varios pisos de almacenes, restaurantes, bares, 
gimnasio, casino, spa y un teatro para 
1.000 espectadores.

A las 8pm sonó la gruesa bocina y la quilla del buque 
empezó a cortar la ondulada piel de un Atlántico obscuro y 
rebotado. Recorrí la habitación sintiéndome como un niño 
en la barriga de su juguete favorito. La emoción de viajar, 
vivir y dormir dentro de estos Goliats de 7 mares es fantasía 
para cualquier hombre, mujer o niño!

En la mañana del Domingo, tras una noche de arrullo 
marino, descubrí el resto del barco: Las piscinas y jacuzzis, 
el piano bar, la pizzeria, el buffet y la continua fiesta que se 
vive a bordo. Grupos musicales, animadores, humoristas y 
toda suerte de espectáculos, revientan por las esquinas del 

Monarch

TULIO ZULOAGA

barco manteniendo la energía de los viajeros a mil! Y ni qué 
decir de los atardeceres sobre la eterna cuenca oceánica… los 
enamorados y sus miradas… sus abrazos, suspiros y poesías 
daban sentido a este cielo y a este mar.

El lunes 16 llegué a Curaçao. Sus coloridas casas, sus organi-
zadas callecitas y sus antiguos recovecos me llevaron a otros 
tiempos. Fue justo en esta isla donde tuve la oportunidad de 
nadar con delfines libres y transformar mi vida para siempre.

A la mañana siguiente abrí la cortina para encontrarme 
con la profunda claridad del calado de Bonaire. Un par 
de horas más tarde me deslizaba en una balsa sobre los 
ocultos secretos de Lac Bay, una laguna de aguas azulitas, 
manglares protegidos y montañas de caracoles.

Desperté en Aruba el día 5 de mi viaje, con el suave golpe-
cito de la brisa sobre el casco y aquel tenue aroma a sal, aloe 
y mar! Un rápido paseo por la isla y por su colorida capital: 
Oranjestand, antes de visitar una de las playas más famosas 
del mundo: Arashi… atardecer, despedida y luego a Colón 
en Panamá!

Este asunto de viajar mientras duermes es cosa de otro 
nivel. Cada amanecer, un nuevo destino. Como si 
soñaras con islas paradisíacas y, mágicamente, te levan-
taras en ellas.

Turismo
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Wine Minute

¿Quién decide lo que tomamos?
¿Cómo es posible que sacrifiquen la experiencia del 
comensal, por unos pesos? Señores, no todo es dinero. El 
cliente debe poder elegir libremente; y libremente significa 
también: A un precio justo.

Es cierta la queja recurrente de los importadores: “Aquí la 
pasión y la calidad poco importan. Lo que pesa es el factor 
dinero: la utilidad”. Es por eso que casi nunca podemos 
tomarnos lo que realmente queremos, si no lo que toca. 
Algunos restaurantes tienen el descaro de valorar sus vinos 
hasta en un 300%. Conclusión: termina uno tomando el 
más barato. Me hago esta pregunta: ¿Quién decide lo que 
tomamos?, y la respondo de una vez: El Restaurante.

¿Cómo es posible que sacrifiquen la experiencia del 
comensal? Señores, no todo es dinero. El cliente debe 
poder elegir libremente; Y LIBREMENTE significa 
también: A un precio justo.

Resulta triste descubrir grandes vinos que mueren, 
que no llegan a tus manos porque los restauradores los 
rechazan. Claro, estos no son tan rentables, no les per-
miten el exagerado margen que pretenden conseguir: El 
triple de las utilidades que consiguen el productor y el 
distribuidor juntos. Pretenden ser los reyes de la cadena, 
desconociendo, de esta manera, el esfuerzo de quienes 
hemos luchado por crear cultura en nuestro país.

Respeto, aplaudo y demuestro en estas líneas que no 
hay que abusar para ser exitoso. Ejemplos hay muchos, 
con cartas robustas y sinceras para sus clientes, esos 
son admirados, y empeño mi alma en estas palabras, 
porque no han sacrificado la libertad de sus clientes. 
Triunfan porque saben que el secreto es “salvaguardar 
sus ideales” y no han olvidado que su negocio es el de 
la restauración, el de la comida. Por eso, pasan los años 
y ahí siguen tan campantes. Reciben lo mismo que 
ofrecen: Respeto. Sirven buenos vinos a buenos precios 
y mantienen contentos a sus visitantes.

Sé que muchos se defenderán diciendo: “Esto no es 
cierto, mis comensales son libres de elegir. Ofrezco 
buena variedad y precio”; pero en el fondo saben que, 
un vino básico por el que han pagado no más de 20 
mil pesos, costará en su carta no menos de 70 o 90 
mil pesos. ¿De cuál libertad hablan? El vino no debe 
triplicar el valor de la cuenta. Repito, y con respeto: El 
negocio central del restaurante es su comida; el vino es 
un complemento, un servicio adicional para magnificar 
la experiencia y no se debe convertir en el eje central de 
la factura ¿Cuándo van a entenderlo por Dios?

