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PLANETA EXTRAÑO
SINGULARIDADES CULINARIAS 

EL RINCÓN GOURMET 
Para los stormtroopers. Los cafés temáticos 
no solo están de moda en tierras  
japonesas. En el número 359 de Queen 
Street, en Brisbane, Australia, hay uno 
inspirado en la Estrella de la Muerte de 
Star Wars, con teteras en forma de robots 
R2-D2 y galletas que aparentan ser Darth 
Vader. Death Star Canteen ofrece platillos 
con ingredientes locales y orgánicos  
(deathstarcanteen.com.au).

AMOR A LA COMIDA 
No te sorprendas cuando camines a orillas  
del lago Leman, en Vevey, cuando te 
encuentres con ¡un tenedor gigante en 
medio de sus aguas! Este utensilio fue 
colocado ahí en 1995 por los artistas suizos 
Jean-Pierre Zaugg y Georges Favre con 
motivo de la exposición de aniversario del 
museo Alimentarium. Hoy, el tenedor es 
aun más visitado que el propio museo.

HAMBURGUESAS AL VAPOR  
En cada país las cadenas de comida rápida 
se preocupan por “tropicalizar” sus  
productos. Algunas se esfuerzan más de  
la cuenta, como lo muestra el Burger King 
de Helsinki, que incorporó en su oferta un 
sauna para 15 personas equipado con televi-
sión de 48 pulgadas, regaderas, vestidores y 
videojuegos. La renta por tres horas cuesta 
unos 250 euros.  –Cindy MoralesIL
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L O G Í S T I C A

-Para llegar desde Nueva Delhi, la capital de India, se debe tomar un vuelo hasta la ciudad 
de Bagdogra y desde allí son dos horas en automóvil. Entre Nueva Delhi y Bagdogra hay 
vuelos todos los días con las aerolíneas Air India, Jet Airways Connect, Jet Lite y Spice Jet. 
-Hay 97 plantaciones en la zona de Darjeeling. Las más importantes y populares son Ayra, 
Lingia, Castleton, Chamong, Risheehat, Jungpana, Makaibari y Glenburn. Estas dos últimas 
ofrecen alojamiento para dos personas por unos 400 dólares, con pensión completa. 
-El mejor local para comprar té en paquetes o cajas es Nathmull’s, ubicado en la zona  
céntrica de Darjeeling (nathmulltea.com).

Obtenido de la variedad Camellia sinensis sinensis, el té de 
Darjeeling se cultiva en grandes plantaciones extendidas  
sobre las faldas de las montañas, popularmente conocidas 
como tea gardens. Hay alrededor de 100 de estas plantaciones, 
las cuales ocupan una superficie de 17 500 hectáreas y de las que 
se cosechan más de 10 toneladas anuales de té.  
“El té fue introducido en 1841 por un médico británico llamado 
Campbell y algunas de las plantaciones de la actualidad  
sobreviven desde ese entonces”, explica Dhaval Singh, un  
sexagenario dueño de una tienda de té en el centro del pueblo. 
En las repisas de su negocio hay diferentes variedades que  
incluyen no solo el famoso té negro, también verde y blanco.

En las plantaciones principales y más antiguas, la cosecha  
sigue realizándose de forma manual por recolectores que  
cortan los brotes de la hoja de té y los cargan en una canasta 
de bambú, que al llenarse puede llegar a pesar hasta 20 kilos. 
Un duro trabajo que demanda unas 10 horas diarias y que en 
su enorme mayoría es llevado a cabo por mujeres. “Mi madre 
hizo este trabajo durante muchos años antes que yo y ahora 
ha llegado mi tiempo”, dice Nivratti, una joven de 30 años.

Durante el año hay tres diferentes épocas de recolección. La 
primera ocurre en marzo y permite cosechar un té de intensos  
tonos rojizos y mucho cuerpo, casi siempre el mejor de la  
temporada. La segunda es en la época de lluvias, en junio, y 
permite elaborar un té muy dulce, de color ámbar; mientras que 
la tercera y última se lleva a cabo en octubre. “Entre las cosechas, 
trabajamos para acopiar hojas que tienen un bajo nivel de aromas, 
pero que permiten hacer el clásico té masala”, cuenta Nivratti 
mientras sigue cosechando. Su cesta ya está casi repleta.

Los campos de té de 
Darjeeling se extienden como 
colosales mantos verdes sobre 
las faldas de las montañas. 

C O N S E J O S  C O N  S A B O R

Darjeeling, la tierra del 
mejor té del mundo

El pueblo al norte de India, más famoso por su té 
que por su cercanía a los imponentes Himalayas.

TexTo y foTos: Chino AlberToni

C olgado de las montañas, Darjeeling es un  
pequeño pueblo del norte de India. Sus  
casas bajas y humildes trepan por las laderas 

que forman la antesala de los imponentes Himalayas, 
la más alta de las cordilleras de todo el mundo. Esta 
proximidad lo ha convertido en uno de los sitios más 
buscados por los montañistas para hacer una escala 
de aclimatación antes de ascender hasta las alturas de 
los máximos picos, especialmente el Kanchenjunga, 
cuyos 8 586 metros sobre el nivel del mar lo convierten 
en la tercera cumbre más alta. Sin embargo, la enorme 
fama de Darjeeling no proviene de su cercanía con los 
Himalayas, sino de su magnífico té negro, una  
singular delicia al que los entendidos consideran,  
y con razón, uno de los mejores de todo el mundo. 

