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La ensalada suele considerarse como un elemento se-
cundario de la comida, como si fuera un platillo de
menor importancia. La excepción a este punto de vis-
ta la tienen, por supuesto, quienes llevan una die-
ta vegetariana o especial, ya que para ellos es apre-
ciada como un platillo básico. Al respecto, se supone
que para nuestras costumbres occidentales una comi-
da completa o un banquete debe estar compuesto de
cuatro o cinco “tiempos”, lo cual es consecuencia de
la fuerte influencia culinaria europea, ya que en mu-
chos páıses orientales todos los platillos se sirven en
forma simultánea. Aunque no hay nada oficial ni de-
finitivo sobre el particular, los tiempos de una co-
mida occidental pueden ser los siguientes: Entreme-
ses, Entrada, Sopa, Ensalada, Pasta, Plato de Fon-
do, Quesos y Postre, pero no existe una norma pre-
cisa para ofrecerlos en la mesa y muy rara vez se uti-
lizan todos. Sin embargo, vale la pena ahondar en el
tema con una breve descripción de ellos.

Los Entremeses son básicamente una mezcla de ver-
duras crudas que se untan en diversas salsas y
otros comestibles sencillos los que sirven como acom-
pañamiento de una copa de aperitivo, costumbre que
es clásica en bares y cantinas de nuestro páıs, aun-
que éstos pueden tener una infinidad de variacio-
nes.1 Por Entrada se entiende un primer plato li-
gero un poco más elaborado que el anterior, nor-
malmente fŕıo, aunque también hay versiones calien-
tes, el que puede estar compuesto de frutas o maris-
cos en cóctel, carnes fŕıas y quesos o vegetales asa-
dos y sazonados que se acompañan de diversas sal-
sas. Las Sopas, por su parte, son de una enorme va-
riedad ya que en su preparación se utiliza toda cla-
se de vegetales, carnes, pastas, granos, frutas y espe-
cias en preparaciones normalmente caldosas, si bien
cuando son algo espesas se les llama cremas, que la
mayor parte de las veces se sirven calientes, aun-
que también pueden ser fŕıas. En nuestro páıs, sin

1Escancio “Kansho” Almazara. “De viandas y brebajes.
Botanas”, Contactos No. 59, Págs. 35–37 (2006).

embargo, la sopa también puede ser aguada o se-
ca, y las tradicionales son de arroz y pastas.

Continuando con el siguiente tiempo, se considera
como Ensalada a un platillo normalmente fŕıo com-
puesto de verduras casi siempre crudas que se ade-
rezan t́ıpicamente con aceite, vinagre y sal. También
puede sazonarse con diferentes salsas y estar elabo-
rado con variados ingredientes como quesos, carnes,
pescados y otros alimentos. El siguiente tiempo, la
Pasta, es t́ıpica aunque no única de la cocina italia-
na, por lo que en ocasiones se sirve como un plati-
llo previo al principal o puede ser una buena guarni-
ción o convertirse en el propio Plato de Fondo. Es-
te último acostumbra ser el objeto principal de la
comida, por lo que en ocasiones se sirve como pla-
to único acompañado de alguna guarnición, una en-
salada o simplemente de pasta. Por último, los Que-

sos de sabor suave acompañados quizá por frutas y
el Postre, usualmente dulce, deben ser platillos pe-
queños con los cuales se concluye el fest́ın. Por últi-
mo, hay que recordar que cada tiempo debe acom-
pañarse con bebidas refrescantes o alcohólicas, ya
sean fŕıas o calientes, sobre las que habrá que pro-
fundizar más adelante.

El origen de la ensalada se pierde en el tiempo, ya
que se remonta a las más antiguas civilizaciones en
las cuales se consumı́an diversas legumbres tanto co-
cidas como crudas pero sazonadas con aceite, vina-
gre y sal. Al parecer de ah́ı proviene su nombre:
en–salada, ya que los expertos aseguran que se de-
riva del lat́ın vulgar salata—salada.2 En general, se
consumı́an lechugas, cebollas y diversos granos coci-
dos como lentejas y habas. Sin embargo, de acuer-
do con algunos autores, la ensalada no entró de lleno
en la dieta habitual occidental sino hasta que inició el
siglo XX, ocasión en la que se convierte en un pla-
tillo muy elaborado que ha ido adquiriendo notorie-
dad a causa de las dietas modernas, del “salad bar”, y
de la popularidad que alcanza la actualmente llama-

2The American Heritage Dictionary of the English Lan-

guage, 4a. Edición, Houghton Mifflin Co. (2006).
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da “alimentación saludable”. En México, por el con-
trario, las ensaladas y las salsas han sido parte de la
comida tradicional al menos desde el siglo XVI, co-
mo lo atestiguan diversos cronistas.