TULIO ZULOAGA
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Turismo
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Imperdibles

CRUDO E BURRATA 

Las pizzas más 
auténticas

Adoro sentarme y pedir 
una de estas generosas 
pizzas de masa media, 
bordes crocantes y finos 
ingredientes: Mozzarella 
di Búfala, Prosciutto 
di Parma y Orégano… 

extraer sus jugosos y 
originales sabores, sus 
delicadas fragancias, sus 
cálidas notas… Gritar 
de emoción tras cada 
mordisco: ¡Esta Pizza es la 
perfección hecha masa!

Un rústico y 
humeante círculo de 
bordes ahumados y 
coloridos preparitos. 
Hundes los dientes 
para escuchar el 
ligero quejido de 
su masa abultada, 
el sabor maduro del 
Prosciutto di Parma, 
la fresca crema del 
Mozzarella, las rajas 
del Grana Padano, 
la crujiente Rúgula 
y su base de tomate 
de verdad.

BRESAOLA

PROSCIUTTO

Un rústico y fragante 
disco de masa recién 
horneada y bordes 
marcados a punta de 
humo y leña! Aprietas 
el aire y traes aquel 
olor salino de la 
Bresaola, el hierro, el 
quebradizo Parmigiano, 

la Mozzarella y su 
dulzor de leche fresca. 
Muerdes para sentir el 
picantón de la Rúgula, 
la pimienta, el aceite 
de olivas y el tomate! 
Esta pizza, un pequeño 
universo de hermosos 
y típicos acentos!

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA

1

2

3

1. DA FILIPPO 
La Strada 2do piso 
(574) 322-0134 
$30.000 aprox

2. DANTE 
Cra 40 # 10A 30 
(574) 266-3489 
$24.000 aprox

3. LIGURIA 
Cra 36 # 8 A 18 
(574) 580-7011 
$24.000 aprox
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Mundo di VINO

Obsession Symphony 
2013

Montes Cherub 
2015

No pueden faltar las burbujas en una 
cita romántica y que mejor elección 
que este sensual vino. Su color rosado 
salmón, acompañado de una increíble 
efervescencia te hace alucinar (es 
como esos primero amores que ni lo 
has probado y ya estas enamorado). 
Tiene aromas a primer cita de jóvenes 
enamorados, fresas, cerezas y notas 
confitadas resaltan en nariz; en boca 
es meloso, intenso y lleno de pasión. 
Disfrútalo en pareja y descórchalo 
bien frio. 

Indiscutiblemente es un blanco extraor-
dinario, de color amarillo claro con 
reflejos a atardecer. En nariz es seductor, 
mas fragante que cualquier perfume. 
Presenta aromas a frutos maduros como 
mango, durazno, melocotón y algo de li-
chi, acompañados de una increíble nota 
floral difícil de detectar. En el paladar es 
excitante como te envuelve su frescura y 
sutileza; presenta un balance entro seco 
y dulce, generado una indescriptible 
armonía. Mas que recomendarlo, le 
imploro que pruebe este gran vino! 

No es casualidad que sea considerado 
uno de los mejores rosados que llegan 
a Colombia. Su color es un alucinante 
rosa rubí, envuelto de brillos llenos 
de pasión. ¿El aroma? una explosión 
de fragancias donde se destacan las 
frambuesas, cerezas, fresas y una nota 
confitada que integra todos estos 
descriptores. Cuando degustas un 
pequeño sorbo, sientes inmediatamente 
un deseo intenso de seguir probándolo, 
lo mas cercano a esta descripción es un 
beso pasional lleno de intimidad. Sírvelo 
bien frio y deja que el vino haga el resto. 

País ITALIA
Cepa EMILIA - ROMAGNA
Región LAMBRUSCO GRASPAROSSA

País CHILE
Cepa VALLE DE COLCHAGUA
Región SYRAH

País EEUU
Cepa SYMPHONY
Región CALIFORNIA

Los recomendados
del Sommelier

Lambrusco Centenario 
Cleto Chiarli Rosado

TULIO ZULOAGA - DANIEL GARCIA
CÁMARA LÚCIDA - CORTESÍA



TAMARÍ 
Reserva

Malbec 2013

EN LA BOCA.
Un confite sería la palabra! Eso es!

¿Te acuerdas de aquellos dulcecitos, las 
moritas de Italo que aún dan en algunos res-

taurantes? Así lo siento yo! Después de un sorbo 
redondito, me llega ese primer recuerdo... capto el 

ácido dulzón del pequeño caramelo y un montón de 
sorpresitas más... 
el agradable amargor de las pepitas de café envueltas en 

chocolate ¿una panelita de leche? tal vez! ¿unas ciruelas 
carnudas y jugosas? seguro que sí... Estas notas te permi-
ten entender su hermosa estructura, su recia copa. No 
es un vino dulce, pero sí muy amable... Mira qué fácil 

resultó interpretarlo. No fue necesario estudiar 20 años. El vino nos habla 
a todos. Tú solo debes saborear, escuchar e interpretar! Ponlo en tus palabras!

