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¿Por qué nos gustan las tortas?

“Una buena torta es mejor que un buen taco”. Apenas tenía yo unos 13 años cuando 
escuché tan osada reflexión en voz del maestro y filósofo Antonio Pardo, quien en 
aquel entonces era solamente Toño, mi vecino. Salíamos de las tortas de El Paisa, en 
la calle de Coruña, las cuales tenían buena clientela y una notable salsa de chipotles 
adobados. ¿Cómo podía alguien denigrar al taco –alimento de la patria, masa de las 
masas– con tanta serenidad? Me quedé callado. Caminamos por la Viaducto Piedad 
rumbo al coche. Seguí cavilando sobre el tema hasta que regresamos a San Jerónimo. 
 Con el tiempo propuse el debate en diferentes círculos cercanos: ¿Tortas o 
tacos? A veces, la polaridad de las respuestas era motivo de acaloradas discusiones; 
en otras ocasiones, el fuego de la polémica se quedaba sin encender. Con mayor 
frecuencia, la audiencia se inclinaba por los tacos de manera unánime, lo cual, de 
inicio, me daba la razón a mí y al taco. Pero siempre quedaba intranquilo e insistía. 
¿Por qué no podía sacarme esa espina? Después de un tiempo caí en cuenta de que 
quizás, muy en el fondo, quería que la torta saliera victoriosa. ¿Es que acaso soy 
también un apasionado de las tortas por encima de los tacos? Para contestar esa 
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pregunta, primero había que pensar qué es lo que las vuelve tan irresistibles para 
mí y para millones de mexicanos.
 Si bien el concepto es compartido –un carbohidrato que envuelve proteína– 
hay características en las tortas que los tacos simplemente no tienen. Nicolás Al-
varado, un buen amigo con el que curiosamente he pasado más tiempo en la mesa 
que en cualquier otro contexto (cuestión que celebro, pues es un gran comelón y 
un magnífico conversador), platicaba sobre una ventaja que tiene el emparedado 
sobre los tacos: es transportable. Desde tiempos remotos, en los colegios de prin-
cipios del siglo XX, la torta ya manifestaba su vocación viajera: en la lonchera, en la 
mochila, en papel aluminio o en la servilleta que envuelve sin perturbar la harina 
que cubre a las buenas teleras. De su protagonismo en el patio escolar –y en las fá-
bricas y obras, por supuesto– a la hora del almuerzo, deviene que, en muchos luga-
res de la República, acaso de Jalisco hacia el norte, se les conozca como “lonches”, 
derivado de la palabra anglosajona lunch. 

Decía el cronista Salvador Novo, en su Cocina Mexicana: historia gastronómica de 
la Ciudad de México (Porrúa; 1967): 

“Las tortas –tortugas pacientes o resignadas a morir a mordiscos– surgen envueltas en serville-

tas de papel de los cajones del escritorio, a apaciguar el hambre de las once de las secretarias 

que no tuvieron tiempo más que de apurar un jugo de naranja antes de correr al autobús. Llenan, 

por poco tiempo, las canastas que los gordos torteros pasean como una tentación cerca de las 

fábricas a la hora del lunch; integran la provisión del día de campo, del domingo en Chapultepec. 

Su ininterrumpida demanda instala pequeños núcleos renovados de consumidores en esquinas 

como el 16 de Septiembre y San Juan de Letrán, afuera de la cantina de Los Tranvías; como en la 

primera de Donceles, o en la esquina de Tacuba y Xicoténcatl”. 

Las tortas son humildes, pero no son sencillas. Son democráticas. Van desde la 
asequible torta de jamón –motivo de exaltación del siempre hambreado Chavo del 
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8– hasta las más barrocas preparaciones y combinaciones, que no por complejas 
dejan de ser de fácil acceso. Originalmente, a las tortas de la Ciudad de México, 
se les llamaban “tortas compuestas”. Se concibieron frías –aún se encuentran al-
gunos ejemplares en locales de antaño como La Texcocana, frente al teatro Me-
tropólitan– y más adelante aceptaron guisados e ingredientes asados, cocidos y 
fritos. Son un todo en su concepción, lo que refuerza el error de percibirlas como 
materia simple. 

