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lnauguraci6n del restaurante Polios & Jarras en Miami, en febrero de 2012. 



En 2009 ya ha bf a una pr6spera comunidad peruana en Miami y una buena cantidad de 

restaurantes y mercados peruanos. Muchos de sus residentes estaban familiarizados 

con la cocina peruana, en particular la mayorfa hispana. Sin embargo, era considerada 

similar a muchas otras cocinas de America Latina, y aunque los connoisseurs podfan 

distinguirlas facilmente, la experiencia de comer en los diversos restaurantes 

latinoamericanos fundfa a unos con otros. En otras palabras, una bandeja paisa en 

un restaurante colombiano, pupusas en uno salvadoreno y ceviche en uno peruano 

garantizaban a los comensales un ambiente sencillo, precios baratos y presentaciones 

simples. La mayorfa de los restaurantes peruanos en Miami distaba de la condici6n 

de establecimientos de primera categorfa. Al contrario, muchos de sus propietarios 

parecfan seguir los modelos de las fondas y huariques comunes en su tierra natal, y 

atendfan casi de manera exclusiva a los expatriados peruanos. 

Hubo en 2009 varios intentos por establecer restaurantes peruanos de primera 

categorfa en Miami, pocos de ellos con exito. El Francesco, en la acomodada zona de 

Coral Gables, se ubica desde tiempo atras en el pinaculo del fine dining peruano en la 

ciudad y es uno de los pocos restaurantes peruanos con licencia para el expendio de 

licores. Sin embargo, el ambiente es poco moderno y el costo es inaccesible para gran 

parte de aquellos que considerarfan una incursion experimental el hecho de comer 

en un restaurante peruano, yen especial para los propios peruanos, acostumbrados a 

pagar una fracci6n del precio por la misma com id a. Alrededor de 2007, en North Miami 

Beach, entre tres barrios muy pudientes, abri6 El Gran Inka. Se invirti6 gran cantidad de 

dinero en la creaci6n de interiores modernos y de bu en gusto, y contaba con full barque 

le ganaba felicitaciones a SU menu de platOS peruanos bellamente presentados, aunque 

no estandares. Si bien al inicio los comensales peruanos estuvieron entusiasmados 

de contar con un escenario elegante en el cual disfrutar de su cocina, pronto se hizo 

evidente que los sabores eran suavizados para atraer a la clientela estadounidense 

cada vez mayor, que parecfa igualmente encantada de haber descubierto una nueva 

cocina en un entorno chic. Como el Francesco, El Gran Inka tampoco era un lugar al que 

uno podfa permitirse el lujo de acudir regularmente. 
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Fue en 2009 cuando un cubano estadounidense, conocido mfo, decidi6 llevarme a un 

restaurante peruano del cual yo nunca habfa of do. Downtown Miami era yes el centro 

politico y financiero de Miami, de dfa animado con abogados, banqueros, empleados 

publicos y turistas del cercano puerto de cruceros. Sin embargo, al anochecer, la zona 

se vacfa; hay poco que hacer y, definitivamente, aun menos que comer. Allf era don de 

este conocido mfo me ha bf a invitado a saborear cocina peruana; pero tanto la ubicaci6n 

del restaurante coma el hecho de que mi anfitri6n no fuera peruano me tenfan poco 

convencido acerca de su selecci6n. 

Lo primero que me impresion6 de este restaurante fue su decoraci6n: pisos de concreto 

lustrados, mesas y sillas blancas modernas y una estetica minimalista en general. Esto 

nunca se ha bf a vista en un restaurante peruano en Miami, y si no hubiera sido par las 

retablos y otras artesanfas colocadas con buen gusto no lo hubiera identificado coma 

tal. El menu era sin duda peruano, pero inclufa algunas preparaciones novedosas, 

coma lama saltado flambeado en pisco, presentaciones creativas de ceviches y 

tiraditos, y un cheesecake de lucuma. Los platos que pedimos reflejaban a un chef fiel 

al paladar peruano y las precios eran asequibles a una amplia gama de comensales. 

Este concepto de salir a buscar comida peruana era revolucionario en Miami, y par 

primera vez parecfa haber un lugar que podfa atender a peruanos, al resto de la 

poblaci6n local y a muchos turistas, a la vez que brindaba elegancia y modernidad 

en la cocina y en el ambiente. Parecfa que este restaurante podfa muy bien elevar 

el estatus de la cocina peruana en Miami y distinguirla de muchas otras cocinas 

latinoamericanas que prevalecfan en la ciudad. 

Para comprender de que manera la cocina peruana podrfa hacerse un lugar en Miami 

es importante conocer alga de la historia de la ciudad. Se trata de un municipio 

constituido y, par tanto, reconocido jurfdicamente coma ciudad par el gobierno del 

estado de Florida en 1896. Al inicio formaba parte del denominado condado de Dade, 

cambiado al nombre de Miami-Dade en 1997. Cuando se menciona Miami se suele 

hacer referencia al condado de Miami-Dade y a sus 36 municipios. El ultimo censo 

decenal de EE.UU. (2010) registr6 que el 16,3% de la poblaci6n total del pals era 

hispana. En Miami, el 65% de la poblaci6n es hispana, el 51% naci6 fuera del territorio 

estadounidense y el 64% habla espaf\ol en sus hogares. Estas cifras muestran que es 

una ciudad muy singular dentro del pafs. 