EN LA NARIZ.
Huélelo, y vas a encontrar el olor de las frutas maduras que la abuela 

maceraba por horas en vino, azúcar y canela hasta crear aquel menjurge 
con el que humedecía la torta negra, la mermelada y el bizcocho de novia... Benditos 

recuerdos, se me aprieta el corazón! Esto es lo hermoso del vino: encontrar en él tus 
propios recuerdos, los de nadie más!

¿Y al final? Tras unos minutos en la copa vas a decir: "Oye Tulio, a mí me huele 
a rosas", y será verdad... Entonces tú fiesta TAMARÍ estará completa!

El recomendado 
de Tulio
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Columnista Invitado

El tío

Toda familia colombiana que se respete tiene un personaje 
que por haber viajado se erigió como el conocedor de vinos 
de la famila, sin apelación o el más mínimo atisbo de duda 
ante sus "certeros" análisis enológicos

Este personaje transmite sin el menor pu-
dor, como si de una enfermedad contagiosa 
se tratara, toda su “sabiduría vitícola” a los. 
incautos miembros de su familia que luego 
incurren en esos errores aprendidos en los 
escenarios y momentos más embarazosos.
Esta es una pequeña guía de esos errores 
que aunque parezcan insignificantes, roban 
todo glamour y toda elegancia al vino, 
convirtiendo el ritual de degustarlo en algo 
similar a tomar sabajón casero.
Este vía crucis se inicia con el momento 
mismo de comprar el vino en el lineal del 
supermercado, pues se tiene la conciencia 
de que la botella entre más grande, pesada 
o su picada (concavidad en la base de la 
botelia) más honda, implica que el vino es 
de mejor calidad. Si esto fuera cierto, vinos 
como Cháteau Margaux o los Brunellos 
italianos (por mencionar dos de una pléya-
de de joyas) estarían condenados al cartón, 
pues sus botellas ostentan una simpleza casi 
franciscana, totalmente opuesta a lo que 
contiene su sublime interior.
Identificar al tío farsante de entrada es bas-
tante fácil, pues generalmente toma la copa 
como un “protagonista de novela”. 
La copa de vino por lo general tiene tres 
partes, la base, el tallo y el cáliz. Si usted ve 
al personaje tomar la copa por la base gene-
ralmente estará enfrentado a un enólogo o 

a un sommelier, si el personaje en cuestión 
toma la copa por el tallo, por lo menos 
ve el canal Gourmet y si la toma por el 
cáliz estará enfrentado ante el popular 
chichero en el sopor de Pitalito en la finca 
del Tío Farsante.
Luego viene un clásico: “El Corcho” ¿qué 
hacer cuando se le pasa el corcho en el 
restaurante? El tío farsante 
lo tomará juiciosamente 
en sus manos con una 
mirada de inquisidor 
y olfateándolo como 
sabueso de parqueadero, 
dictaminará “está bueno” 
o “está picado”, ante el pasmo 
de la mesa, algunos alentados 
por la “turba” lo mor-
derán, destrozarán 
el corcho y pasarán 
los restos mortales al 
incrédulo mesero. Pues 
bien, salvo que usted o el 
tío sean expertos en 2, 4, 6 
Tricloroanisol (TCA) o Bre-
ttanomyces (Brett), que son 
microorganismos que atacan 
al corcho, poco o nada puede 
hacer la nariz por privilegiada 
que sea para descubrir un 
defecto del vino en este tapón.

farsante
JOSÉ RAFAEL ARANGO ORDOÑEZ

Ilustración ESCALA ESTUDIO
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Columnista Invitado

