Ilustración para El Juez de los divorcios, 1868. (Fotografía: Prisma / UIG by Getty Images)
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Seguramente ha probado un entremés, coquetas y frugales porciones de comida
que uno puede picar mientras sirven los distintos tiempos de una comida o cena.
Además de entretener y hacer menos largo el tiempo de espera para el comensal,
los entremeses “limpian” el paladar del platillo previamente degustado y lo preparan para el siguiente. Asimismo, en el teatro, uno podía disfrutar los puntillosos
y divertidos bocados escénicos en un acto, que se representaban entre una y otra
jornada de la comedia o en medio de la jornada, e inclusive se interrumpía la presentación de una tragedia y se daba un entremés para desahogo del público.
Se buscaba que el género fuese entretenimiento sin grandes pretensiones, la urdimbre compleja y la escritura en verso se reservaba a las comedias, aunque se puede
encontrar en los ocho entremeses de Cervantes, tanto la escritura en verso, como
la mirada crítica y sin complacencias a la realidad de su tiempo. A riesgo de empacharnos, hemos elegido sólo tres entremeses y tres bocadillos1 según lo precisa la
situación planteada. Dispongámonos pues a saborearlos.
El juez de los divorcios
Varios matrimonios se presentan ante el juez alegando las razones por las que
desean divorciarse. Una no soporta ni el aliento del marido, ni servirle de enfermera; otra reclama que no se ha casado con un hombre sino con un leño; un médico
alega cuatro razones: “La primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos; la segunda, por lo que ella se sabe; la tercera, por lo que yo me callo; la cuarta,
porque no me lleven los demonios, cuando desta vida vaya…”;2 y uno último alega
que no puede ya con las riñas constantes en las que se mete su mujer.
Para este primer bocado, pensamos que sería ideal ofrecer unas lenguas de vaca.
Lenguas, bofes, entrañas y orejas eran suculencias muy estimadas en los tiempos del
manco de Lepanto. Habrá que cocerlas, pelarlas y limpiarlas bien, y sazonar al gusto.
La elección de los Alcaldes de Daganzo
Ahora que el Distrito Federal ha sido reconocido oficialmente como Ciudad
de México, este tema es de sumo interés. ¿Cuáles son las cualidades que debe poseer
un alcalde? ¿Qué dones preciosos lo hacen ideal para tan importante cargo? Pero
más importante aún, ¿quiénes son y bajo qué sensibilidad e inteligencia han sido
electos los responsables de señalar a un candidato?
Ya que es mucho lo que se halla en juego, Algarroba propone hacer un examen
a los posibles alcaldes, pues si se somete a pruebas a barberos, herradores y sastres,
¡con mayor razón debe probar su valía y destreza un futuro alcalde! A continuación, los cuatro hombres que se proponen para el cargo, así como sus habilidades:
1
2

Los platillos y recetas del artículo pueden encontrarse en: http://bit.ly/1TJeIcL.
“El juez de los divorcios”, http://bit.ly/1mBnScz.
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Humillos no sabe leer, pues en su linaje “no hay
persona de tan poco asiento que se ponga a aprender
esas quimeras”, pero se sabe de memoria cuatro oraciones que reza cada semana, cuatro y cinco veces.
Jarrete lee poco, pero sabe deletrear, goza de buena
salud, puede calzar, arar y herrar, se jacta de su estupenda salud, la fortaleza de sus miembros y una maestría
sin igual para el tiro al arco.
La virtud de Berrocal es ser alcohólico y catavinos,
pero una vez que está bajo la influencia de Baco, se agudizan sus sentidos y desde luego, de ser electo, promete
“echar el bodegón por la ventana”.
Rana promete ser recto, justo, comedido, y asegura que no habrá poder que pueda corromper su
buena crianza.
Para tan ardua tarea, proponemos unas criadillas,
pues a decir de Bartolomé de las Casas, es uno de los
manjares que confortan a la mente y ayudan a la claridad, templanza y sobriedad del entendimiento,3 ¿qué
mejor alimento para tan importante elección? Para
prepararlas, baste hervirlas en agua con sal, rebanarlas
cuando estén tiernas, rebozarlas en huevo batido y pan
rallado, y freír con aceite de oliva.
El Retablo de las Maravillas
Los embaucadores Chanfalla y Chirinos viajan con
el maravilloso Retablo de las Maravillas, un escenario
donde los títeres protagonizan un espectáculo que sólo
los que provengan de un matrimonio legítimo y que
tengan pureza de sangre,4 podrán apreciar. El más cono-

Bartolomé de las Casas, Apologética historia sumaria, Madrid, Alianza ed., 1992, en http://bit.ly/1UcoHWf.
4
De acuerdo con Hugo Hiriart, esta política tenía que ver con aquellos
cristianos que tenían antepasados judíos o moros. Se les denominaba
cristianos nuevos y sufrían hostilidades y vejaciones. Aquellos que podían jactarse de la “pureza de su linaje” eran cristianos viejos. “Observaciones mínimas sobre entremeses cervantinos”, Letras Libres (2012), en
http://bit.ly/1TqR58t.

cido y, para muchos, el más logrado de los entremeses
cervantinos, su estructura, por supuesto, nos remite a El
traje nuevo del emperador. En este breve bocado escénico podemos encontrar una crítica al trasfondo político
que permite el engaño de Chanfalla y Chirinos, y que
evidencia la veleidad y vileza de aquellos al mando.
Para poder apreciar las maravillas, o pretender con
convicción que uno ve el desfile de impresionantes y
bíblicas escenas que se supone que se desarrollan en
el Retablo, sugerimos una fritada de ratas. Tras cazar a
las ratas y quitarles la piel, se limpian bien y se ponen
a cocer para poder deshuesarlas. Corte en trocitos y
aliñe con sal y pimienta y póngalas a freír con condimentos al gusto. Por alguna razón, se sugiere tomarlas
con un buen vino.5
Una probada a los entremeses, un vistazo a la gastronomía, que por supuesto no termina de dar cuenta
de la riqueza de ambos universos. Y aunque mucho se
ha dicho que estas breves piezas de Cervantes no son
iguales en ingenio, que no se comparan en maestría
con aquella historia que sucede en un lugar de la Mancha, no puede objetarse que sí son una grata y mordaz
introducción al universo de Cervantes para aquellos
que a cuatrocientos años de su muerte aún no lo han
leído, y especialmente para aquellos que aún afirman
con voz queda que han leído las aventuras del Quijote y mienten.
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http://bit.ly/1TJfBlG.
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