La primera frase de City of the Edge, de Alejandro Portes y Alex Stepick (1993), dice: 

"Miami no es un microcosmos de la ciudad estadounidense" e ilustra cuan atf pico es. 

El libro se concentra en el perfodo de 1980 a 1990, cuando Miami experimenta grandes 

alas migratorias y lo que las autores describen coma "un cambio inedito" (trad. JMcL). 

Lo ocurrido en Miami durante este perfodo es totalmente lo contrario de los patrones 

vistas en otras ciudades de EE.UU. Portes y Stepick describen c6mo la hegemonfa 

de la elite de blancos anglosajones y protestantes en Miami fue usurpada, y que la 

movilidad econ6mica y social no involucra mas la aculturaci6n o la asimilaci6n en la 

corriente central de los blancos. Ellos sostienen que aunque la poblaci6n hispana es 
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mucho mayor en Los Angeles y Nueva York, "no desafi6 la jerarqufa social establecida" 

como lo hicieron los hispanos, en especial los cubanos, en Miami (Portes y Stepick, 

1993: 16). 

La presencia de cubanos en Miami tiene rafces profundas, y ha habido interacciones 

entre la isla y Florida incluso desde antes de que esta fuera parte de los EE.UU. En 

la decada de 1950, la reputaci6n de Miami coma destino turfstico no solo atrajo a 

estadounidenses del noreste que escapaban del frfo invierno, sino tambien a "turistas 

de fuera de temporada", cubanos de clase media y alta que llegaban durante los meses 

de verano, cuando los turistas estadounidenses retornaban al norte (Portes y Stepick, 

1993). La naturaleza del turismo estadounidense en Miami era tan estacional que estos 

"turistas de fuera de temporada" venidos de Cuba ayudaron en realidad a apuntalar 

la economfa local y evitaron que los negocios tuvieran que cerrar durante medio ano. 

La necesidad de los d61ares de este tipo de turistas facilit6 una ejecuci6n mas laxa de 

las !eyes segregacionistas raciales llamadas Jim Crow, que existfan en Miami en aquella 

epoca igual queen la mayor parte del sur de los EE.UU. En efecto, a los cubanos que 

habrfan sido considerados no blancos en otras partes del sur de EE.UU., y por ello 

sometidos a la misma discriminaci6n que los negros estadounidenses, se les permiti6 

en Miami frecuentar los mismos establecimientos que los blancos (Rose, 2012; Portes 

y Stepick, 1993). Se ha sostenido que esta modificaci6n de las leyes innegociables Jim 

Crow para incluir turistas cubanos dentro de la categorizaci6n de blancos demuestra la 

temprana hispanizaci6n de Miami (Rose, 2012). 

Con la revoluci6n de 1959 en Cuba se vieron los comienzos de una emigraci6n masiva de 

cubanos a Miami. Sin embargo, el apoyo recibido por parte del gobierno de EE.UU., que 

otorg6 la residencia legal a casi el 100% de refugiados cubanos, hizo que la situaci6n de 

estos fuera diferente de la de otros grupos inmigrantes de los EE.UU. (Portes y Stepick, 

1993; Grenier y Stepick, 1992). Ademas, muchos bancos nacionales e internacionales 

abrieron sucursales en America Latina y contrataron cubanos con el fin de tratar con 

la comunidad hispanohablante en Miami. Estos empleados bancarios cubanos podfan 

dar a sus compatriotas creditos a sola firma sobre la base de una reputaci6n crediticia 

del solicitante en Cuba, en vez de su contabilidad o de una garantfa, brindando asf a 

los inmigrantes cubanos un facil acceso al capital econ6mico necesario para empezar 

negocios (Portes et al., 1993). 

En un inicio, los integrantes de la comunidad cubana en Miami tenfan una mentalidad 

de exiliados que caracterizaba su actitud hacia la aculturaci6n en los EE.UU. Muchos 

pensaban que su estadfa era temporal, y esta vision se fortalecfa con el involucramiento 

de la CIA para contrarrestar al gobierno comunista de Fidel Castro (Portes y Stepick, 

1993; Grenier y Stepick, 1992). Esta mentalidad cambi6 de manera drastica a partir de 

la decada de los ochenta, cuando Miami recibi6 mas de 124 mil refugiados cubanos 

durante el exodo de Mariel, decenas de miles de refugiados haitianos y posteriormente 

igual numero de refugiados que escapaban del regimen sandinista de Nicaragua. Portes 

y Stepick abordan repetidas veces la creciente preocupaci6n de la poblaci6n blanca 
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estadounidense en Miami respecto a esta afluencia de inmigrantes, que culmina en 

la formaci6n de la asociaci6n Ciudadanos Unidos del condado de Dade {Citizens of 

Dade United), que proponfa una ley de English Only {Solo ingles) y que prohibfa el 

uso de dinero publico en cualquier idioma que no fuera ingles o promover cualquier 

otra cultura distinta de la estadounidense. Los Ciudadanos Unidos se las arreglaron 

para conseguir que la ley se aplicara a la cedula de votaci6n del estado, aprobada 

par abrumadora mayorfa. La poblaci6n cubana en Miami reaccion6 abandonando la 

idea de estar viviendo en el exilio y empez6 a invertir mas dinero y energfa, lo cual 

inclufa la participaci6n en la polftica local. Pronto, la posici6n de la comunidad cubana 

fue "reclamar la ciudad" y "poner a las viejas elites en su lugar, retratandolas coma 

representantes de un pasado provincial" {trad. JMcL) {Portes y Stepick, 1993). En la 

mente de la comunidad cubana en Miami, ella habfa transformado la ciudad de un 

pueblo provinciano a una ciudad cosmopolita, yen efecto, habfan "hecho" la ciudad. 

