DOÑA LUCILA: LA MAESTRA
Pasado ya algún tiempo desde que aquella casi centenaria señora dejó su cocina en este mundo y
se marchó a seguir guisando para los seres celestes como Dios manda, después de aquella virtual
“lluvia mediática local” de los más variados homenajes a su venerable trayectoria, todos muy
merecidos por cierto, modestamente quisiéramos únicamente acotar algo que tal vez no se haya
remarcado lo suficiente en todo este tiempo en que la tristeza de su ausencia nos haga tenerla
más presente que nunca.
Nos referimos a esa hermosa y auténtica vocación de maestra que doña Lucila, la célebre cocinera
arequipeña, supo sacar a relucir cuando se hallaba rodeada de jóvenes deseosos de conocer los
secretos de su celebrada sazón y la permanencia inalterable de su tan concurrido establecimiento
en el centro del más picantero de los distritos de Arequipa, Sachaca.
En efecto, como profesor de cursos relacionados con la Historia de la Gastronomía y Folclor
Regional, tuve la fortuna de poder ser testigo privilegiado de su vocación de maestra, en virtud de
aquellas oportunidades en que junto con mis estudiantes invadíamos su cocina, inmersos en la
penumbra tenebrista de sus tiznados y rústicos muros, entre cconchas de chicha y seductores
aromas de guisos, iluminado apenas por un rayo de luz que emanaba de aquel pequeño espacio
abierto entre las calaminas y el techo pajizo, que le daba a aquel recinto ese aire de solemne
catedral, y que en cierta forma lo era.
Era la catedral del sabor y del saber, y ella, doña Lucila, el centro de una cátedra tan divertida
como instructiva, ingredientes indispensables para cualquier buena sesión de aprendizaje,
haciendo uso del método dialéctico de preguntas y respuestas a expensas de sus limitaciones
auditivas que se agudizaron en sus últimos años, mostrándose presta a atender las consultas de
todos nosotros, siempre con esa dosis de fina ironía que la mantenía a salvo de cualquier indicio
de vanidad, aunque seguramente se sabía toda una celebridad para aquellos jóvenes quienes tras
sus preguntas dejaban traslucir su auténtica admiración por ella.
¿Que cuál era el fundamento de su sazón?, ¿de quién aprendió las artes de la cocina tradicional?,
¿Cuál era su secreto para estar siempre tan lúcida? Y otras tantas preguntas que ella absolvía con
cariño y generosidad
Y precisamente su admirable lucidez era una de sus cualidades que más sorprendían a quienes
charlábamos con ella, porque en su amena conversación se sucedían con diáfana claridad aun los
recuerdos más remotos.
Nos contaba, por ejemplo, con muy merecida jactancia, acerca de las personalidades que en
alguna ocasión habían visitado su picantería, allí estaban desde presidentes de la república hasta
figuras mediáticas de la televisión internacional entre los varios que recordaba.

Se enorgullecía también de su celo por mantener la tradición en la cocina, por no trastocar aquel
conocimiento sobre sabores, texturas, tiempos de cocción y tantos otros aspectos de la
engañosamente sencilla culinaria arequipeña, tal vez por ello es que en su cocina nunca se vio a
una licuadora invasiva, no hay como el batán para conservar los sabores naturales y lograr la
textura deseada, decía ella con la autoridad que le confería su sólida como vasta experiencia.
Nos recordaba a menudo el origen de su vieja mesa de trabajo, herencia de sus ancestros junto a
la cual se sentaba y de la que rara vez se apartaba durante aquella clase magistral que
generosamente nos obsequiaba.
Como ajena a la dimensión de su magisterio, con la humildad de quien no se siente practicante de
un arte, una doctrina o una ciencia si no solamente de un modesto oficio, mientras que irradiaba
conocimiento y sabiduría con sus labios, sus manos inquietas se consagraban a la labor de pelar
verduras, desenvainar alverjas, desvenar ajíes u otras tareas similares con las que hasta en sus
últimos años seguía siendo parte de los afanes propios de la cocina.
Luego de la clase venían las fotografías, entonces aquel rostro de ojos empequeñecidos y surcado
por la serena dignidad de las arrugas del tiempo se iluminaba con relampagueo de los flashes
incesantes de quienes querían inmortalizar el instante vivido. Era en ese momento en que pedía
que no la retrataran sin antes solicitarle a alguna de sus hijas o ayudantes que le acomodaran el
chal u ordenar sus argentos cabellos para estar “presentable” como ella decía.
Al final, con la amabilidad que la caracterizaba no nos dejaba partir sin antes sorber la bebida
ancestral de aquel cogollo generoso, la chicha que sellaba nuestros lazos de mutuo afecto.

La hoy tan celebrada cocina peruana, con todas sus virtudes, no se forjó en algún congreso
gastronómico, mesa redonda, festival o cosa parecida, donde las principales figuras fueran los
mediáticos chefs de nuestros días y cuyo aporte trascendental nadie discute, si no en las modestas
cocinas como la de La Lucila, entre humo de leña y animales correteando por el suelo de tierra
apisonada, regentadas por mujeres con don de mando y celosas cuidadoras de la tradición,
sencillas y modestas.
Mujeres como Teresa Izquierdo o nuestra querida Lucila, las que hoy merecidamente descansan
en el cielo, contemplando satisfechas la vigencia de su legado en manos de esa trouppé de jóvenes
entusiasmados por nuestra gastronomía y que son la prueba viva de la continuidad del alma del
maestro en las enseñanzas que atesoran los discípulos.
Seguramente ahora estará degustando de los manjares de Ambrosía que ella buscaba día a día
emular en su tan querida cocina y que estamos seguros logró con absoluta destreza para deleite
de todos nosotros, sus eternos y felices comensales.
Muchas gracias por sus valiosas enseñanzas, las que estuvieron referidas no solo a la técnica
culinaria, sino también al respeto por la tradición, la perseverancia, la humildad y sobre todo a la
honestidad.
Descanse tranquila Maestra, nosotros sus discípulos la tenemos siempre muy presente y
mantendremos vivo su legado.
RAFAEL LONGHI SARAVIA

