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Comida etíope en D.C.
LAS TRES OPCIONES MEJOR CONDIMENTADAS. 
Por CHRISTINE BLAU 

Wshington, D.C.

Aunque casi nadie 
la conoce como 
tal, la capital 
estadounidense 
se llama oficial-
mente Distrito de 
Columbia. 

ATLAS

WASHINGTON D.C. tiene la comu-
nidad etíope más grande del mundo 
fuera de Addis Abeba, y decenas 
de restaurantes en la ciudad ofrecen 
sus intensos sabores. Pero el mejor 
lugar para probarlos es el corredor 
de la U Street, recién remodelado, 
cuyo extremo oriente se ha ganado 
el nombre de “Little Ethiopia”. ¡Buen 
provecho!

ETETE. La comida etíope es casera 
por naturaleza, y en este restauran-
te que en amhárico se llama Etete 
–“Mamá”– lo saben bien. Tiwalte-
nigus “Etete” Shenegelegn dirige la 
cocina; cuando sus hijos emigraron 
hace una década, le obsequiaron el 
restaurante como regalo sorpresa. El 
doro wat, platillo nacional de Etiopía, 
es una de las especialidades: cuecen 
el pollo hasta que se cae a pedazos, lo 
sazonan con mantequilla clarificada 
y lo sirven con un huevo duro. El 
refrescante y dulce tej, vino de miel 
fermentado y hecho de ramitas de 
gesho africano, es la contraparte per-
fecta para los platillos locales condi-
mentados   (eteterestaurant.com). 

DUKEM. Tefera Zewdie lo abrió 1997 
como una pequeña tienda de aba-
rrotes, hoy es el ícono de U Street 
(ya tiene una sucursal en Baltimore). 
Dukem destaca por su gran patio 
techado, pensado para que la gente 
socialice y, en ocasiones, disfrute 
la música tradicional en vivo. Cada 
jueves es noche de jazz y renace 
el ambiente del “Broadway negro” 
que tuvo esta calle en el pasado        
(dukemrestaurant.com).

KEREN. A primera vista poco llamati-
vo, este restaurante se especializa en 
la cocina de Etiopía y Eritrea. Su ver-
sión del tradicional desayuno fūl es 
tan popular que a veces se termina. 
Este platillo hecho con habas macha-
cadas con ajo y servido con mucho 
aceite de oliva muestra su influencia 
del Oriente Medio, pero el berbere 
–condimento complejo hecho con 
chiles– le da el toque etíope. Allí 
mismo tuestan lentamente los granos 
verdes de café, los muelen y sirven 
una mezcla suave en un jarrito de 
barro. Después de todo, se dice que 
el café tiene sus orígenes en Etiopía.FO
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ENSENADA:  
DE VUELTA  
A MI ORIGEN
POR ALONSO “PATA DE PERRO” VERA

Artistas, generales, aventureros 
y mujeriegos. Los más diversos 
personajes preceden mi macedonia 
genética. Pero uno llama poderosa-
mente mi atención por ser pionero 
de Ensenada, Baja California, uno 
de mis destinos favoritos del plane-
ta. Originario del puerto noruego 
de Arendal, el Dr. Bertrand H. 
Peterson era hijo de un maestro 
panadero que migró a inicios del si-
glo XIX. Estudió medicina, abrió una 
botica y fue Delegado de Sanidad. 
Tuvo seis hijos, pero el último murió 
al nacer junto con mi tatarabuela. 
Los cronistas aseguran que jamás 
negó consulta o medicina gratuita a 
quienes las necesitaran. Yo soy uno 
de sus 130 tataranietos. 

Ensenada es el municipio más 
grande de México. Sus cualidades 
y dimensiones son despropor-
cionadas. Ocupa más de 70% del 
territorio de Baja California  y es 
el motivo por el cual vale la pena 
visitarla. De hecho es más grande 
que otros 14 estados de la Repúbli-
ca, y tiene casi tres veces el tamaño 
de Gales, pero tan sólo una séptima 
parte de su población. Se extien-
de del Océano Pacífico al Mar de 
Cortés, y tiene los mejores vinos y 
tacos de langosta. Es el único sitio 
en el mundo al cual viajo “sólo” de 
vacaciones, dos o tres veces por 
año, desde hace años. Y, luego de 
mucha consideración, he decidido 
compartir sus secretos. 

Descubre la experiencia completa en:
ngenespanol.com/traveler

Lentejas rojas, coles 
verdes y habas ama-
rillas forman una 
colorida paleta.


