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Para los días santos se gui-
saban más los salados, nadie
salía a pescar durante la Se-
mana Mayor. Había todo un
respeto, el Señor estaba en el
suelo. Los vehículos no circu-
laban; los niños no podíamos
correr ni decir el rico (tu ma-
dre), la vieja chana con la ma-
cana. Por ello casi todos los
platos se hacían de pescados
mareños, pargos, lisas favori-
tas de los pueblos indios, cur-
binas, macarelas, guabinas,
guapotes, mojarras y sardinas
y en los lagos el infaltable gas-
par.

Esos pescados salados se
deben poner  en  bastante  agua
durante toda la noche, la vís-
pera en que se van a preparar,
por la mañana se le cambia el
agua y se les pone un ratito de
limón, o de naranja agria. La
gente piquetona seca con una
tela de toalla para que a la hora
de la fritura si se hace así, no
brinque el aceite y se den chis-
porroteos.

La forma más común de
guisarlos es en arroz aguado, el
que debe llevar siempre abun-
dante hierba buena, ajos, cebo-
llas, chiltomas verdes y rojas,
naranja agria, tomate rema-
duro jugoso. El pescado seco de
la clase que sea, primero se
pone a cocer con ajos y cebo-
llas para que vaya cogiendo
gusto, luego se le sacan las espi-

nas y su carne se le incorpora
al arroz que tenemos en otro
cazo donde navegan las chilto-
mas cortadas finamente, los
abundantes tomates remadu-
ros, recordando  que antes de
bajar la olla del fuego hay que
aromar el guiso con abundan-
te hierba buena y juego de na-
ranja agria, y a comer se ha di-
cho.

Los pescados secos se pue-
den comer también asados en
las brasas o al horno.

Naturalmente que hay que
quitarles la sal poniéndolos en
remojo durante toda la noche.
Luego se marinan con vina-
gre balsámico, pero si quieren
hacerlo un poco más chapiollo,
con sólo juguito de limón, de
naranja agria, ajos muy fina-
mente picados, cebollas y has-
ta su hoja de laurel, le dará un
toque sabroso.

Luego se pone directamente
al fuego si por ejemplo el pes-
cado es una macarela, pero si
es de carne suave y sensual co-
mo el pargo, la curbina, el len-
guado o pez hoja, como le de-
cimos por aquí, es mejor que
lo pongas sobre papel de alu-
minio; pero si quilere darle un
toque tropical de playa, en-
vuélvalo en tusas de maíz, o de
hojas de plátano o en hojas para
envolver tamales pizques y
ya verá usted que clase de  plato
tan delicioso.
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