el mundo que no poseen Bouquet, al ser 
este un aroma que deviene de la guarda, 
atributo que solo el 10% de los vinos del 
planeta ostenta.
Y hablando de guardas siempre el tío 
farsante lo invitará a su casa con el pretexto 
de mostrarle su cava, exhibiendo “tesoros” 
que valen más por el trabajo editorial de 
la etiqueta que por su viejo contenido, 
el cual está muerto hace varias décadas. 
Pues él tenía entendido que el vino se 
“añejaba” con los años sin descubrir nunca 
que esa botella de 300 devaluados pesos 
colombianos, comprada cuando Michael 
Jackson era negro y querido, había sido 
diseñada para consumirse dentro de sus 
primeros cuatro años de vida al igual que 
el 90% de los demás vinos en el planeta, 
mejor conocidos como vinos jóvenes. Sin 
embargo como “Jalisco no se raja” ante 
ese caldo incierto, café e intomable (cuyo 
único consuelo será su no toxicidad) afir-
mará el tío en estado de gracia: “Ese vino 
se me ajerezó” y aquí estaremos frente al 
paradigma farsante, pues aunque la Biblia 
nos dice que Jesucristo logró transformar 
el agua en vino, ningún santo ha logrado 
transformar el vino en jerez, salvo que 
viva en Sanlúcar de Barrameda o Jerez 
de la Frontera.
Finalizará el ritual para hilaridad de la con-
currencia con la toma de un sorbo genero-
so de vino, en donde la gárgara se confun-
de con un gorgojeo ornitológico, síntoma 
inequívoco de un ahogo inminente o por 
lo menos de un tratamiento de Isodine. Lo 
único que se debe hacer es pasear el divino 
líquido por las papilas gustativas, para que 
sientan la acidez, la dulzura, el amargor y la 
astringencia del vino, cuatro factores que 
deben estar en equilibrio para saber si un 
vino es de alta calidad.
Hasta aquí las vicisitudes de un personaje 
que pertenece a nuestro imaginario local y 
que muchas veces tiene poco de imaginario 
y mucho de real.

Claves para descubrir 
al tío farsante

Toma la copa del cáliz
Olfatea el corcho como sabueso 
de parqueadero
Detecta! "el cuerpo' del vino con 
sólo olfatearlo
Pasea de manera circular la copa 
frente a sus fosas nasales, como 
agitando un sahumerio
Tiene entre sus "joyas añejadas" 
vinos jóvenes

1.
2.

3.

4.

5.

Pero luego viene lo bueno, el ritual de la 
cata que tiene tres pasos: visual, olfativo y 
gustativo, vamos a desglosar los tres para 
deleite del lector.
Hay que quitar del inconsciente colectivo 
el llamado Síndrome James Bond, pues 
todavía hay incautos en el país que piensan 
que con el mero análisis de los sentidos el 
catador puede (con voz potente) senten-
ciar: “Este es un Cháteau Lafite de 1962” 
ante el ¡Hooooo! contenido de la audien-
cia. Cuando existen más de un millón de 
etiquetas de vino en el mundo (sin contar 
añadas), identificar un vino no es como 
identificar los fríjoles de la abuela. Se torna 
en una tarea tan difícil que ni el propio 
espía, a órdenes de su majestad, es capaz  

de discernir.
Luego en el examen 
visual el tío mirará a 
contraluz la copa y, al 
detectar unas gotas que 
se le adhieren, nos dirá: 
“¡Qué buen cuerpo!”. 
Señoras, están a punto de 
leer uno de los secretos 
mejor guardados por el 
género masculino, pues 
cuando su marido, padre, 
hermano o amigo afirma 
estar viendo un buen 
cuerpo, se refiere a los 
atributos anatómicos de 
la vecina o de la mesera, 
pues el cuerpo del vino es 

una medida que se verifica en boca y no es 
otra cosa que el peso del vino en la lengua.
En el examen olfativo el tío no hará una 
aspiración profunda dentro de la copa para 
percibir los aromas del vino, sino que pa-
seará de manera circular la copa frente a sus 
fosas nasales, como agitando un sahumerio 
en una toma de yagé. Sentenciará orondo: 
“¡Qué gran Bouquet!”. En el 10% de los 
casos acertará y en el 90%, hará el oso, pues 
este último es el porcentaje de los vinos en 



Ahora
NUESTROS SABORES ,  
llegan al mercado

GASTRONÓMIC O  DEL  R ÍO .
¡Espéralos!

366  78  8 1
SEDE  V IVA LAS PALMAS

jaba l i re staurante



He escogido estos restaurantes 
porque se salen de lo convencional, 
además de tener buenas cocinas, 
logran escenarios mágicos para 
los sentidos; diferentes, excitantes 
y muy arriesgados.
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TOP 5

Halong Vietnamita

La mayor sorpresa me la 
llevé en un restaurante 

que, además de ser el más 
curioso y hermoso que he 
conocido últimamente en 

Medellín, resultó también 
ser el más económico!

Su cielo está cubierto de enormes “wagasas” 
o sombrillas de papel aceite abiertas  
al revés… tenues, enormes… sus luces 
rayan la profunda y alta obscuridad de la 
noche… sus fronteras, los roídos paredones 
de un viejo vivero… quedan los árboles, las 
plantas, las flores como testigos y nuevo 
horizonte a la vez… ¿El Restaurante está 
metido en una reducida jungla Vietnamita? 
Eso llegas a pensar mientras lo recorres con 
los ojos, el gusto y la razón!