José N. Iturriaga, probablemente el historiador más glotón de nuestro país, 
explica en su libro La cultura del antojito, de tacos, tamales y tortas… (Conaculta, 
2013): 

“La torta original es fría, aunque la embarradita de frijoles refritos suele ser caliente o tibia. Su 

adjetivo de “compuesta” alude a su secreto clave: no se trata de un pan relleno de cualquier cosa, 

sino de un relleno “compuesto” de una serie de cosas, donde existe un equilibrio (…) Téngase 

presente cómo la torta compuesta es desbordante: casi se derraman sus múltiples ingredientes 

e invariablemente rebasan los bordes del pan”.

Alguna vez leí una columna en el diario La Razón, firmada por el colega 
Julio Trujillo y titulada “Historia y elogio de la torta”. El texto hacía una 
revisión de las tortas Armando, las primeras de las que se tiene registro en 
la ciudad y a las que, con cariño, dedico un capítulo. Pero no es el tributo 
a Armando el que rescato de aquella columna, sino un párrafo que me pa-
reció atinadísimo y que me permito citar a continuación: 

“La torta es cosa sofisticada. Compáresele con la idea que tienen de torta (es decir de “bo-

cadillo”) en España: treinta calamares prensados por dos panes duros. No, no, nuestra torta 

clásica es un florilegio de capas e ingredientes cuyo arte viene de lejos y comienza en la misma 

preparación”.

11
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¿Quién podría desmentirlo? ¿Quién no ha sufrido el paladar escaldado y el frenillo 
reventado por un bocadillo español de pan con corteza dura, jamón y nada más? In-
cluso la baguette que encontramos en pequeñas boulangeries parisinas –antecesora 
de nuestro bolillo en tiempos de la segunda intervención francesa–, con todo y sus 
excelentes quesos y su sápida charcutería, jamás ha sentido la caricia de una capa de 
frijoles, ni ha visto escurrir grasa desde sus entrañas, producto del encuentro entre 
los incisivos y una porción de chorizo con quesillo. Y eso sin mencionar el aguacate, 
el jalapeño, la milanesa… Ya lo decía Iturriaga también: “la sencilla baguette fran-
cesa, el magro pepito español o la hamburguesa poco tienen que hacer a lado de 
nuestras tortas compuestas”.

El resto del continente americano, hay que decirlo, tiene sus exponentes: desde 
Filadelfia, el famoso Philly cheesesteak sandwich, emparedado alargado y suave de 
bistec con queso y cebolla caramelizada, infaltable en los estadios de beisbol de las 
grandes ligas. Oriundo de Perú, el golosísimo sanguche de chicharrón, con carne 
de cerdo y camote que se puede encontrar en la sanguchería La Lucha, en el barrio 
limeño de Miraflores. Qué decir de un ahumado choripán de las calles de Belgrano, 
en Buenos Aires; o de un sándwich cubano en los paladares de la Vieja Habana. Los 
cuatro, por citar sólo algunos, me parecen exquisitos, pero, recordando a Trujillo, 
no nos llegan ni a los talones en sofisticación.

De igual manera, aunque este texto sea una mirada a las tortas de la capital, 
el resto del país ostenta preparaciones regionales más que dignas de ser mencio-
nadas. Pensemos, por ejemplo, en las cemitas poblanas que, en medio de su pan 
redondeado –crujiente por fuera, suavecito en su interior–, cargan con una cantidad 
obscena de pata o milanesa de res, quesillo, papa –¡que es un elementazo!–, agua-
cate y pápalo, el más regañón de los quelites. Cómo no salivar al pensar en unas 
guacamayas de León, Guanajuato –rellenas de chicharrón con cueritos, limón y una 
potente salsa–; o las de la barda, en Tampico, llamadas así por encontrarse junto a 
la valla que separa el ferrocarril, las aduanas y los muelles del puerto, y que cargan 
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con la feroz combinación de jamón, queso de puerco, chicharrón guisado en salsa 
verde, chorizo, frijoles y varios quesos. Guadalajara ensalza sus birotes de sal para 
armar las espectaculares tortas ahogadas, redentoras absolutas de noches pegadas 
al vaso, gracias a su espíritu porcino y a su inmoral picante; las tortas compuestas 
de Linares, Nuevo León, que comparten el alma avinagrada del pan compuesto de 
Chiapas; los pambazos de Jalapa; las de lechón de la Tía, en el mercado Lucas de Gál-
vez, en Mérida; las de chorizo verde de la Vaquita Negra, en los portales de Toluca; 
o las del Wash, que –desde 1964– nos han dado una razón para visitar Tijuana y em-
bestir sus tortas de carne asada en su jugo. Al no haber una regla para fabricar una 
buena torta, el abanico de posibilidades se expande, abriendo paso a la creatividad 
y a cientos de variedades que merecerían no un libro, sino una enciclopedia. 

