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Dos mujeres, una antropóloga y otra
artista plástica, incursionaron en una
aventura cuyo resultado final es una
experiencia gastronómica-cultural. A
través de los sabores nos remontamos
a la cultura prehispánica y probamos
recetas de toda la vida, con un toque
femenino y artístico.

Bárbara
Sibley

La Palapa fue ideada por dos mujeres: la antropóloga
mexicana Bárbara Sibley y la artista plástica norteamericana Margaritte Malfy. Ambas se conocieron hace más de 15 años. Cada una
deseaba tener algún día su propio restaurante. En 1997, viajaron a
la Ciudad de México como parte de una exposición colectiva de artistas neoyorquinos. Durante el curso de ese viaje se gestó la idea de
abrir un restaurante de comida mexicana auténtica en Nueva York.
En noviembre del 2000, tras ver que un amigo suyo había abierto
su restaurante, decidieron aventurarse y abrir su primer negocio.
Posteriormente, en septiembre de 2003, incursionaron en su segundo restaurante, La Palapa Rockola. Al platicar con Bárbara, es evidente la pasión que siente por la gastronomía mexicana. No ha sido
una labor fácil. Ambas mujeres han enfrentado dificultades al ser
dueñas y chefs de sus restaurantes en una industria dominada por
los hombres. Sin embargo, el toque femenino, la vena artística y la
curiosidad antropológica de las dueñas, se refleja en una propuesta
que incorpora desde preparaciones prehispánicas, hasta recetas de
toda la vida, presentadas de una manera innovadora y fresca.
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La Palapa
Cocina
Mexicana
East Village
77 Saint,
Mark’s Place,
New York, NY.
10003,
entre1st y 2nd
Avenues.
T. 212 77 2537.
lapalapa.com
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SOBRE EL
RESTAURANTE
El local parecería contener dentro de sus paredes inspiración para
la creación. Fue casa del poeta W.H.
Auden por más de 30 años y después
fungió como el taller de impresión
del intelectual León Trosky, antes
de que se mudara a México con Diego
Rivera y Frida Kahlo. En la banqueta fuera
de su restaurante, las dueñas me han hecho reír. Han
encontrado el símbolo perfecto para señalar la ubicación de su negocio. En una pequeña jardinera veo
una milpa. ¡Una milpa en una concurrida calle de
Manhattan! En el interior del restaurante, los colores
amarillo, azul y ladrillo, se mezclan con la decoración de pequeños nichos con figuras prehispánicas y
los equipales de las mesas. Bárbara nos cuenta que
decidieron abrir un lugar estilo La Condesa, con una
decoración sencilla y lo más alejada posible de los
estereotipos mexicanos.
La comida, al igual que las dueñas, cuenta con una
sutileza que la distingue de los demás restaurantes
mexicanos. Bárbara, como buena anfitriona, nos
ofrece unas doraditas de nopal y tinga. La masa
es de un agradable verde. Al preguntarle sobre el
color, Bárbara me cuenta que los aztecas utilizaban
todo tipo de ingredientes para darle color a la masa
y que en este caso utilizó el jugo del nopal. Las doraditas son pequeñas quesadillas fritas perfectamente infladas, rellenas de tinga de pollo y decoradas
con guacamole, crema hecha en casa, salsa también
casera y espolvoreadas con queso. Al probarla, los
sabores se derriten en la boca y encuentro que le
han agregado un poco de anís a la masa. Este ingrediente le da un dulzor agradable que resulta en
la integración perfecta de los sabores. Comer también se puede convertir en una experiencia cultural,
sobre todo cuando se tiene como guía a dos mujeres
apasionadas con la comida y con su arte.
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“Yo soy originaria de la ciudad de México y vine
a Nueva York a estudiar antropología. Lo que me
interesa es que la gastronomía, la antropología
y las culturas… vienen junto con mi añoranza de
la comida auténtica mexicana,y contribuyen para
crear un restaurante y platillos muy auténticos
con ingredientes frescos originalmente de México con unas recetas que realmente son caseras.”
Doraditas verdes de pollo. Busque la receta al final de esta sección.
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“México es un país donde se
encuentran muchos sabores
e ingredientes que no hay
en ninguna parte del mundo.
Hacer una comida y un restaurante que esté certificado como auténticamente
mexicano, es un honor.”
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( el mundo del buen gusto )