Ensalada tailandesa.

Ensaladas famosas

Algunas ensaladas han llegado a ser muy famosas
y conocidas ampliamente, como la Ensalada César,
la Ensalada Waldorf, la Ensalada Rusa, la Ensalada
Cobb y la Ensalada Noche Buena, sobre las cuales
ahondaremos un poco.

Aunque es fácil suponer que la Ensalada César debe
su nombre al emperador romano homónimo, la ver-
dad es que su creación es moderna ya que las versio-
nes más convincentes sobre su origen la sitúan a prin-
cipios del siglo XX en el Hotel Cesar Palace de Ti-
juana. La paternidad se atribuye al chef Alessandro
Cardini quien supuestamente usó el nombre de su
hermano César para denominarla, aunque otros di-
cen que fue el propio César quien la creó cuando el
hotel sufŕıa de escasez de provisiones y no pod́ıa ofre-
cer otros platos más elaborados. Una de las carac-
teŕısticas relevantes de esta ensalada es que se acos-
tumbra prepararla en presencia de los comensales en
un platón de madera, lo que le agrega un toque ce-
remonial a la comida. En cuanto a sus ingredientes,
éstos suelen depender de quién la prepare, pero ha-
bitualmente lleva una mezcla de lechugas, las que se
sazonan con una salsa ligera confeccionada con an-
choas, huevos tibios o crudos, ajo, mostaza, salsa in-
glesa, jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimien-
ta. La preparación se corona con queso parmesano
rallado y croutones (trozos de pan tostado y ligera-
mente frito).

Por su parte, la versión más difundida dice que la En-

salada Waldorf fue creada en el hotel predecesor del
actual Waldorf–Astoria de Nueva York, a fines del si-
glo XIX, por el mâıtre d’hôtel Oscar Tschirky, ya que

Ensalada Caprese.

este lugar se asegura que también creó otros plati-
llos famosos, como los huevos benedictinos y la ter-
nera Oscar. En las preparaciones más conocidas es-
ta ensalada se elabora con manzanas y peras corta-
das en láminas finas o en cubitos, apio blanco ralla-
do o picado, nueces peladas y picadas, jugo de limón
y perejil picado. Sobre estos ingredientes mezcla-
dos (aunque hay versiones en las que se incluye po-
llo, mostaza, pasas y piñones), se vierte una salsa he-
cha con mayonesa o miel, ralladura de limón y na-
ta. Normalmente se sirve fŕıa y procurando que la
salsa quede jugosa para que la mezcla de los sabo-
res le proporcione su habitual sazón.

El origen más aceptado de la Ensalada Rusa, tam-
bién conocida como Ensalada Olivier, se sitúa a fi-
nes del siglo XIX en el restaurante Hermitage de
Moscú. Se atribuye su creación al chef francés Lu-
cien Olivier, quien se dice mantuvo en secreto has-
ta su muerte los ingredientes que utilizaba, por lo
que actualmente se encuentran muchas versiones de
esta conocida ensalada. Una de las más difundidas
consta de variados vegetales cocidos, salteados, cru-
dos y en conserva; diversas carnes de pollo, perdiz,
lengua de vaca, cerdo y jamón; mariscos como ca-
marones, carne de cangrejo y langostinos, aśı co-
mo salmón ahumado y caviar. Los ingredientes más
grandes se pican en pequeños cubos y para que se ad-
hieran entre śı se mezclan con una salsa de mayone-
sa adicionada de mostaza, vodka, salsa tipo ingle-
sa y un toque de picante. Algunos autores asegu-
ran que los ingredientes originales de la ensalada in-
clúıan carne curada de oso, pato ahumado, uroga-
llo asado y trufas, algo muy diferente de las versio-
nes modernas.

La historia cuenta que la Ensalada Cobb fue crea-
da casi por casualidad en 1937 por Robert H. Cobb,
dueño del restaurante “The Brown Derby” en Ho-
llywood. La leyenda agrega que reunió diferentes in-
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gredientes un poco al azar a los que añadió un ade-
rezo clásico. Del experimento resultó esta ensalada,
la que se prepara originalmente con corazones y ho-
jas de lechuga, berros, achicorias, tomates, aguaca-
te, pollo, huevo duro, cebollines, tocino y queso Ro-
quefort. Adicionalmente, el aderezo especial se ela-
bora a base de vinagre de vino tinto, ajo, azúcar,
jugo de limón, aceite de oliva y de máız, salsa in-
glesa, mostaza, sal y pimienta negra. La prepara-
ción de la ensalada es simple y sólo requiere cor-
tar los ingredientes en pequeños cuadros para pre-
sentarlos separados en un platón para después sazo-
narlos con la salsa.