Arriba: muchos de los campos de té de Darjeeling tienen  
más de 100 años, la mayoría nació a finales del siglo xix.
Abajo: la cosecha en Darjeeling aún se realiza de forma 
manual, con cestas de mimbre para cargar los brotes.
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En el bar, los gatos exhiben de pleno su esencia felina. 
Los hay ciclotímicos, obsesivos, impredecibles, caprichosos, 
metiches, dormilones y vagos: son los reyes del ocio. Hiper-
perceptivos, están atentos al menor ruidito y comen pocos 
bocados durante todo el día. Aquí ejercitan el pecado de la 
gula sin culpa, porque la única comida que se puede comprar 
es la de ellos; todos les dan de comer. Muchos nacieron en el 
bar, es decir, desde el primer día tienen la vida resuelta y les 
sobra el alimento, pero igual comen todo el tiempo y se pasan 
la vida entregados a las caricias y los placeres terrenales:  
son gatos felices.  

“Yo tengo el mejor trabajo del mundo”, me dice Anne Lee, 
la delgadísima joven encargada del bar. Ella los controla, los 
mima, los regaña, los cuida y sirve las bebidas a los clientes. 
Algunos están un poco amaestrados y los hace “chocar  
cinco”. Y, por supuesto, los reconoce a todos por su nombre. 
Hay solo dos prohibiciones en el bar: molestar a los gatos 
cuando duermen y entrar con niños. 

Una gatita persa se sube a una mesa y tira un teléfono  
celular. Luego salta a la mía y tira con la patita la tapa del 
lente de mi cámara. Los demás gatos ven caer el objeto y se 
abalanzan a ver qué es; pura decepción. 

A simple vista, uno se la pasa bien como gato de bar en 
Corea del Sur. La gente viene a estos lugares porque trabajan 
demasiado y no se podrían ocupar de una mascota en sus  
pequeños departamentos, donde a veces están prohibidos. 
El primero de este tipo habría surgido en Taiwán en 1998 y 
luego pasaron a Japón, donde hay más de 100, y Corea del Sur 
(ya hay en Europa, Oceanía, Norteamérica y Dubái, Emiratos 
Árabes). Los bares de perros son aún más populares y en 
estos tres países asiáticos hay también opciones con ovejas, 
reptiles, loros, conejos y ¡hasta pingüinos! 

Me despido de los gatitos y al caminar hacia la salida la 
empleada me da un pequeño rodillo de cinta adhesiva con el 
pegamento hacia afuera. La miro sin entender, pero su inglés 
no le alcanza para explicarme y me lo muestra con mímica:  
es para pasármelo por la ropa y quitarme los pelos de gato.

Los gatos vuelan entre 
los subniveles de la 
estructuras de madera 
instaladas para su gozo.

E N  C O R T O

Una tarde de gatos 
En Corea del Sur son muy populares los bares donde es posible tomar un trago mientras se acaricia 

gatitos. Una forma de relajarse para quienes viven estresados o no pueden tener uno en casa.
TexTo y foTos: Julián VArsAVsky

T omo el metro de Seúl hasta el barrio de Hongdae  
–donde hay varios bares de gatos– y me pierdo entre 
las calles peatonales tratando de encontrar uno. Como 

en la superpoblada Corea del Sur el espacio escasea, en 
los muchos pisos de un edificio común puede haber bares, 
restaurantes y negocios de todo tipo sin vidrieras a la calle. 
Algunos se identifican con un cartel en coreano. Con ayuda 
de varios transeúntes, llego a un bar lleno de gatos en un 
tercer piso.

El primer paso es descalzarse. El segundo, pagar: una 
máquina se ocupa de la cobranza. Allí aprieto un botón para 
elegir un ticket por la cantidad de dinero que pienso gastar. El 
mínimo son 800 won (ocho dólares) y hay opciones por 16 000 
y 24 000. En la entrada hay banquitos donde uno puede  
ponerse un pantalón encima del que se trae puesto –las mujeres 
disponen de faldas grises–, para que los pelos de los mininos 
no se queden en la ropa. En un rincón hay palitos con un ratón 
de peluche o plumitas en la punta para juguetear con el instinto 
cazador de los dueños de casa. 

Antes de entrar debo lavarme las manos con alcohol en 
gel. El bar tiene 10 mesas –unas pocas ocupadas– y 15 gatos  

pululando por doquier. Pero hay otros tantos guardados  
en cajas de cristal, porque todos juntos serían imposibles  
de controlar, especialmente aquellos en celo. 

Me siento, encargo un té y converso con mis vecinos de 
mesa, una pareja de Shanghái en plan de fin de semana. Deseo 
comer algo, pero en el menú solo hay bebidas. La encargada 
me explica que no es posible ofrecer comida porque los gatos  
se abalanzarían sobre los platos. 

Por las paredes y los techos hay toda clase de rampas,  
caminos elevados, arbolitos y casitas desde donde los gatos  
ejecutan saltos, verdaderos vuelos horizontales y verticales  
a una velocidad pasmosa. Me dedico a verlos interactuar y  
recuerdo unos versos de Borges inspirados en ellos: “no son 
más silenciosos los espejos ni más furtiva el alba aventurera”.

Alrededor tengo gatos blancos, pardos, negros, grises,  
atigrados y sin pelos. Uno estornuda. Otro se sube de un  
brinco insolente a mi mesa y se pone a husmear mi té: se lo 
tengo que quitar. Entonces me mira fijamente a los ojos,  
parpadea dos veces y salta como un resorte, sin tomar  
impulso y con suma precisión, hasta una plataforma de  
20 por 20 centímetros en la pared.

La encargada del 
bar  desarolla 
una relación 

comunicacional 
admirable con 

los mininos.

Según laS aSociacioneS 
protectoraS de animaleS, 
en eStoS bareS loS gatoS 
Suelen eStar mejor  
cuidadoS y entretenidoS 
que en muchoS hogareS 
de gente común.

Los dueños de casa 
hacen lo que quieren, 
actúan con impunidad.


