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Torta de Milnaesa
pueden ser unas enormes
tortas gigantes. Yo las llamo
la comida rápida de México.
Lo que es muy interesante es
que no tienen la connotación
de algo que no es saludable
como algunos restaurantes
de comida rápida que ya
conocemos. Las tortas tienen
puros ingredientes frescos,
a veces preparados con
anterioridad como carne o
milanesa y reúnen todos los
grupos alimenticios en un
compacto y completo platillo.
En todos los países existen diferentes tipos
de comida, la que se come en casa, la que se
come en restaurantes, y la que se come en la
calle. La comida de la calle ha sido motivo de
muchos estudios y cada país y cultura tiene
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comida de la calle se distingue por ser rápida,
portátil, llenadora, satisfactoria y barata. Tiene
que ser un platillo con el que la gente se sienta
muy familiar y que forme parte muy íntima de
su cultura.
En México la comida de la calle son entre muchas
otras cosas, son los puestos de quesadillas
que tienen muchos guisados diferentes como
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tinga etc., y ellos rellenan las quesadillas y las
preparan en el asador o las fríen. También se
venden puestos de tacos de diferentes cosas
pero muy comúnmente son de carnitas de
puerco o también con res.
Otro ejemplar son las tortas que me quiero
enfocar ene este artículo.
Las tortas son una comida completa por sí
sola, consisten en un pan llamado bolillo o
telera untado con frijoles refritos y relleno de
quesos y/o carnes con chile, jitomate, lechuga,
mayonesa, etc.
Pueden ser muy discretas y simples como

Algunos autores dicen
que es injusto describir a la torta como un
sándwich y la ponen en un género por sí
misma. La torta es un remanente de la breve
colonización francesa en México que termina
con la famosa batalla de puebla celebrada el 5
de Mayo. Ellos en vez de dejarnos su famosa y
crujiente baguette, se adaptó y se crearon los
bolillos y teleras aun crujientes por fuera pero
muy suaves y con aire por dentro. Se dice que
la torta es la comida del lunch. Como tiene
tantos ingredientes dentro dicen se dice que la
torta tomo todos los alimentos que a la gente le
gusta y los hicieron portátiles.
A los mexicanos le aburren los sándwiches
planos de pavo con mayonesa, la complejidad
KL Z\ JVJPUH ZL ]L YLÅLQHKH LU LZ[L [HU
cotidiano ejemplar de comida rápida y común,
una torta normal tiene aproximadamente 10 o
más ingredientes entre los cuales encontramos
el frijol, carnes (pavo, jamón, milanesa, etc.),
quesos, Oaxaca, panela, manchego, verduras
jitomate, aguacate, cebolla, lechuga, chiles.
Primero se hacían únicamente tortas frías y a
partir de 1960 se empezaron a conocer las
tortas calientes. La cuales tienen generalmente
queso derretido con algún tipo de carne como
chorizo o jamón. Dicen que la torta caliente se
encuentra con los otros reyes y reinas de los
sándwiches del mundo como el cheesestake,
el chivito Uruguayo y el hoagie. La torta caliente
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no se calienta entera. Por separado se calienta
el pan untado con mantequilla en la plancha y
también el queso y la carne se calientan por
separados después se unen y se condimenta
con las verduras que no se calientan, se sirven
frescas. Las tortas pueden ser de tamaño
normal o gigantes las cuales tienen 4 o 5 carnes
y 2 quesos a veces. La más llena de elementos
es la llamada torta cubana que tiene milanesa
(carne empanizada), pierna (pierna de puerco
cocida) una salchicha, jamón, queso amarillo,
y quesillo y los condimentos normales.
Cuando encuentre una torta en la calle no
deje pasar la oportunidad de comerse una! ࡛
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los frijoles en una de las partes
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cuadritos y poner los condimentos
encima, chiles, aguacate, jitomate
y cebolla. Tapar con la otra parte y
disfrutar.