Mirando la historia social reciente, uno ve con claridad que la hegemonfa de la elite 

blanca estadounidense, que existe en otras ciudades de EE.UU., ha sido destruida casi 

par completo en Miami y reemplazada par una hegemonfa cubana. Al haberse arrancado 

de rafz el viejo orden hegem6nico, muchos blancos estadounidenses decidieron partir 

hacia condados mas al norte de Florida o regresar al noreste de EE.UU. {Portes y Stepick, 

1993). Para muchos de ellos, Miami era su lugar de vacaciones ode jubilaci6n y no tenfan 

rafces allf, par lo cual la reubicaci6n fue mas facil cuando la ciudad se volvi6 indeseable a 

sus ojos. Esta idea de Miami coma ciudad para vacaciones previa al exodo cubano es la 

que usaba y usa la comunidad cubana coma prueba para su reclamo de haber "hecho" a 

Miami. Los cubanos y otros inmigrantes se quedaron, mientras que las estadounidenses 

blancos huyeron. La eliminaci6n de la hegemonfa blanca estadounidense tambien 

puede sugerir la posterior eliminaci6n de las modalidades de alimentaci6n que existfan 

previamente. El libro The Sizzling History of Miami Cuisine de Mandy Baca se correlaciona 

con aquella teorfa, al mencionar muchos establecimientos de estilo estadounidense que 

cerraron en las decadas que siguieron a las cambios culturales y de poder ocurridos 

en Miami. La clientela que hubiera frecuentado estos establecimientos y las hubiera 

considerado emblematicos no vive mas en Miami, y si lo hiciera, se podrfa decir que ya 

no conserva suficiente poder coma para mantenerlos abiertos. 

En 1980 las hispanos solo representaban el 35% de la poblaci6n {Portes y Stepick, 

1993), yen solo cuatro decadas crecieron tanto que se han vuelto la mayorfa. Hoy las 

hispanos ocupan tambien el 49% de las cargos electivos en el condado de Miami-Dade 

{ourmiami.org), mas que cualquier otro grupo etnico, lo cual las convierte tambien 

en mayorfa polftica. Este cambio en la estructura demografica y de poder le ha dado 

a Miami, sin duda alguna, un caracter hispano y el apodo de "Puerta de entrada a 

EE.UU.". Se trata, asimismo, de una ciudad bilingue, con letreros y documentos oficiales 

en ingles y en espaf\ol, y donde a menudo se necesita el conocimiento de ambos 

idiomas para conseguir empleo. Este ha sido un rasgo atractivo para otros inmigrantes 

de America Latina, en cuanto provee una facil transici6n a la vida estadounidense o 

la opci6n de abstenerse de una aculturaci6n completa y continuar un estilo de vida 

latinoamericano para las que planean quedarse solo temporalmente. 
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Como Miami se ha vuelto un lugar seguro para los refugiados cubanos, y tambien 

para los de Haiti y Nicaragua, constituye un destino para cualquiera que huye de la 

inestabilidad politica o economica en America Latina, en especial para profesionales 

con medios economicos (Sabogal, 2012) . Los problemas politicos y economicos que 

ocurrieron por toda America Latina en la decada de los noventa hicieron que Miami 

acogiera olas de inmigrantes de Colombia, Venezuela, Argentina y Peru, muchos de los 

cuales representaban a las clases medias y altas de los paises de proveniencia. Por ello, 

la poblacion hispana de Miami es bastante diferente de las de otras ciudades de EE.UU., 

que tiende a representar a las clases trabajadoras menos educadas. La combinacion 

de contar con una mayorfa hispana en el ambito politico, cultural y estadistico que 

tambien es profesional y acomodada hace de Miami un telon de fondo unico para una 

cultura de la comida marcadamente diferente de otras ciudades del pais . 

Los peruanos empezaron a inmigrar a los EE.UU. desde la decada de los cincuenta en 

pequef\as olas; primero las clases altas y luego las clases medias en las decadas de los 

setenta y ochenta. En la decada de los noventa se produjo una granola de inmigrantes 

peruanos, que constituye el 63% de peruanos que vive hoy en el pais (Sabogal, 2005). 

El sur de Florida los atraia por las mismas muchas razones que a otros latinoamericanos 

inmigrantes, y la region vio el crecimiento exponencial de su poblacion peruana durante 

aquella decada, incrementandose su numero en un 42% en el condado de Miami-Dade 

(Sabogal, 2005). Hoy Florida tiene la segunda poblacion mas grande de peruanos en 

los EE. UU., luego de Nueva Jersey. Muchos peruanos que se mudaron al condado de 

Miami-Dade se establecieron en la zona no incorporada o constituida [N. de T. Sin 

municipio autonomo], conocida como Kendall, mas tarde denominada "Kenda llsuyo" 

en la comunidad peruana de expatriados, una referencia en broma a que Kendall era el 

quinto suyo, o demarcacion, del imperio inca . 

