
 



 

 

El chef  prehispánico 

 

 

Por Dora Luz Romero 

 

 

En el centro histórico de México D.F, sobre la calle Regina, está el Restaurante Chon, cuya 

especialidad es la cocina prehispánica. Es una calle agitada por el comercio y de no ser por 

la pintura naranja y las enormes letras azules en cursivas  donde se lee Restaurante Bar 

Chon, pasaría desapercibido.  

Al entrar, saltan a la vista un armadillo y la cabeza de un venado. Hay mesas rojas puestas 

en fila y parece ser una fonda como cualquier otra de la Ciudad de México. Pero al llegar a 

la cocina, al abrir el refrigerador, aparecen unas enormes chuletas de jabalí, una bolsa llena 

de saltamontes, varias bolsas de huevos de mosco, escamoles y flores.  

--Todo lo que corre, se arrastra, camina o vuela va para mi cazuela—dice con orgullo Fortino 

Rojas, el chef de 69 años.   

Toma un cuchillo, corta las chuletas de jabalí en cubos y las pone en una salsa roja que 

burbujea en el fuego. Fortino Rojas, a quien llaman “Don Chon”, es un hombre moreno, bajo 

y recio. Tiene las manos grandes, fibrosas y el bigote espeso. Viste de blanco y lleva puesto 

un gorro de cocinero. Es conocido como el único chef mexicano especializado en comida 

prehispánica, que él define como “una cocina muy sencilla, no muy condimentada, la que se 

hacía antes de la conquista española con hierbas, frutas, perros, venados, insectos”. Lleva 

cuarenta años preparando estos platillos que para él son la verdadera cocina de sus 

ancestros.  

 

** 

Nació en Los Reyes, Puebla, en 1943. Creció en una familia numerosa en una casa que tenía 

un solo cuarto y donde todos dormían en fila, pegados unos a otros. Su padre, Eulalio 

Rojas, era jornalero, y su madre, Paula Pérez, se dedicaba a los quehaceres del hogar y la 

crianza de los niños.La familia crecía cada vez más hasta que se convirtieron  en dieciocho 

hermanos. Eran tantos que el salario que llevaba su padre no alcanzaba para dar de comer a 

todos.  

--Entonces me regalaron—dice Fortino Rojas.  

Tenía cuatro años cuando salió de casa de sus padres, pero la historia había empezado a 

fraguarse desde su nacimiento, porque sus padrinos, Adrián y Amalia, no podían tener hijos 

y siempre le habían pedido a los padres de Fortino que se los regalara.  

-Convencieron a mi padre y así es como me separo de mi familia a los cuatro años. Yo me 

traslado con ellos al D.F y me crió aquí.  

--¿Tiene algún recuerdo de ese episodio de su vida? 

-- Sí. Recuerdo que dejé una familia y de haber venido a sufrir a otra familia. El muerto y el 

arrimado a los tres días apestan.  

--¿Por qué lo dice?  



--Porque vivir con ellos no fue agradable. Nada agradable. Pasé muchas penurias recibí 

maltrato.  

De modo que, pasado un tiempo, Fortino Rojas decidió volver a casa de sus padres. Pero su 

regreso no fue como el del hijo pródigo. No le esperaban con los brazos abiertos. Su padre 

lo recibió diciéndole que ya no era más su hijo, que no tenía nada que hacer en esa casa. Su 

madre, en cambio, callaba. Era una mujer sumisa, dice, y lo que su papá dijera era ley. “Ella 

era una santa. Mi padre era déspota”, dice.  

Vivió por cuatro, quizás cinco años con sus padres, y volvió a la capital a trabajar por su 

cuenta. No volvió a ver más a sus padrinos. Sólo a ella, Amalia, en su lecho de muerte.   

 

 

** 

El Restaurante don Chon está vacío. Es miércoles. Son las doce del mediodía. Fortino Rojas 

se sienta  en la mesa a sacar cuentas. En la cocina, sus ayudantes pican verdura. Esa 

quietud es la historia de todos los días. Los pedidos no llegan como antes, solo los fines de 

semana el restaurante se llena.  

Unos treinta años atrás el escenario era diferente. Mientras saca cuentas, se detiene por 

unos minutos, pide a una de sus ayudantes un vaso con agua y retrocede en el tiempo.  

Hace treinta años en el restaurante, cuenta, no le daba tiempo ni de sentarse. A la cocina 

llegaban veinte, treinta, cuarenta órdenes en un par de horas. Incluso, los clientes hacían 

fila para entrar a probar la sazón de Fortino Rojas. Pero de aquella época queda muy poco. 