Y es que el universo tortero del que se compone nuestro país evoluciona junto 
con la historia y el producto local de una región. Porque una torta se puede rellenar 
con lo que más nos guste y en la cantidad que sea. No hace mucho, precisamente 
platicando de la abundancia de ingredientes que pueden convivir al mismo tiempo 
dentro de un pan, Santiago Maza, carnal de carnales, mencionaba que “morder una 
torta es una experiencia psicotrópica”. Si tomamos en cuenta que un psicotrópico 
es una sustancia psicoactiva que produce efectos químicos en el sistema nervioso y 
cambios en el estado de ánimo y de conciencia, entonces no debe estar tan errado. 
Morder una torta bien hecha es exactamente eso: un acontecimiento alucinante. 
Santiago narra con maestría su idilio con las tortas de El Recreo en un episodio de 
este libro. 

Como alimento, las tortas son de lo más completo: carbohidratos, proteínas, ve-
getales, lácteos y lípidos se rozan en la misma mordida. Nutren. Por eso son manjar 
de niños y de obreros. De solitarios, de familias, de cantinas y resacas. De oficinistas 
con prisa y de los dueños de nada. Son callejeras; nadie las juzga por calientes, ni se 
les hace el feo a las frías. Y, sobre todo, no distinguen entre clases sociales, lo cual, 
en una urbe desgarrada por las diferencias, es verdaderamente plausible. 

13

Introducción

Formacion Las Tortas OK.indd   13 17/06/15   8:45



Las páginas de este libro narran eventos alrededor 
de una ciudad más voraz que su hambre. Historias que 
intentan responder el porqué de nuestra devoción, ce-
lebrando que no hay necesidad de compararlas ni con 
los tacos ni con algún otro antojito tradicional. ¿Por 
qué nos gustan las tortas? Porque son únicas. 

Éste es un viaje personal por puestos, restaurantes, 
cafeterías y esquinas; lleno de recuerdos, personajes y 
comida. Invito a mis apreciados lectores a reeditar este 
libro a su gusto con los sitios y bocados que pongan el 
sabor a su día a día. Es pertinente decir que hubo algu-
nas torterías que prefirieron no estar en estas páginas 
y he decidido respetar su decisión.  Si por ello, o por 
despiste propio, omití alguna torta de su predilección, 
ofrezco una disculpa y los invito a que complementen 
a placer esta bitácora que, ojalá, permanezca eterna-
mente inconclusa.

Abrazo con admiración a Nicolás Alvarado, a Don 
Pepe Iturriaga, a Julio Trujillo, a Santiago Maza y, so-
bre todo, a los torteros de México. Gracias por darle 
forma, con su arte, a uno de los platillos más entraña-
bles de nuestra perpetua cultura del buen comer. 

Pedro Reyes
junio 2015 
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o es mi primer recuerdo, pero sí es de los primeros. El espectáculo 
detrás del cristal era tan asombroso como el más inexplicable acto 
de magia. De rodillas en el taburete de la barra, con las manos bien 
pegadas a la vitrina, admiraba la destreza de aquel tipo de bigote 

fino y gorra de barquito. Para mí, ese hombre era capaz de despachar a mil 
por hora (abréviese 1000 t/h), lo cual, además de ser una exageración funda-
mentada en la pueril percepción de un niño con hambre, me hacía preguntar 
por qué llevábamos tanto tiempo esperando por nuestra orden. 