Kendall continua siendo un enclave de la comunidad peruana en Miami, con una 

seleccion de restaurantes, servicios de transferencia de dinero y pequef\os mercados. 

Sin embargo, a diferencia de los barrios mas concentrados y reconocidos oficialmente 

de Little Havana y Little Haiti, la mayoria de los negocios peruanos en Kendall se halla 

dispersa sobre una zona amplia y entremezclada con otros negocios no peruanos, 

hacienda dificil reconocer un barrio perceptiblemente peruano. Hubo un solo intento 

en la decada de los noventa para crear una suerte de lugar de reunion para la comunidad 

peruana en Miami : la llamada Plaza Peruana, que empezo casi por accidente en un 

strip mall a lo largo de la calle 88 SW, la principal arteria de Kendall. Alli se habian 

abierto tres negocios peruanos, uno junto al otro: la pollerfa El Po/16n, el restaurante 

Las Totoritas y el mercado La Bodega. Poco despues izaron una bandera peruana y 

erigieron estatuas de indigenas amazonicos. La Plaza Peruana no duro mucho, pero 

mientras existio fue escenario de una variedad de eventos culturales . 

Fuera de la corta vida de la Plaza Peruana, Kendall tuvo varios otros restaurantes 

peruanos, entre ellos uno de los primeros ch ifas en Miami, llamado senci llamente 

Chifa, que ya cerro. Tambien hubo una pasteleria peruana llamada Cherry Bakery, 

88 



Cocina peruana en Miami • Carlos Carter Olaechea 

especializada en atender eventos con versiones minusculas de hors d'oeuvres y postres 

peruanos. A principios de la decada del 2000 se abri6 un restaurante amaz6nico que 

servfa especialidades como "juanes" y "tacachos", pero cerr6 muy poco despues. 

La misma suerte corri6 otro restaurante que tuvo la novedosa idea de preparar 

pachamancas los fines de semana. Cerca de la misma epoca abri6 un buffet peruano, 

el primero de su tipo en Miami, llamado El Plato Peruano, en el local ocupado antes 

por otro restaurante peruano de corta vida, El Sol de Mayo. Ofrecfa una variedad de 

platos, ceviches, sopas, especialidades criollas y postres a un precio razonable, y se 

volvi6 muy popular entre la comunidad peruana local en Kendall, pero tambien cerr6 

luego de algunos anos. 

Huba asimismo un intento por elevar el nivel de la cocina peruana en Kendall trayendo 

a dos j6venes chefs del lnstituto Cordon Bleu de Lima a un sencillo restaurante llamado 

Es Mero Mero. El propietario era de Nicaragua, pero se habfa casado con una peruana 

y habfa vivido muchos anos en Lima. Enamorado de la cocina peruana, decidi6 abrir 

un restaurante en Miami y para marcar una diferencia se le ocurri6 "importar" chefs 

j6venes e innovadores desde Peru. En apariencia el local era muy similar a cualquier 

restaurante peruano casual o informal de Kendall. Pero la verdadera diferencia estaba 

en el menu, que inclufa nuevas presentaciones de tacu tacu, salsas de frutos de mar 

con fragancia de coral de conchas, y tiraditos con variedades de cremas y salsas. Sin 

embargo, debido a su ambiente sencillo, queen un momenta lleg6 a incluir mantel es de 

plastico con el logo de la cerveza Cristal, los clientes habituales que preferfan la comida 

criolla estandar y los comensales que hubieran sido atrafdos por las innovaciones de 

los j6venes chefs nun ca llegaron. 

Si bien Kendall tenfa la mas grande concentraci6n de peruanos, no era la unica zona 

de Miami donde uno podfa disfrutar comida peruana. Miami Beach, uno de los 

principales destinos turfsticos del condado de Miami-Dade, alberga hace tiempo uno 

de los restaurantes peruanos mas populares, El Chalan on the Beach, que continua en 

funcionamiento. Con un segundo local cerca del Tropical Park en el sudoeste de Miami, 

El Chalan siempre ha sido un lugar donde disfrutar las estandares de la cocina peruana 

-lomo saltado, jalea, ceviche- en un ambiente informal, y el local en Miami Beach 

sigue siendo popular hasta hoy. El Chalan ha sido, por bastante tiempo, el sitio donde 

muchas personas no peruanas han probado cocina peruana por primera vez, y su local, 

cerca de las numerosos hoteles de Miami Beach, lo ha convertido en un destino para 

los turistas que quieren probar a Igo nuevo y exotica. 

El municipio de Coral Gables, aparte de propiciar el retorno de la bella arquitectura 

espanola de las anos veinte, alberga el primer restaurante peruano de primera 

categorfa. En 2001, los propietarios del popular restaurante Francesco de Callao y 

Miraflores decidieron abrir un local en Miami, escogiendo de manera apropiada este 

acomodado municipio, ya conocido por su buena comida. El local, junto con un menu 

que ofrecfa elegantes interpretaciones de platos peruanos -como el risotto hecho en 

casa, cuidadosas parihuelas, seco de pulpo, tiraditos en una mirfada de cremas y pisco 
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sours-, pusieron a la cocina peruana en el radar gourmet de Miami. El restaurante se 

mantiene como un puntal en el panorama gastron6mico de Coral Gables. 