Su oficio está muriendo, siente el chef.  No solo porque los clientes han dejado de 

frecuentar el restaurante sino porque ya no encuentra todas las carnes que preparaba antes 

y hay muchas otras que están en peligro de extinción.  

--Tenemos variedad, pero no como antes. Hay animales que no los podemos preparar 

porque están en peligro de extinción. Ya no hacemos armadillo, león, víbora, chango. Pero 

siempre hay escamoles, jabalí, huevos de mosco, cocodrilo. 

Su amor por la cocina empezó desde que era adolescente, cuando veía a su madre cocinar. 

Se sentaban en rueda, todos los hermanos, y esperaban qué les tocaba comer ese día.  

-Siempre hacía mole al metate y los frijoles quebrados que nunca los he vuelto a comer. 

Otras veces comíamos de lo que lograra llevar de la venta de fresco de limón. A mí me 

gustaba mucho su comida porque era rica en cultura, era comida del campo, de la misma 

que yo cocino ahora. Comer en mi casa era una maravilla.  

Respira hondo. Se detiene por unos minutos. Mira a su alrededor. Por más que lo intente la 

voz se le quiebra.  

-Me da una emoción y una tristeza, porque ya no vive. En aquel entonces a no me gustaba el 

mole y ahora que no vive sí me gusta el mole.  

Por eso le gusta la comida prehispánica, dice Fortino Rojas. Le recuerda su niñez, sus raíces, 

y cocinar es sentir que su madre aún está viva.    

Fortino comenzó a trabajar desde muy joven. Tenía 17 años y vivía en casa de sus padres 

cuando apareció un hombre en su casa ofreciéndole trabajo en el Distrito Federal. No lo 

pensó, empacó la poca ropa que tenía y volvió a D.F, donde habían transcurrido sus 

primeros años junto a sus padrinos. Esta vez iba solo, a ganarse la vida. Allí conoció a una 

mujer con la que se fue a vivir y tuvo dos hijos.  Había empezado a trabajar en una fuente 



de sodas y luego se trasladó a una taquería, donde dio sus primeros pasos en la cocina. Dos 

platillos eran los que preparaba mejor: pierna horneada y chiles rellenos. Pasó varias años 

allí, hasta que cumplió 25 y conoció a Encarnación Reyes, a quien llamaban don Chon. 

Encarnación Reyes era dueño del restaurante Don Chon, un sitio muy popular en el Distri to 

Federal, y casi todos los días pasaba a comerse unos tacos en el sitio donde trabajaba 

Fortino Rojas. Un día, le ofreció trabajo en su restaurante. Para entonces, lo único que 

Fortino sabía preparar eran tacos, chiles rellenos y pierna horneada. Renunció a la taquería 

y se fue con Encarnación Reyes. Ahí, dice, aprendió todo lo que sabe de cocina.  

-- Yo a él lo recuerdo como un padre. Él me enseñó todo lo que yo sé de cocina. Pero la idea 

de la comida prehispánica fue mía. Con él aprendí la técnica de cocimiento, la sazón de la 

cocina tan sencilla, pero tan patrimonial en nuestra cultura.  

Don Encarnación tenía un carácter fuerte y por eso, dice Fortino Rojas, él a veces regresaba 

a su antiguo trabajo, a la taquería que había dejado por irse con Encarnación Reyes. Pero 

Reyes iba a la taquería a buscarlo, le ofrecía más dinero y Fortino terminaba por volver.  

--Yo no soy conflictivo. Si me dicen que me van aumentar un peso bien, y si no no. Nunca 

estoy peleando con el patrón.  

Encarnación Reyes murió en 1990, y dos años después el restaurante, que quedó a cargo de 

sus hijos, cerró. Un bar que quedaba justo frente a Don Chon se interesó por los platillos de 

Fortino Rojas y, además de contratarlo, se llevaron el nombre: Chon. Ese es el nuevo Don 

Chon donde trabaja ahora, y del que se jacta de ser el centro de atención.  

--Yo  estoy cocinando y la gente que viene a comer me mandan a llamar, que quieren 

conocerme o me piden que me haga una foto con ellos. Todo eso lo hago. Este lugar se 

llama don Chon por mi, por mi fama.  

 

** 

Enedina Hernández lleva quince años trabajando como ayudante de cocina de Fortino Rojas.  

--Él es bien tranquilo—dice, como temiendo que Fortino Rojas la escuche.  

Enedina calla. Pica cebolla. Desde la cocina mira de reojo las mesas del restaurante, donde 

Fortino Rojas está sentado sacando cuentas.  

