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I. Arepas y café (Colombia) 

Después de rellenar los formularios requeridos, la directora del centro les propuso ir a 

comer mientras esperaban que Sara preparara su maleta y se despidiera de sus 

amigos. 

Tras casi cuatro horas de reunión y con un hambre feroz fueron los tres a un 

restaurante que estaba a unos cien metros del orfanato y donde se podía comer una 

exquisita ensalada criolla compuesta de patatas cocidas, carne de cerdo, cebollas, 

aguacates, huevos duros y diferentes tipos de salsas y especies. Después pidieron un 

plato de arepas, un delicioso pan de maíz amasado con huevos y manteca. 

-¿Quieren un “tinto” o un “perico”’ –les preguntó la directora después de acabar la 

comida-. Creo que es lo que ustedes llaman café solo o con leche, ¿verdad? 

No probar un buen café colombiano era como ir a Italia y no comer un buen plato de 

pasta. 

 

(pág. 21). 

 

 



 

II. Dieta y desnutrición 

 

“-He venido a buscar algo tan sencillo como la felicidad, pero tan difícil de encontrarla. 

-Pues aquí puedes encontrar mucha felicidad le dijo Varinia-, a pesar de que a veces 

ignoramos cómo llegaremos a final de mes. Como podrás ver la situación económica 

no es buena; nos faltan algunos productos básicos, o los puedes encontrar, pero son 

muy caros. A pesar de todo nos arreglamos para que no nos falte comida ni amor. Leí 

una vez un estudio científico sobre la dieta y la desnutrición –continuó Varinia-, y se 

demostraba cómo los mendigos de la india a pesar de consumir menos calorías diarias 

que un adolescente norteamericano, sólo un pequeño porcentaje tenían un cuadro de 

desnutrición, mientras que los jóvenes norteamricanos estaban muy mal alimentados y 

desnutridos. 

-Nunca lo hubiera pensado –dijo Sara-. A veces los pobres os pueden dar lecciones 

positivas, mientras algunos piensan que son “basura”…” 

 

(pág. 58). 

 

III. Congri (Cuba) 

 

“Por la puerta de entrada a la casa de Juana se accedía directamente a una pequeña 

habitación cuadrada donde estaba el comedor y la cocina separados por un fino y 

pequeño tabique que no llegaba al techo. 

Había una mesa redonda cubierta con un mantel de plástico y con sillas de hierro a 

medio pintar. Un pequeño sofá azul y un gran ventilador para refrescar el fuerte calor 

llenaba una de las paredes. Bajo la ventana, desde la cual se podía observar la bonita 



e iluminada plaza de la Catedral tenían una vieja televisión que funcionaba como si 

fuera su primer día. 

Juana y su hija Luret les prepararon un delicioso plato “congri” que era una mezcla de 

pequeñas alubias negras con arroz, acompañado por una fresca cerveza cubana. 

Después, le siguió un sabroso filete de carne que lo habían ido a comprar para esa 

ocasión. Sólo comían Sara y Varinia pues Juana y su familia no podían permitirse 

comer ese tipo de carne. Su marido se encontraba sin trabajo desde que la URSS dejó 

de ayudar a Cuba tras el fin de la guerra fría y la caída del muro de Berlín. Sólo vivían 

del dinero que sacaban vendiendo las figuritas de yeso, y de las comidas que hacían 

en casa para los turistas. 

(pág. 67) 

 

IV. Uruguay: carne 

 

“-En Uruguay tenemos cosas buenas y malas, pero indudablemente la carne 

pertenece al grupo de las cosas buenas –dijo Hilda con gran orgullo. 

-Debe ser por los pastos –comentó Lenka. 

-Es una de las razones. La carne es una de nuestra identidades nacionales y de 

reconocido prestigio en todo el mundo. Desgraciadamente en muchos países se 

mezcla la carne con componentes químicos para que aguanten más tiempo o se 

alimenta a los animales con tratamientos poco naturales. Así que…a comer toda la 

carne y tú Lenka ven a oler este intenso olor de las verduras a la brasa. Están 

sabrosísimas. 

Cuando acabaron de comer se tendieron sobre la hierba y bajo un viento ligero y 

fresco siguieron hablando.” 

 

(pág. 107).  

 

 



 

 