El especiado aroma del consomé caliente, 
saliendo por el pico de la “Tu Sa”, la antigua 
tetera de hierro, me sacó del asombro 
visual, para llevarme al asombro olfativo! 
Golpeaba el fondo del cuenco mientras co-
cinaba los fideos, los crujientes vegetales y 
el pecho de la res… El aire, alrededor de mi 
mesa, cambió su densidad: Anís, Canela, 

Cra 43F # 10-38
(034) 581-1644

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA

Cardamomo y Pimienta blanca… El ligero 
caldo caía con fluida precisión sobre las 
finitas carnes, cambiando el rosado de su 
crudeza, por el acaramelado de su tibieza. 
Sí, así como suena, me las cocinaron en la 
cara, permitiendo que mis sentidos se rego-
dearan en la majestuosa y natural sencillez 
del PHO BO ($12.000), plato insigne de 
la cocina vietnamita.

Chupé con afanado deseo los fideos mojados 
en la fragante sopa, los palillé con los hashi y 
jugué a ser un hanoiense de verdad, juntando 
las delicadas tiras del arroz con las olorosas 
hierbas, la carne recién cocida y el gusto 
divino de sus claras y delicadas especias.

Luego llegaron el GOI CUON ($8.000), 
rollitos de vegetales en papel de arroz; el 
GOI BO ($20.000), ensalada de mango 
biche, brotes, hierbas y trozos de carne y, 
por último, el CHÈ CHUÓI ($8.000), 
una sopa dulce de Coco, Banano y Tapio-
ca. Cada plato, una sorpresa mayor… el 
verdadero encuentro de los sentidos con la 
lejana y ancestral cultura Indochina… sin 
salir de Medellín!

“SUS LUCES RAYAN 
LA PROFUNDA Y 

ALTA OBSCURIDAD 
DE LA NOCHE”
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2“40 SABORES 
TIENE EL CERDO,

TODOS BUENOS…”

Me encontré un lugarcito “de lujo”, 
proyectado con tal gracia que resultó un 
gusto analizarlo mientras esperaba mi 
comida: tubos y luces recorriendo las 
paredes, pinturas y cerdos, sus deno-
minaciones, razas y familias: Babirusa, 
Facocero, Poland China. Sobre ellas, 
sendas reflexiones que me permitieron 

entender el respeto que tienen por 
aquello que cocinan y sirven en 
este lugar: “Del Cerdo me gustan 
hasta los Andares”.

-Belly Pork Buns ($16.000)-
, anunció el joven que me atendía, 
mientras dejaba sobre la mesa un dúo de 
olorosos pancitos en un cesto de bambú 
trenzado. -Son con grasa de cerdo-, 
continuó mientras me miraba dar cortos 
mordiscos. Lo primero que llegó a mi 
memoria fue la salsa Hoisin y sus sabor-
citos picosos, su dulzor, su hierro y su sal. 
Luego el tocino barriguero, el cebollín y 

Jabalí

JABALÍ, Culto al Cerdo! El nombre y la idea me encantaron 
desde un principio. Habría qué probar qué pretendían 

ofrecer más allá del venerado, pero sempiterno chicharrón!

C.C. Viva Palmas
(034) 366 7881

TULIO ZULOAGA

la guayaba ahumada. Primer y acertado 
encuentro con los fogones de este lugar!
Tras unos minutos entraron al festín las 
Mejillas Bourguignon ($36.000): carri-
lleras de cerdo cocinadas por muchas 
horas hasta lograr una carne melosa, con 
un profundo gusto a vino tinto y a espe-
ciados dejos: ajo, perejil y laurel. Debajo, 
un cremoso puré; encima, trocitos de 
chicharrón crocante! Tremendo plato 
resultó el menjurge cachetón!

Para el cierre llegó el Codillo a la Cerve-
za ($42.000), una enorme bola de jugosa 
carne de cerdo aferrada aún a su hueso, 
protegida por una cáscara dorada y chi-
charronuda con cierto aroma a romero. 
Tras el mordisco, el hermoso crepitar de 
la piel, la quiebra en mil pedazos, el jugo 
de sus blancas carnes derramandose por 
mi garganta… calentó mis papilas con el 
colaginoso y dulce empate de su grasita 
recién domada!

TULIO ZULOAGA
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Olé Olé3Me susurró al oído que había descubierto 
un lugar secreto en Medellín. Un pequeño 
balcón al que se llega tras unas empinadas 
escaleras. Que cuando alcanzas la cima, el 
mundo cambia, el presente desaparece como 
éter y te hundes en un estado de nostalgia 
y romanticismo increíble. Ya no estás en 
la ciudad. El enorme fogón de piedra, las 
paredes irregulares, las puertas antiguas, 
las mesas rústicas y los muchos elementos 
viejos te transportan a la España clásica, la 
de la memoria y la añoranza. Cierras los ojos 
y todo allí te llama al placer y a la alegría: 
Aromas a pan recién horneado, a azafrán y 
ajo; a paella y a su mar de mariscos, humo, 
fuego, pimiento, socarrat y oliva.