--Pues él no se ríe mucho, pero es bueno, con su modo y todo, pero es tranquilo. 

--¿Y cómo es su modo? 

Enedina no contesta. Solo sonríe.  

Fortino Rojas se levanta de la silla con dificultad. Se apoya de la mesa.  Camina hacia la 

cocina  tambaléandose de izquierda a derecha. Enedina vuelve a  sonríe. Pica cebolla y calla.  

--A veces tiene mal humor—dice otra de las ayudantes, antes de que el chef entre a su 

cocina.   

Cuando Fortino Rojas llega, ellas callan y trabajando.  

--Hijitá, pasame los huevos de mosco—dice Fortino Rojas, y una de ellas se los lleva, 

apresurada.  

 

 

** 

Fortino Rojas vive solo. No convivió mucho tiempo con la madre de sus hijos.  



-No pudimos convivir- dice-. Como no me crié con mis padres, y pues la relación con mis 

padrinos nunca fue buena, tal vez nunca entendí como son las relaciones.  

Sus hijos lo visitan “muy de vez en cuando”. Algunos de sus nietos le han pedido irse a vivir 

con él, pero su respuesta siempre ha sido no.  

--Cuando pasan más de tres días yo les digo que es necesario que agarren sus cosas y se 

vayan. Yo sé como es mi ritmo de vida. Cuando uno es dueño de su vida, si tuviste para 

comer hoy nada más que tu lo sabés. Si alguien más vive a tu lado interiormente te estás 

preocupando por lo que va a comer esa 

 persona. 

--¿No le gusta preocuparse por alguien más?  

--Ya me tocó , por mis hijos, cuando vivían conmigo.   

--¿Le molestaba tener que velar por ellos? 

--Pues… creo que no.  

Todas las mañanas, Fortino Rojas se levanta a las cinco en punto, antes de que sol salga. 

Limpia, solo si hay que hacerlo, y luego le da de comer a sus mascotas. Se baña, se viste, y 

a las seis y media de la mañana sale rumbo al restaurante. Camina tres cuadras, a paso 

lento porque los años ya lo han mermado, y regresa a casa, con suerte, a las ocho.  

--Yo sé cuál es el ritmo de vida que llevo. Lo hago y lo que no hago. Así soy feliz. Soy poco 

sociable. La soledad es mala y a mi me tocó criarme así.  

Tiene pocos amigos, dice, al punto que puede contarlos con los dedos de su mano.   

--Salgo con ellos, pero soy de uno o dos tragos, después vuelta para atrás.   

--¿Y tiene más familia, además de sus hijos? 

--Si tengo, pero con los parientes mientras más lejos mejor.  

Cuando Fortino Rojas muera se llevará sus recetas con él. Nunca las ha escrito y no está 

interesado en compartir sus conocimientos, porque no siempre está de humor para 

enseñar.   

--Voy a ser honesto. Tengo un carácter de locura. Alguien que quiere estudiar cocina quiere 

saber todo, por qué se le pone esto, por qué se le pone aquello. Los estudiantes me 

atosigan con tanta pregunta. A veces estoy de humor y a veces no. Si nace de mi, sí. Si no, 

no.  

–¿Entonces prefiere que se pierdan las recetas de platillos prehispánicos? 

--No tengo paciencia para que me estén preguntando. Mi vida ha sido un paso muy amargo. 

Quizás por eso me guste la soledad. Ya a cierta edad, si llevaste una vida golpeada, todo 

cambia. Hay gente que puede pensar que soy duro, pero yo no me siento así. Además tengo 

derecho a vivir como yo quiero.  

--¿Influyeron sus padrinos en lo que usted es ahora? 

--Sí. Me hicieron mucho daño, yo era un niño. 

--¿Volvió a ver a sus padrinos? 

--A él nunca más lo vi. Dicen que quedó ciego y que lo mató un carro. A ella, la vi tres días 

antes de su muerte.  

--¿Y qué pasó? 

--Pues yo fui a verla porque me dijeron que estaba muy mal y la gente me decía que ella me 

había criado. Pero cuando llegué ella ni siquiera me miró. Tampoco me pidió perdón por 

todo el daño que me hizo. 



--Y usted, ¿la perdonó?  

--Hay cosas que no se pueden perdonar. Es muy difícil y más cuando eres niño. De niño te lo 

tragas interiormente y el rencor va minando tu corazón. Yo la fui a ver porque me dijeron 

que estaba muy enferma.  

--¿Y la perdonó?  

--No. El perdón es de nobles.  

--¿Usted no es noble?  

--Pues sí, O no sé. Tal vez no.   

 

 

 

 

 