Tai vez debido al exito del Francesco, otros restaurantes peruanos de primera 

decidieron imitarlo y abrir en la misma zona. La Cofradfa, cuya cocina estaba al mando 

del chef francoperuano Jean-Paul Desmaison, tuvo buenas resef\as, pero los precios 

exorbitantes pronto alejaron a la comunidad que podrfa haberle dado el mayor apoyo: 

la de los expatriados peruanos. El restaurante cerr6 mas tarde y luego reabri6 con 

precios mas asequibles. En la misma zona de Coral Gables permaneci6 brevemente 

abierto un restaurante nikkei, especializado tanto en cocina japonesa peruana como 

en creativos sushis. 

En 2007, al otro lado del condado, abri6 otro restaurante que prometfa elevar el rango 

de la cocina peruana en Miami. El municipio de North Miami Beach, en el noreste de 

Miami, esta ubicado en medio de tres municipios muy pudientes: Bal Harbour, Aventura 

y Sunny Isles Beach. Sin embargo, son bastante diferentes de Kendall y Coral Gables 

en cuanto carecen de una gran concentraci6n de peruanos e hispanos. Bal Harbour 

y Aventura son conocidos tradicionalmente como enclaves de estadounidenses 

judfos ricos, usualmente trasplantados de Nueva York, y Sunny Isles Beach se estaba 

convirtiendo rapidamente en la Riviera Rusa, con rusos adinerados que compraban 

nuevos condominios tan rapido como eran construidos. Un restaurante peruano 

exclusivo serfa una cosa completamente nueva en esta parte de la ciudad. 

El Gran lnka capt6 la atenci6n de peruanos, asf como de muchos no peruanos, con 

un nombre que hablaba claramente de uno de los mas famosos atributos del Peru: el 

imperio inca. Hasta la fecha ha superado a todo otro restaurante peruano en Miami en 

cuanto a disef\o y ambiente: pisos de lajas negras y paredes que imitan, con buen gusto, 

los muros de piedra. Luego del Francesco, El Gran lnka ha sido el unico restaurante 

peruano en Miami en ofrecer unfu// bar, autorizado para expender todo ti po de licores, 

lo cual significaba que era uno de los escasos lugares donde se podfa disfrutar de un 

pisco sour. El menu era diverso e inclufa unos cuantos platos de chifa, aunque consistfa 

en gran parte en platos criollos bastante convencionales. Muchos peruanos estaban 

emocionados de tener un local tan elegante donde poder disfrutar la cocina de su tierra 

natal, asf como presumir ante sus amigos no peruanos. Sin embargo, rapidamente se 

volvi6 evidente que esta cadena centroamericana de restaurantes peruanos, que ten fa 

otros locales en Key Biscayne y Brickell (ambas zonas acomodadas), no tenfa en mente 

a los peruanos como su principal clientela. Se tomaba demasiadas libertades en la 

saz6n y en la preparaci6n de sus platos y cocteles, el personal estaba poco entrenado 

en el lenguaje de la cocina peruana y ante la solicitud de productos basicos como salsa 

criolla respondfan con miradas perplejas. lncluso la comida de celebraci6n del 28 de 

julio tuvo como principal espectaculo un musico New Age con zampof\a. 

Las opciones preferidas para una buena cocina peruana en Miami siguieron siendo los 

restaurantes casuales mas sencillos. Los pocos restaurantes peruanos de categorfa eran 
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respetados, pero no ofrecian los mismos sabores a los cuales estaban acostumbrados 

los peruanos o eran tan caros que solo permitian una visita ocasional, usualmente 

para satisfacer la curiosidad. Varias revistas gourmet publicaban articulos y parrafos 

sobre los emocionantes cambios que estaban ocurriendo en Peru con la gastronomfa, 

y amigos y parientes que viajaban a Lima retornaban con historias sobre los nuevos 

restaurantes de Gaston Acurio, asf como sobre los platos innovadores y modernos 

que se degustaban. La comunidad peruana en Miami estaba esperando que sucediera 

allf algo similar, pero ningun restaurante parecia capaz de conseguir un modelo de 

negocio que incorporara modernidad, elegancia, innovaci6n, valor y el inconfundible 

sabor peruano. No fue sino hasta el 2009, ano en que visite un singular restaurante en 

una parte improbable de la ciudad, cuando encontre a un chef que posiblemente haya 

cambiado el estatus de la cocina peruana en Miami, y tambien trajo vida a un barrio 

que parecia morir cuando el sol se ocultaba. 

C.Vi.Che 105 era drasticamente diferente a cualquier otro restaurante peruano en Miami, 

y tal vez en los EE.UU. En vez de los manteles rojo y blanco, tapices con imagenes de 

Machu Picchu y replicas de tumis colgando de las paredes, ten fauna estetica que hacia 

recordar mas a un bar sushi de moda que lo que se hubiera esperado previamente de 

un restaurante peruano. Sin embargo, las mesas y sillas blancas baratas y modernas, 

compradas en una popular tienda de muebles suecos, Ikea, llevaban a que uno creyera 

que era el buen gusto mas que el dinero lo que estaba detras de la apariencia chic 

del restaurante. El menu del chef Juan Chipoco era una selecci6n concisa de platos 

descritos poeticamente con sus propias florituras. Como lo implica el nombre del 

restaurante, C.Vi.Che 105 se trataba sobre todo de una cevicherfa y la creatividad 

del chef se desplegaba mejor en su variedad de ceviches y tiraditos con emulsiones 

de rocoto, ajf amarillo, pisco y maracuya. Lo mas refrescante del restaurante era su 

asequibilidad, como cualquiera de los restaurantes peruanos mas sencillos de Miami. 