La Ensalada de Navidad es muy popular en Méxi-
co por razones muy obvias ya que se sirve en las ce-
nas de fin de año, temporada en la cual suele acom-
pañar otros platillos de celebración como el baca-
lao a la vizcáına, los romeritos y los buñuelos. Tam-
bién de ella existe gran diversidad de preparacio-
nes, siendo una de las más conocidas la que cons-
ta de zanahorias y betabeles cocidos, j́ıcama y lechu-
ga como ingredientes principales. Además, puede lle-
var pasas, caña, almendras y cacahuates, todo ade-
rezado al momento de servir con una salsa de ajo, pi-
mienta, aceite, vinagre, jugo de naranja y una pizca
de azúcar, y puede completarse finalmente con man-
zana, naranja, perón, plátano, rábanos, chiles y acei-
tunas. Muchas de estas versiones han sido publica-
das desde el siglo XIX en distintos recetarios por va-
rios autores, por lo que actualmente es dif́ıcil sa-
ber cuál fue la receta original que dio lugar a es-
te platillo y porque, además, cada quién la prepa-
ra según su gusto o con los ingredientes que ten-
ga disponibles.

También en nuestro páıs es t́ıpica la Ensalada de No-

palitos, hecha con nopales, cebolla, queso fresco, to-
mates, aguacate, chiles jalapeños y cilantro. Otras
que es común encontrar son la Ensalada de Codi-

tos elaborada con pasta fŕıa, jamón y una salsa a base
de crema; la Ensalada a la Mexicana, de tomate y ce-
bolla principalmente; y la Ensalada del Chef, prepa-
rada en muy diversas formas aunque a base de lechu-
ga, pepinos, aguacate, tomate, jamón de pavo, que-
so chihuahua, aceitunas, anchoas, pollo y huevo co-
cido con aderezo al gusto.

Por su parte, Italia nos regala con la Ensalada Ca-

prese, a base de rebanadas de tomate y queso mo-
zarella, con hojas grandes de albahaca condimenta-
das con aceite de oliva, sal y pimienta. En Estados
Unidos son tradicionales (entre otras) las de col, co-
mo la Coleslaw (del holandés koolsla por kool, col y

sla, apócope de ensalada), hecha con col blanca, za-
nahoria, piña o manzana picadas y aliñadas con una
salsa a base de mayonesa, mostaza y ajo. De Gre-
cia nos llega obviamente la Ensalada Griega a base
de tomate, pepino, cebolla, aceitunas negras y que-
so feta todo cortado en dados y aderezado con acei-
te de oliva, vinagre y sal. En Francia es t́ıpica la En-

salada Nicosia (salade niçoise) hecha a partir de cru-

dités (verduras frescas), alcaparras, huevo duro, an-
choas y atún, todo regado con aceite de oliva. Y del
Norte de Africa proviene el Tabule (del árabe tabbu-

la) ensalada fŕıa de cous–cous, tomate, pepino y ce-
bolla picados, aderezada con sal, hierbabuena, acei-
te y limón.

Ensalada griega.

Menos conocidas son la Pipirrana de España (cebo-
lla, tomate, pimiento verde y pepino, con huevo co-
cido e incluso pescado y embutidos); la Çoban Sa-

latası3 (ensalada del pastor) o Ensalada Choban de
la cocina turca (tomates, pepinos, cebollas, pimien-
tos verdes y cilantro); la Ensalada Shopska de Bul-
garia (tomates, pepino, cebolla, pimiento y queso fe-
ta); el Gado—Gado de Indonesia (diversas verduras
t́ıpicas con tofu, huevo y fideos, aliñadas con una sal-
sa de cacahuates, ajo, azúcar de coco y de palma, sal-
sa picante, jugo de lima, salsa de pescado y de so-
ya); el Som Tam, Tam Som o Tam Mak Hung4 de
Laos (del laosiano som–ácido, tam-machacado y mak

hung-papaya), es una ensalada especiada cuyo prin-
cipal ingrediente es la papaya verde laosiana, pe-

3La letra ı pertenece al alfabeto turco que en 1928 reem-
plazó la graf́ıa árabe por un alfabeto latino modificado que
consta de 29 letras, 8 vocales y 21 consonantes. Esta letra es
una vocal distinta de la “i” latina, aunque sólo le falta el pun-
to, ya que su pronunciación es diferente y un poco dif́ıcil pa-
ra quienes no hablan el turco. Corresponde a una letra en-
tre i y e, cuyo śımbolo fonético es [ m].