Sobre la mesa una esponjosa tortilla de 
patatas acompañada con un pan rústico 
recién sacado del horno. El amarillo cocido 
del huevo, la fragancia de las papas y los 
trozos de cebolla rehogados en aceite me 

“Y EN ESE SOLO MORDISCO, MI 
ALMA VOLVIÓ A SU HOGAR”

Sus sabores son tan 
reales, que resulta 

predecible: su cocinero 
sigue atado al cordón 

umbilical de su tierra.

regalaron el primer bocado divino.
-Una tortilla como la que hacía mi abuelo 
Paco, que era español-, le dije con cierta 
nostalgia. Y en ese solo mordisco, mi alma 
volvió a su hogar.

Luego llegó la paella con su preciosa base 
de arroz azafranada, brillosa y cálida, que 
se puede disfrutar sin el opacamiento de 
los mariscos… “porque el rey de la paella es 
el arroz… y el socarrat”, la pega, el cucayo; 
luego vendrá lo demás; pregúntale a un 
español y lo sabrás!

Los granos redondos, sueltos, contienen los 
melosos jugos del fumet que se chuparon 
durante la cocción. Un arroz maduro 
y salino que se ha convertido en perla y 
fragante océano para langostinos, calamares 
y mejillones en sus valvas. 
AMÉN! por esta paella de verdad… 
AMÉN! por esta experiencia de verdad!

Cra 37 # 8A – 29
(034) 581 3939

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA
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Ocio

Antigua Contemporánea 

c
a

l
i

Trans 6  # 27-50
(031) 581 3939

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA

4

5
“No creo haber visto algo igual en mi vida”, repetí bajito 

mientras seguía al mesero en su travesía! Superábamos arcos 
polilobulados, esculturas orientales, antiguas escalas, pequeños 

puentes, enormes fuentes y sus budas reposados… tras cada 
paso el mundo cambiaba: Asia, Africa, Europa y sus recuer-

dos. Unos pasos arriba vi la cocina y las primeras sillas… Atrás 
habíamos dejando la exótica tienda de decoración del barrio 

San Antonio y ahora alcanzábamos las primeras luces del 
restaurante… Allí, entre elaborados portones, muros abiertos, 

vigas de madera, cuencos de pétalos y más budas de pie, en 
loto y en paz, descubrí Antigua Contemporánea… el lugar 

más romántico, profundo y exótico donde he comido jamás!

Pedí el Salmón ($48.000). Apuré un sorbo de ginebra y 
hundí el tenedor para separar sus gruesas y marcadas fibras… 

todo ese jugo, el de sus resbalosas e inquietas olas, se abrió 
sobre mi lengua y mi corazón: el hierro, el humo, el dulce y 
la sal… su aceitoso cuerpo fue deshaciéndose como confite 

contra el techo de mi paladar… tan perfecto todo, que a 
veces dudo si esto fue de verdad… me salvan las fotos.

Llegó Alex Salgado, chef del lugar, con un 
oloroso plato entre las manos: “era el sudao 
de mi abuela”, me confesó mientras dejaba 
frente a mí un cubo de res guisado 40 horas 
en cebolla y tomate, concentrado hasta 
alcanzar la gloria, con ese hermoso y nos-
tálgico sabor del recuerdo y la añoranza.
Luego la panceta de cerdo ($24.800), 
glaseada con Tucupí, una salsa sacada de la 
mandioca brava, que ancestralmente han 
preparado los indígenas del Amazonas. 
Su sabor es realmente increíble, te aprieta 
como el tamarindo, te puya como el limón, 
fluye como el humo de leña y, al final, te 
pica, te emociona y te seduce con dulzura. 
Bajo la carne, un majado de yuca en 3 
texturas: mandioca, fariña y farofa.
Y, al final, el mejor arroz con leche 
($8.900), que he probado jamás: Leche 
fresca, poco arroz, poca azúcar y mucho 
fuego: 8 horas de cocción intensa hasta 
alcanzar una textura arequipuda y un sabor 
que difícil me será superar en adelante!

Carrera 33 # 7- 11
(034) 268 64 92

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA
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Tour

La Pampa Burger  (574) 266-9663$ 25.000 aprox.

Federal Ribs   (034) 268-8895$26.900 aprox. 
+ 2 acompañamientos

RIBURGER
Una enorme hamburguesa de pan dorado y generosas carnes. Entre sus tapas selladas una robusta albóndiga chorreada en queso. Encima, una costilla liberada y un bullicio de tocinetas; hermoso exceso de untuosos jugos, suelticas fibras  y crocantes mordiscos.

Monsieur Burger (574) 590-3511
$16.000 aprox.

Jabalí (574)366-7881
$xx.000 aprox.