Aquf estaba un restaurante peruano asequible en Miami, que ofrecfa un ambiente 

moderno y elegante en el cual disfrutar las presentaciones sofisticadas de la cocina 

peruana, que sabfa a peruano como ningun otro en la zona. No pas6 mucho tiempo 

antes de que las conversaciones entre peruanos estuvieran salpicadas con preguntas 

sobre si uno tenfa que ir a C.Vi.Che 105. Algunos peruanos se enamoraron tanto del 

restaurante que lo visitaban varias veces a la semana. Ofrecia la perfecta combinaci6n 

de sabor, precio y ambiente, lo cual tambien lo convirti6 en el restaurante al cual los 

peruanos llevaban a SUS amigos no peruanos, quienes mas tarde lo harfan propio. El 

restaurante, que hasta hoy no acepta reservaciones, tendrfa filas de clientes en la 

puerta esperando a ser sentados en los fines de semana. Con el exito y las ganancias 

anadidas el restaurante duplic6 su tamaf\o y luego lo triplic6, a la vez que adquiri6 la muy 

codiciada licencia para expendio de todo ti po de licor. En vez de limitarse al tradicional 

pisco sour, el chef Chipoco experiment6 con nuevos cocteles que incorporaban el 

espfritu emblematico peruano, y pronto cont6 con una lista que inclufa pisco sour de 

maracuya, mojito de pisco, chicha morada con alcohol y un "cevichetini" que procuraba 

evocar los sabores del ceviche. Obtuvo elogios de las publicaciones locales por servir el 
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mejor ceviche y ser el mejor restaurante peruano, pero tal vez el cumplido mas notable 

lleg6 de la hoy difunta revista Gourmet, considerada por largo tiempo una autoridad 

en gastronomfa en los EE.UU. La lista de los restaurantes que uno debfa conocer en 

diferentes ciudades de todo el pafs, inclufa a C. Vi.Che 105 como el unico al que valfa 

la pena ir en Miami. La implicaci6n fue tal que hizo que la cevicherfa de Juan Chipoco 

apareciera entre los mejores restaurantes peruanos. 

C.Vi.Che 105 continua siendo uno de los restaurantes mas populares de cualquier tipo 

de cocina en Miami y esperar una mesa en un movido fin de semana puede tomar 

una hora. Esto, sin embargo, no es lo que lo hace significativo. Con la popularidad del 

restaurante, lleg6 un cambio en lo que se espera de un restaurante peruano: empez6 a 

ser considerado el modelo que cualquier restaurante peruano debfa seguir si deseaba 

tener exito. Algunos propietarios de restaurantes se cif\eron a un enfoque muy literal 

y poco despues abrieron en Miami locales peruanos que copiaban todo de la exitosa 

cevicherfa: mesas, sillas, logo y colores; incluido el llamativo estilo poetico con el 

que Chipoco describe los platos de SU menu. Otros restaurateurs comprendieron por 

que este chef tenfa tanto exito con su restaurante. En Miami ya no satisfada tener 

un restaurante peruano tipo fonda, ahora se esperaba que un restaurante peruano 

tuviera estilo. 

La mayorfa de restaurantes peruanos que abri6 luego del exito de C.Vi.Che 105 ha 

prestado mayor atenci6n que antes a la decoraci6n, al ambiente ya la vajilla. Cevichery 

Restobar en Miami Beach, que ya cerr6, ofreda un ambiente moderno, una selecci6n 

de cocteles de pisco y shots de ceviche que hadan recordar a La Preferida de Lima. Pier 

94, que ya cerr6 tambien, se copi6 audazmente el estilo de C.Vi.Che 105 y se ubicaba en 

el mismo vecindario, a Igo que Limon y 5abortambien hicieron varios ki16metros al norte 

en el barrio de Edgewater, aunque con mayor exito pues siguen en funcionamiento. 

Uno de los chefs de ceviche de Chipoco, Carlos Brescia, decidi6 independizarse con 

su bendici6n y abri6 un restaurante en Kendall llamado Doctor Limon, que emplea la 

misma estetica y decoraci6n. Por su parte Cholo 1s, en North Miami Beach, brindaba un 

competidor sofisticado pero mas autentico a El Gran lnka, y el recientemente abierto 

Rizio's (tambien en North Miami Beach) esta atrayendo peruanos y no peruanos con 

creaciones novoandinas como el quinotto. SuViche, cevicherfa y sushi bar con varios 

locales en los barrios mas codiciados, ofrece el mismo ambiente moderno y platos 

innovadores, como rollos de primavera de lomo saltado, y acaba de abrir otro local en el 

distrito Wynwood Art que ofrecera el primer pisco bar de Miami, con una selecci6n de 

macerados de pisco. Todos estos restaurantes han seguido el ejemplo de C. Vi.Che 105 y 

ofrecen a los comensales una combinaci6n de asequibilidad, autenticidad, innovaci6n 

y ambiente moderno. lncluso restaurantes populares peruanos ya existentes, como El 