4Escancio “Kansho” Almazara. “De viandas y brebajes.
La cocina de Laos”, Contactos No. 71, pp. 57–60 (2009).
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ro lleva tomate, col, chile, ajo y se aliña con sal-
sa de pescado y jugo de lima; en Alemania se entien-
de por Wurstsalat (wurst-embutido y salat-ensalada)
un tipo de ensaladas hechas a partir de salchichas
que pueden llevar pepinos, cebollas, quesos, pepi-
nillos, arenque, salami, hierbas, aceite, sal y vina-
gre o mayonesa; y, entre muchas otras, la Kartoffel-

salat (ensalada de papa) también de la cocina ale-
mana, que tampoco tiene una única receta ya que
además de papas cocidas puede llevar cebolla, to-
cino, pepino, manzanas, carne, arenque, salchicha y
huevo aliñada con vinagreta o mayonesa.

Por último, hay que decir que el aliño de todas es-
tas ensaladas consiste generalmente en una salsa ti-
po mayonesa o en una emulsión de aceite y vina-
gre (la popular vinagreta) que puede llevar jugo de
limón y sal, entre otros ingredientes. Sin embargo,
actualmente es posible comprar en cualquier super-
mercado una gran variedad de aderezos industria-
lizados que facilitan mucho la cocina, como las sal-
sas “mil islas”, “ranchera” y “barbacoa”, entre otras,
pero no siempre son la solución óptima para la cali-
dad de la gastronomı́a.

La receta fácil

Aunque la primera ensalada que presento en esta
ocasión requiere un poquito de trabajo, es en reali-
dad fácil de hacer, pero puede dificultarse por los
ingredientes ya que algunos de ellos son de tem-
porada. Su origen es árabe, ya que es muy apro-
piada para los climas cálidos. Esta versión, sin em-
bargo, ha sido modernizada para utilizar otros in-
gredientes. En cuanto a la segunda, que fue crea-
da hace algunos años con el propósito de comple-
mentar una comida especial con mi familia, se ba-
sa en mezclar pequeños ingredientes, fundamental-
mente vegetales, para lograr el aspecto de una mi-
ni ensalada.

Ensalada tropical

Ingredientes:
Para la salsa:

2 dientes de ajo.
1 cucharadita de consomé en polvo.
1 cucharada de mostaza para untar.
1/4 de taza de miel de abeja.
1/2 litro de jugo de naranja.
2 cucharadas de vinagre (opcional).
1/2 taza de aceite de oliva.

Para la ensalada:

Camarones grandes frescos y pelados.
Endivia rebanada gruesa.
Col morada rebanada gruesa.
Papaya Maradol o hawahiana en trozos.
Kiwi verde en rebanadas.
Kiwi dorado en rebanadas.
Espárragos blancos grandes cocidos o en lata,
escurridos.
Mostaza de Dijón en grano.
Pimiento morrón triturado.

Preparación:

Licuar todos los ingredientes de la salsa y posterior-
mente agregar una cucharada de mostaza de Dijón
en grano. Fréır los camarones en el aceite de oliva y
el pimiento morrón. Si son grandes, crudos y ente-
ros, resulta muy elegante cocerlos previamente, qui-
tarles la cabeza y pelarlos con cuidado, exceptuan-
do el extremo de la cola para que sea más fácil to-
marlos con la mano. Acomodar la papaya y los ki-
wis en rebanadas, sobre la lechuga y la col, para cul-
minar el plato con los camarones y los espárragos en-
teros. Finalmente cubrir con la salsa.

Ensalada Escancio o mini–ensalada

Ingredientes:
Tomates cóctel.
1 frasco de esparraguitos verdes.
1 frasco de elotitos.
1 frasco de cebollitas de Cambray.
1 frasco de pepinillos pequeños.
Queso feta en cuadritos.
Aceitunas negras deshuesadas.
1 terrina de paté de pato.
1 lata de angulas.
1 lata de champiñones pequeños (opcional).

Preparación:

Todos los pequeños ingredientes se disponen sobre
una charola o un plato, poniendo en el centro la te-
rrina. El platillo se adorna con las aceitunas, las an-
gulas se esparcen sobre los ingredientes y se sazo-
na abundantemente con el aceite de oliva de la mis-
ma lata de angulas.
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