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directo al
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ESCUCHAR

¿Precios? ¿Cómo los venden por unidad o por docenas?
“Estas comidas en la calle son muy baratas. Por ejemplo el escorpión que me
comí fueron 25 centavos de dólar. Los cucarrones 4 por un yen equivale a 25
centavos. Esta comida es muy barata”

Una delicia para
“saborear” en la CHINA

¿Volvería a comer escorpiones? ¿Se sabe de dónde los traen?

También había como cucarrones. ¿A eso no se le midieron? ¿Se veía
desagradable?

“Yo hice la pregunta y me dijeron que ahí tienen el criadero, pero los
traen de Vietnam porque allá son muy famosos y les gustan mucho.
Pero no creo la necesidad de volver a comer. Sólo si estoy en el
monte y no hay más que comer, le quitó el aguijón y me lo como”

Una pareja se antojó de unos caballitos de agua. Dicen que no le supo a nada. Y
lo otro eran cucarrones que salen del cocoon de la cera. Y cada cucarrón saca un
hilo de 4 a 6 millas de largo y es pura cera. Sacan el cocoon y en vez de botarlo
lo fritan porque es muy afrodisíaco dicen allá .Yo no trate de eso pero es muy
normal.

La directora de Women’s Hope of Arizona, Lala Zuluaga y su esposo Elkin,
sacaron su espíritu aventurero y se fueron a recorrer la China. Visitaron los sitios
más emblemáticos del gigante oriental, pero una de sus más emocionantes
experiencias la vivieron en la calle. Sí, en uno de los restaurantes de la calle
donde a muy bajo costo se pueden saborear “exóticos” alimentos. Hay que ver
para creer. ¡Aquí está la prueba!

¿Qué más comieron?
Lala: “el pato si nos gustó, comí afuera y en
el hotel. También los huevos de avestruz.
Además había ensaladas con toda clase de
verduras. Les encantan los vegetales. Se
comen muchos vegetales. Mucha pasta, la
comida es muy buena. Solo en un restaurante
la comida estaba muy picante”

¿Había que comer de todo lo
que encontraban?

¿Cuál es la sensación de comer escorpión? ¿Cómo es eso de tener en la boca
las patas, el tronco del escorpión? ¿A qué saben?

“No exactamente. Todas las
comidas fueron sensacionales.
Solamente durante un paseo a
Venecia de Liz. Nos llevaron
en bicicleta y nos mostraron
el paseo de la comida de la
calle. Allí encontramos de toda
clase de comida. Intestinos,
cositas raras, sapitos, todo
en sticks. Y pasando por ahí
vimos unos insectos fritos y
resulta que había una cantidad
de escorpiones. Había como
4 grandísimos negros…y
me dio por comerme uno”
asegura Elkin.

“Lo primero es la apariencia porque era un escorpión grande como de 4 pulgadas
de largo. Empecé por las patas y la cabeza. En realidad eso sabe a chicharrón. Es
puro chicharrón. Haga de cuenta comerse un chicharrón tostado de una bandeja
paisa. Es la misma cosa. Es un poquito salado. Me lo comí con unas papitas fritas
en un “stick”, como un “pincho”. Muy sabrosas.
Lala dice: “Yo trato de probar todo pero no, no, no escorpión si no. Yo tomé las
fotos. Jajaja. Me di mucho gusto tomando las fotos. Pero de ahí a probarlo si
no. jajaja
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¿Comer escorpiones fue lo más exótico?
No. En un restaurante que estuvimos había gente muy
alegre joven. Y en una olla había como sticks “pinchos”
de diferentes carnes y lo pedimos. Eran muy picantes.
Eran patas de rana, intestinos o tripas como dicen en
México, y tenía varios animales. Y mejor no pregunte
más. Todos miraron pero nadie quiso comer. Tal vez
por la apariencia o por lo picante.
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