Chalan on the Beach, sintieron la presi6n de revisar la imagen que presentaban, con el 

fin de seguir en la competencia frente a esta nueva clase de restaurantes peruanos que 

paredan estar volviendose estandares. 
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Estos son unos cuantos de los muchos restaurantes peruanos, exitosos y no exitosos, 

que han abierto en Miami desde el auge de C.Vi.Che 105 y han seguido un modelo de 

negocio similar. Este boom y la subsiguiente prosperidad han fomentado proyectos 

mas grandes y costosos. El lujoso hotel Sonesta en Coconut Grove decidio que SU 

restaurante principal, Panorama, fuera un restaurante peruano, que gano en 2012 el 

Diner's Choice Award que concede el sitio de Internet Open Table. Mixtura, que tiene 

locales en Key Biscayne y Miami Beach, y pronto abrira uno en Downtown Miami, era 

un proyecto que procuraba traer talentos culinarios de Peru, y ha experimentado un 

rapido exito entre los comensales gourmet. MPP Brickell, en el distrito financiero de 

Miami, es una filial estadounidense del restaurante Mi Propiedad Privado de Lima y 

ha sido designado por PromPeru como uno de los pocos restaurantes exportables. 

Actualmente es considerado entre los mejores restaurantes peruanos en Miami. El 

afamado hotel Mandarin Oriental en Brickell tambien va a acoger un local de la popular 

cevicherfa La Mar de Gaston Acurio. 

Muchos hispanos en Miami, sobre todo inmigrantes de America del Sur, ya habfan 

tenido encuentros con la cocina peruana antes de llegar a los EE.UU., y la consideran 

una de las mejores del continente americano: elegante, sofisticada e incomparable. 

Esta percepcion de la cocina peruana se ha visto reforzada por la presencia de elegantes 

restaurantes peruanos en Miami y tambien ha influido en las opiniones de quienes aun 

no la han probado. Con un porcentaje de 65% de poblacion hispana, la mayorfa de los 

comensales ya esta acostumbrada a ciertos sabores y tecnicas de cocina, co mo tambien 

a ciertos ingredientes que podrfan parecer exoticos a la poblacion general de EE.UU. 

Esta familiaridad se ha transferido a la mayorfa de la poblacion de Miami, de manera 

que no serfa extraf\o que una cena tfpica tuviera yuca, culantro, maracuya, arroz con 

polio, flan y muchas otras comidas que se encuentran en toda America Latina. 

La ubicuidad de las cocinas cubana, nicaraguense, mexicana, colombiana, argentina, 

venezolana, brasilef\a yotras de la region lleva a comparaciones. El estatus contemporaneo 

de la cocina peruana en Miami es unico entre las cocinas de America Latina, y no hay otra 

que haya sido presentada con el mismo nivel de sofisticacion, innovacion y modernidad. 

A ojos de muchos comensales de la ciudad, la peruana esta por encima de otras cocinas. 

Para gran parte de los comensales hispanos la cocina peruana tambien ofrece algo mas: 

es elegante, lo suficientemente exotica, y aun asf tiene suficiente familiaridad como para 

que la mayorfa de hispanos se sienta comoda con ella. 

Hoy en Miami la cocina peruana no es un misterio, y algunos platos peruanos han 

entrado en los menus no peruanos de restaurantes locales, particularmente el ceviche, 

cuya frescura y estupendos sabores parecen emparejarse naturalmente con el clima 

caliente y humedo de la zona. La cadena internacional Sushi Samba es generalmente 

conocida por su fusion de la cocina brasilef\a con la japonesa, pero sus restaurantes, 

que incluyen locales en Miami Beach y Coral Gables, han estado hace tiempo 

experimentando con ingredientes y tecnicas peruanos, incorporando ajf y tiraditos en 

sus menus, asf como ofreciendo happy hours con temas peruanos. Juvia, restaurante 
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escenico gourmet en Miami Beach, tiene un menu innovador fuertemente influido por 

la cocina peruana, con ceviches y croquetas de causa como elementos destacados. My 

ceviche, una ventana pequenita de comida para llevar que comenz6 en Miami Beach 

no es exclusivamente una cevicherfa peruana, pero sus opciones de ceviche incluyen 

aj( amarillo y rocoto, dos de los productos mas populares del local. Se puede encontrar 

incluso ceviche en menus donde uno podrfa no esperarlo. El restaurante del chef Daniel 

Boulud, DB Bistro Moderne, que recibi6 una estrella Michelin, tiene un ceviche entre 

sus aperitivos. Hay cada vez mas chefs que experimentan con ajf amarillo y ajf pan ca, el 

metodo peruano de preparar ceviche ha llegado a ser considerado ortodoxo, y el pisco 

esta apareciendo crecientemente en los bares. 