Aquel día, en diciembre del 91, mi papá y yo fuimos los encargados de llevar las tortas 
a la casa. Sólo había un pequeño inconveniente: el lugar estaba a reventar. Sucede 
que, como en todo negocio exitoso, hacer fila era un requisito y, para fines prácticos 
de la cafetería de Don Polo, el sistema consistía en ese boletillo de salchichonería de 
supermercado que indica cuántos desgraciados llegaron antes que tú a la cita. Así la 
gravedad del asunto: nosotros teníamos el boleto número 87 y el turno del letrero 
electrónico indicaba el número 22. No que fuera yo un erudito de la matemática 
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–jamás lo fui–, pero a los seis años uno 
ya logra un par de sumas y restas. Ochen-
ta y siete menos veintidós... sesenta y 
cinco. ¡Sesenta y cinco turnos antes que 
nosotros! Juré que eso había sido todo. 
Que, a pesar de que el tortero forzaba la 
aguja del velocímetro, tomaríamos nues-
tras cosas, subiríamos al coche e iríamos 
en busca de algo más para el almuerzo. 
Mi padre estaba al tanto de la situación, 
pero por algún motivo escogió sentarse 
en una banquita sobre Félix Cuevas y es-
perar. Sorprendido, hambriento y resig-
nado, pedí un agua de mango –de pulpa 
espesa y dulce, no refrescante, sino re-
confortante– para distraer el hambre y 
volví al taburete.

Ese día conocí el secreto de por qué 
las de Don Polo eran las tortas favoritas 

de mi papá y de por qué olían tan rico 
cuando las llevábamos en el coche. Desde 
la vitrina se alcanzaba a ver cómo el tor-
tero, antes de darle estructura al manjar, 
sumergía la media telera en una bandeja 
de mantequilla derretida. Este lubricante 
dorado suaviza el pan, al tiempo que le 
otorga un aroma y un sabor envolventes 
y que, hasta la fecha, me transporta a mis 
días en casa. No olvido que, en esos minu-
tos-casi-horas que esperábamos la comi-
da, pensé que la mantequilla acariciando 
el interior del pan era como un apapacho 
gentil y abrazador y que, quizás, obedecía 
al hecho de que, a una cuadra, se encuen-
tra la funeraria más conocida de la ciu-
dad. Pero esas son el tipo de estupideces 
que uno piensa, no cuando es niño, sino 
cuando ya está delirando de hambre. 
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Para matar el tiempo me acerqué a leer un letrero que decía orgulloso: «Don Polo 
inventó las tortas cubanas». Era una copia del periódico Ovaciones con ese tipo de 
datos que muy probablemente no sean ciertos, pero que nos encanta creer. El ban-
quito en el que yo postraba mis rodillas era entonces el de un sitio histórico: aquí 
vio la luz por primera vez una de las tortas más veneradas en la actualidad. Me 
conformo con pensar que, si bien nadie tiene la certeza de ello, al menos sí fue el 
lugar donde las probé por primera vez. Que no es poca cosa. Uno recuerda el día 
que entra al Estadio Azteca por vez primera para ver a la Selección Mexicana y lo 
encuentra tapizado de verde y en estado de ebullición. De cómo huele y cómo se 
escucha, uno jamás se olvida. Caso similar es el de la torta cubana. Invito a cualquier 
individuo al que el destino le haya jugado chueco y que –por infames motivos que 
no me gustaría conocer– jamás haya probado una cubana, a darle una mordida y 
contar la experiencia. Verá cómo al instante, las palabras evidenciarán que, en efec-
to, una cubana de Don Polo es algo para presumir. Por cierto, en la cubana de aquí, a 
diferencia de otras en la ciudad, habita un ingrediente muy criticado: el queso ama-
rillo. No es muy bien visto por usurpar el lugar que le pertenece a quesos frescos, 
usualmente blancos y, sobre todo, de origen mexicano. Que ni se le busque. Creo 
que es elemento esencial de por qué son tan sabrosas. El queso amarillo derretido 
sobre la pierna evita una mordida seca y baña muy bien el horneado de la carne. 
Que me disculpen los puristas. 

«Son treinta de cambio, gracias por su compra.» La campanita de la caja regis-
tradora acompañaba la dulce voz de la cajera. Manchas de grasa se dejaban ver en 
una bolsa de papel café que contenía, nada más y nada menos, las tortas de toda la 
familia. Rápidamente, y que se me permita insistir en esto, el coche se impregnó de 
ese olor que permanece en mi memoria. Dos horas de fila más tarde, el panorama 
tenía el aroma del triunfo.

