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Los sábados trabajo como los taxistas y si al almuerzo “hago lo del día”, 

por la tarde me voy con la señora y Migue a recorrer restaurantes para 

recuperarme del cansancio y convertirme en comensal, sobre todo 

desde que Miguel está en clases de cocina que él escogió libremente 

como actividad extracurricular en el colegio y todo el día me está 

pidiendo que salgamos a comer. 

En una semana pasamos del infierno al cielo, pues el sábado pasado, atendiendo a una idea que 

me dio Mauricio Chica, nos fuimos en taxi, para poder tomarnos el tapa azul, a recorrer una de las 

zonas de moda. Empezamos en un mexicano de donde nos salimos pues no vendían sino tequila y 

pasamos a otro a menos de 50 metros de distancia en donde si vendían guaro y nos comimos dos 

o tres cositas realmente ricas, bien atendidos por un mesero que nos llamó mucho la atención por 

su manera de tutear, lo que respeto pero no comparto y me parece poco atinado: “¿Qué quieres 

tomar? ¿Te sirvo otro trago? ¿Te provoca hielo? En fin será por la edad que ya me suena raro… 

De ahí pasamos a una parrilla que de entrada nos causó regular impresión pues parece de esos 

negocios que se montan trayendo las cositas de la casa y la carta está llena de errores fruto evidente 

de la improvisación y poca preparación en donde efectivamente nos fue súper mal, dejamos casi 

todo y pagamos con el trago amargo de la decepción. Pero la tapa fue el remate en una pizzería en 

donde comimos espantoso, mal atendidos por una niña que se limpiaba los dientes con las uñas 

mientras nos atendía y nos sirvió dos pizzas terribles, técnicamente muy mal preparadas, muy 

malucas, pero eso sí, muy bien cobradas. Medio probamos y nos fuimos para la casa a pedirle a 

Miguel la cajita feliz ya que por supuesto quedamos con hambre luego de gastarnos un dineral 

porque para mí todo lo malo es caro. Se salvó el mexicanito por sus sabores con todo y la tuteada. 

Ayer la cosa empezó muy mal pues atendiendo a una sugerencia de la mamá de su dueña me fui a 

conocer una nueva propuesta en donde me encontré 5 empleados sentados en una barra charlando 

y oyendo música a todo taco, las mesas vacías y un muchachito que salió haciendo mala cara a 

decirnos que no había servicio, que abrían a las 4 para tardear y que no tenían casi nada…lo más 

gracioso era que faltaban 7 minutos para las 4. Muy aburridos por el hambre y los tacos de los 

sábados les propuse irnos a Hatoviejo en clásico al que no iba hace por ahí 20 años y la verdad es 

que no fue sorpresa un reencuentro maravilloso con un sitio muy bien atendido, con un ambiente 

rico, buena música a un volumen que deja conversar y una carta que conserva varias joyas de la 

cocina tradicional antioqueña y colombiana como el sancocho, los sudaos, el ajiaco, la sopa 

campesina, el coctel de camarones, la sopa de chócolo (exquisita),los frisoles con chicharrón, más 

su oferta tradicional de carnes servidas en planchas de hierro. Se nota porque han sobrevivido con 

éxito por más de 30 años y sigue siendo el preferido por muchos una de las mejores ofertas para 

llevar turistas. 

Ante la mediocridad e improvisación de muchos que montan restaurantes sin la debida preparación, 

un clásico como Hatoviejo es una alternativa para ir a la fija. A veces se da el dicho “más sabe el 

diablo por viejo que por diablo”. Por algo dijo Miguel: "papá yo quiero volver aquí". 

NOTA: no soy crítico de restaurantes, ni más faltaba, pero me encanta exaltar en público aquellos 

colegas que se esfuerzan por dejar bien el gremio; por el contrario jamás diré los nombres de los 

sitios en donde me va mal por obvio respeto. 