A pesar de la popularidad de la cocina peruana y de su percepci6n coma una de las mas 

sofisticadas cocinas de America Latina, el alcance de lo que esta disponible en Miami 

es aun francamente limitado. Muches de los restaurantes descritos ofrecen ceviches y 

cocina limena, y aunque son bien recibidos por muchos comensales de Miami, se les 

ha llegado a considerar representatives de toda la cocina peruana. Si bien el enfasis 

de muches chefs peruanos en los frutos del mar le han dado a la cocina peruana la 

reputaci6n de no tener rivales en su preparaci6n de ingredientes marinas, este enfasis 

ha espantado a muchos comensales que han llegado a ver a la cocina peruana coma 

unidimensional en este aspecto. Ha habido algunos intentos no solo de exponer a los 

no peruanos en Miami a diferentes tipos de cocina peruana, sino tambien de brindar a 

la comunidad peruana alguna variedad. 

Miami es una ciudad obsesionada con el polio, y hay varias cadenas locales coma 

El Pollo Tropical, Chicken Kitchen y Natural Chicken Grill, que se dedican a servir el 

ave marinada y a la parrilla. Naturalmente, el polio a la brasa peruano se ha vuelto 

sumamente popular en restaurantes coma El Pollan Grill, el Tambo Grilly Gayo el Pollo. 

La Granja, una cadena grande de restaurantes de polios rostizados al estilo peruano, 

ha proliferado en los condados vecinos al norte de Miami-Dade, tiene seguidores casi 

parecidos a un culto y ahora esta abriendose camino en el mismo Miami. Para no 

quedarse atras, el chef Juan Chipoco tambien ha abierto una pollerfa llamada Pallas 

& Jarras, al lado de C.Vi.Che 105. lncluso ha ido un paso mas alla, al ofrecer no solo 

pollo a la brasa sino tambien sandwiches y anticuchos, satisfaciendo los antojos de 

los peruanos por la comida callejera de Lima, como tambien introduciendo a los no 

peruanos a un aspecto diferente de la cocina peruana. El ambiente de Pollos & Jarras, 

a la manera tipica de Chipoco, es unico y realmente ofrece a los comensales un sabor 

de la cultura populachera peruana con sus paredes cubiertas por afiches de conciertos 

de "chicha" y cumbia en colores ne6n. 

Si bien el primer chifa de Miami en Kendall cerr6, el chifa Du Kang -al sudoeste de 

la ciudad- se ha vuelto muy popular entre las familias peruanas, como tambien 

entre ne6fitos; en particular otros hispanos que disfrutan sabores y buena saz6n de 

esta cocina cantonesa que algunos ya consideran hfbrida. Los esfuerzos de los chefs 

peruanos por promover la cocina peruana en Miami son encomiables, pero podrfa ser 
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beneficioso ampliarla mediante la introducci6n de nuevos platos al publico comensal, 

tal vez de diferentes regiones. 

Aquf hemos mencionado varias veces las palabras asequibilidad y valor, y ambas 

desempenan un importante papel en el exito de algunos restaurantes peruanos en 

Miami. Sin lugar a dudas atraeran a la clientela peruana, y coma el chef de la Cevichery 
Restobar, hoy cerrada, mencion6 alguna vez: "Los peruanos son nuestros clientes mas 

'especiales"'. Los peruanos en Miami no solo tienen expectativas respecto al sabor 

de la comida sino tambien respecto al servicio y al precio, de todo lo cual estan al 

corriente a partir de sus experiencias en el Peru. Los productos peruanos frescos son 

muy diffciles de adquirir en las EE.UU., yen algunos casos imposible. Los mas basicos, 

coma ajf amarillo, rocoto, ajf limo o choclo, solo se obtienen congelados y son costosos, 

lo cual se anade al precio de un plato. Algunos restaurantes peruanos tratan de estirar 

esos ingredientes lo mas posible, afectando asf severamente la calidad de la comida. 

Los frutos del mar recien capturados, cuya ubicuidad casi se da par sentada en la costa 

del Peru, resultan un lujo en las EE.UU. Al estar cerca del oceano Atlantico, en Miami se 

tiene acceso, en efecto, a pescado y frutos de mar frescos, pero las precios son mucho 

mas altos queen el Peru, lo cual encarece las platos. Para no alejar a las consumidores 

peruanos acostumbrados a pagar cierto precio par platos de frutos del mar en su pafs, 

muchos chefs han recurrido a usar tilapia y swai (pez gato) de criadero en sus ceviches, 

asf coma paquetes congelados de frutos de mar mixtos. Si bien esto no ha impedido el 

exito de muchos restaurantes peruanos en Miami, sf puede ir en detrimento del respeto 

coma cocina, en especial cuando es confrontada con comensales gourmet. Durante el 

Festival 2013 de Vino y Comida de South Beach, uno de las festivales gastron6micos 

mas grandes del pafs, una mujer estadounidense se acerc6 a un representante de un 

restaurante peruano local que repartfa muestras de un ceviche de pescado. La mujer 

le pregunt6 que tipo de pescado usaba y el respondi6 imperturbable; "swai'', ante 

lo cual ella arrug6 la nariz en senal de disgusto y se desplaz6 al siguiente puesto de 

degustaci6n. Si bien en un restaurante el valor es importante, muchos chefs peruanos 

en Miami deberfan tener cuidado de no sacrificar la calidad, y si se quiere atraer a una 

clase alta de comensales, esto implica evitar pescados y frutos del mar de criadero y 

congelados, priorizando la utilizaci6n de productos locales recien capturados. 

Traducci6n Jessica Mclauchlan 
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