Llegamos a casa con el santo grial. Mi mamá ponía los platos en la mesa con una 
mano y vertía los chiles en vinagre en una salsera con la otra. Cabe mencionar que 
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esos chiles duraban unos cuatro días en el refrigerador, pretexto ideal para un sánd-
wich recargado de corte dompoliano para la noche del lunes o el martes. 

Todos en la mesa y a sacar una por una a ver cuál era de quién y con cuál nos 
íbamos a arrancar. De pequeño, la de rigor era una cubana. Más adelante, cuando el 
hambre –léase, «el grosero tamaño del estómago»– lo permitía, había una segunda 
que, generalmente, era de salchicha. No sé bien por qué; tal vez es porque daba 
la impresión de que era más ligera –que no lo era– y entonces resultaba una gran 
opción para ir de segunda al mando –que sí lo era–. La verdad es que era riquísima, 
como varias que fui probando más adelante cuando me deslindé del dúo dinámico 
cubana–salchicha. Chile relleno, chorizo con queso, bacalao… 

Ese día en la mesa, ya entrados en mordidas de amplio alcance, mi hermano, con 
nueve años más de vida y ese arrojo de quien cree que se las sabe todas, tiró una 
fuerte declaración –vaya, una pedantería– que hubiera necesitado un previo aviso: 
«A mí estas tortas me parecen secas». Silencio en el comedor. Mis padres y yo lo vol-
teamos a ver. «A mí me gusta que las tortas estén bien salseadas, que tengan muchos 
ingredientes, que manchen, que escurran.» Le metí un poquito de vinagrito a cucha-
radas a mi torta de salchicha y seguí comiendo. 

Unos años después, mi hermano buscó probar suerte en los terrenos de la adul-
tez y cambió de domicilio. Entre el vacío que dejaba, sobresalía una idea bien clavada 
en mi cabeza: allá afuera hay mejores tortas que las que he comido toda mi vida en 
casa. Tendría que salir a buscarlas. Y eso tenía carácter de urgente. Con el tiempo 
salí y exploré. Y, como sospechaba, probé tortas excelentes, de diversos tamaños y 
exóticos ingredientes. Por años me alejé de la cafetería de Félix Cuevas.

A los 25 me fui de casa, Don Polo. Y no fue fácil, lo has de saber. Uno deja en esos 
rincones muchas costumbres, toneladas de recuerdos y, claro, cualquier cantidad de 
olores y sabores. Me mudé a la colonia Nochebuena, frente al Parque Hundido. Para 
mi sorpresa, descubrí que, a unos pasos de mi nuevo hogar, habías abierto una sucur-
sal. Debo serte sincero, no tenía muchas intenciones de ir, hasta que un día me topé 
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con la Weri, entonces vecina y hoy parte de la familia. «¿Güey, ya probaste la torta de 
aguacate con quesillo de Don Polo?» «¿Aguacate con quesillo?», respondí. «¡Sí!, agua-
cate con quesillo. No quesillo con aguacate. ¡Aguacate con quesillo!»

Sin que me llamaras, emprendí el camino hacia ti, haciendo honor a lo inculca-
do: por comer una buena torta, todo lo demás puede esperar. Me senté en la barra, 
no podía ser de otra forma. Y ahí estaban todos ustedes: los chiles en vinagre, las 
salchichas en la plancha, las teleras amontonadas en cajas… y un recipiente metá-
lico de mantequilla derretida con aromas del ayer. «Una de aguacate con quesillo, 
por favor.» 

Por fortuna, la vida y la panza me han permitido probar cientos de tortas. Lo 
cierto es que, pasado el tiempo, entiendo y abrazo el hecho de que las tortas que 
preparas, Don Polo, me son entrañables. Son las que se comían en mi casa y por las 
cuales se esperaba 65 turnos de ser necesario. Pensaba en ello mientras le daba unos 
empellones a la sensualísima torta de aguacate con quesillo, la que me regresó a ti. 
Entendí que nunca me fui del todo, porque quien se va, lleva consigo un equipaje im-
posible de desempacar. Que para librar los estrechos caminos de la vida, una untada 
de mantequilla bastaría.

De tomar:
Agua de limón en
copa globo.

Mi favorita:
Cubana.

Tip:
Si no quieres lidiar con
el gentío, hay pedidos
a domicilio.

Tipo de pan:
Telera.

Las sugerencias
de Pedro
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