CLÁSICA

JABALÍ BURGUER

Pan tradicional, lechuga, tomate, cebolla y carne de res con Cheddar y tocineta. Una Hamburguesa gustosa, sueltica, poderosa. Definida por boronas acabadas de moler y amasar... tiernas, íntegras, sólidas, jamás congeladas. El sabor perfecto, profundo y real, sus divinas gotas a mantequilla, a sal, a humo y 
acaramelado hierro!

Su carne es un blend de cerdo. La sirven al centro de 2 pancitos rústicos en grasa ahumada, untados en mermelada de tocineta dulce y mayo de la casa. Vas del 
saloncito a la dulzura!

MONUMENTAL
180grs de jugosa y pulpita felicidad. Una gruesa y brillante albóndiga que adoban y rellenan con mozzarella, para luego darle un divino sellado en la parrilla. La cubren con tocineta, parmesano fresco, rúgula, hojitas de albahaca y la meten entre panes recién hechecitos, delgados y quesudos.

TULIO ZULOAGA
TULIO ZULOAGA





¿A los colombianos 
nos avergüenza 
nuestra comida?

En días pasados tuve la oportunidad de visitar México y 
conocer parte de su gastronomía. Tremenda lección la 
que me dieron sus habitantes. El amor y honesto orgullo 
que sienten por aquello que se asa, cuece y amasa en esas 
tierras es lo que ha hecho grande su cultura y su patria.  
Se trata más de un asunto espiritual que de simple física.

Algo así debería pasar en Colombia. Aceptar que para 
evolucionar en este tema tenemos que mirar hacia den-
tro. Entender que la respuesta está en los fogones de los 
ancestros y no en las manos de las estrellas culinarias del 
extranjero ¿Cuándo vamos a entenderlo? Los modelos 
a seguir deberían ser los de aquí, no los de allá. Todo co-
cinero y cada colombiano tendría que saber quiénes son 
o han sido Lácydes Moreno, Sofía Ospina de Navarro, 
Zaida de Restrepo, Leonor Espinoza, Carlos Yanguas, 
Carmen Vásquez, Teresita Román de Zurek y Julián 
Estrada, por nombrar solo a algunos; pero no, aquí se 
habla con orgullo de los logros de Gastón Acurio, Jamie 
Oliver, Ferrán Adriá y Santi Santamaría. Hoy los jóvenes 

quieren ser como el francés Alain Ducasse y no como 
las cocineras del Pacífico ¿Por qué?  Si son ellas quienes 
sostienen, con sus amasijos y preparaciones, la historia y 
el carácter de este pueblo. Saben interpretar el sabor de 
nuestro espíritu. La magia está ahí. La verdadera alquimia 
vive en sus corazones.

Por héroes culinarios tenemos que aplaudir y admirar  
a nuestras abuelitas, madres y empleadas de casa que  
con vehemencia, convencimiento, amor  y sabiduría 
han sabido defender toda una cultura que nosotros nos 
hemos empeñado en despreciar y descaradamente desco-
nocer. Es verdad. A los colombianos nos da pena nuestra 
comida. Cuando empecemos a servir en matrimonios, 
primeras comuniones, navidades y cenas de fin de año 
nuestros tamales, lechones, frijoles, masatos, arepas, 
mondongos y ajiacos, entenderemos un poco acerca de 
ese gozo que sienten los comensales peruanos y mexica-
nos. Nuestra cocina no es menos que la de ellos. Somos 
nosotros quienes insistimos en verla pequeña y desvalida.

La Crítica
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Ilustración ESCALA ESTUDIO
TULIO ZULOAGA



¿Quieres tener 

las mejores 

recomendaciones 

de Tulio organizadas 

en tu celular?

Descarga GRATIS 

la App Tulio Recomienda BRANDING
WEB

PUBLICIDAD

¡ Nos encantan los detalles !

NUESTRO OBJETIVO:

clientes completamente 

felices con nuestro trabajo.

311 382 14 16

EscalaEstudio

escala@escalaestudio.com

escalaestudio

escalaestudio.com
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La Crítica

Sin ser chovinista, me atrevo a decir que en Colombia 
podemos encontrar más riquezas en técnicas, ingredien-
tes, sabores y preparaciones que en muchas de las famosas 
mecas culinarias de la actualidad. Es difícil reconocerlo 
pues sufrimos de vergüenza histórica y va a ser difícil 
superarla. Miren no más, cuando recibimos a un visitante 
de otras latitudes ¿qué es lo primero que le llevamos a 
comer? Si es español, paella; y si es francés, pretendemos 
descrestarlo con nuestras crepes. La respuesta: Desilusión 
para el invitado y para el anfitrión.

Para sorprender hay que servir lo propio, en lo que somos 
especialistas. Hay que ofrecer lo que nos pertenece. Es fá-
cil de entender: ¿Han comido bandeja paisa en Londres, 
Nueva york o Madrid? Ni en las curvas sabe a la de aquí. 
Porque el plato más allá de sus ingredientes también es el 
ambiente, la música, el aire, el olor de la tierra y la mano 
del oriundo cocinero ¿Por qué no llevamos a nuestros 
amigos de fuera a comer sancocho, mazamorra o pescao? 
porque creemos que estas preparaciones no están a su al-
tura. Misma razón por la que no las servimos en las fiestas 
y celebraciones importantes de nuestras vidas. Tremenda 
desfachatez… ¡Qué tara tan maluca la que tenemos en la 
cabeza y el corazón!

Es necesario entender que nunca un chef en Italia, por 
grandioso que sea, podrá ser el mejor preparando recetas 
colombianas; así como nosotros tampoco llegaremos a 
desarrollar la mejor cocina Peruana. Siempre habrá un 
Acurio que nos ganará en Perú con el verdadero sabor 
Inca y, de exacta manera, existirá un Alvaro Molina que 
arrasará imbatible con su cocina colombiana al resto del 
mundo. Cada uno tiene lo suyo. La inteligencia culinaria 
consiste en reconocerse y saber explotar lo propio para 
alcanzar el éxito. 

Los culpables de este desconocimiento hemos sido noso-
tros, los de esta generación. Permitiendo que los jóvenes 
crean que, para hablar de alta cocina, de sofisticación y 
elegancia, hay que remitirse necesariamente a Francia, 
España, Italia o Japón y a sus foie gras, fabadas, pastas 
o arroces.  Para muchos las preparaciones colombianas 
jamás cabrán dentro de esta categoría a menos que se 
transforme. Para ser honesto, lo único que hay que trans-
formar es la poca visión que tenemos y la falta de amor 
propio de la que somos víctimas. Es hora de una evolu-
ción hacia dentro y no hacia afuera, como ya lo dije antes. 
Una revolución que nos lleve a descubrir el verdadero 
sabor del espíritu colombiano... Tulio Recomienda
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Brigada Sibarita

el

entra por la

U
U

Ana Gómez

Sara Alzate Nathy Salazar

Laura Góez

Laura Cabrera Tulio y Juan Rúa

La Brigada Sibarita es 
una invitación 
a almorzar que hace 
Tulio a los 6 seguidores 
que más hayan 
participado, durante 
la semana, en 
la comunidad.

U
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Cap. 1
Mi primer día como

Espera el próximo capitulo… EL RESTAURADOR!

as cosas no estaban bien para Rafael Abreu. 
Como un fantasma deslizó su agotada existencia sobre 
las calles de la ciudad hasta llegar a Dante, ese pequeño 
refugio italiano del que había escrito tantas veces en 
sus columnas culinarias. Allí solía encontrar un amable 
reposo contra las fuerzas demoledoras de su desaplicada 
vida. Se soltó sobre uno de los sofás, como un muñeco, 
sin guardar la compostura, ocupando la totalidad del 
cuero… echado, desparramado sobre los cojines. Sentía 
que su supervivencia dependía de la fibra renovadora que 
este restaurante era capaz de brindarle y por eso corrió a 
refugiarse en sus aromas a Spaghetti fresco, Prosciutto, 
Limoncello y Burrata. Levantó la mano y casi de 
inmediato le sirvieron. No tuvo que esperar… esa mano 
era el martillo de Dios. Yo lo miraba en silencio desde el 
otro lado del salón, con el mismo odio de sus adjetivos 
y críticas. Le pedí a la mesera me sirviera una orden 
idéntica que la de él: Una Fornarina de masa espumosa 
y crocantes bordes, con delgadas hojas de parmigiano 
reggiano, bresaola, bocconcini de mozzarella y frescas 
Rúgulas en aceite de oliva. Una especie de pizza pero 
construida sobre un especiado pan focaccia.
-¿Y para tomar?
-Aperol Spritz, por favor.
¿Por qué comer como él? Era necesario entender su 
paladar, para luego descifrar y destruir su pluma. Aunque 
ahora me resultaba menos importante la comida, estaba 
más interesado en verlo en esta mala condición, disfrutar 
un poco del gris ánimo que cargaba esta noche ¿Qué 
o quién le habría llevado a ese estado? Me encantaría 
saberlo ¿Sería resultado de mis primeros disparos? Nada 
me habría dado más felicidad…  
Soy Dani Morell y, para quien no lo sepa aún, he venido  
a matar a este tipo.

TULIO ZULOAGA
ILUSTRACIÓN: ESCALA ESTUDIO

Novelón





Primero fui agua sobre la 
Cordillera Oriental,  gotas  
atesoradas por la tierra y 
purificadas por la montaña 
colombiana

MINERALESMONTAÑANATURALEZAA G U A

Un agua jamás tocada por el 
hombre que llega a tu mesa 
para acompañar tus comidas

NOS GUSTA HABLAR
DE DÓNDE VENIMOS
˜

AGUA MINERAL DE ORIGEN 100% NATURAL


