
          En mi  última visita a Ensenada, tuve la oportunidad de conocer un poco a cerca del nuevo e  intrigante concepto 

restaurantero,  mejor conocido como LA CIÉNEGA.  De entrada,  debo confesar que, cuando recibí la invitación del Chef 
Raul Cruz Sandoval para  visitarlos, carecía de información sobre el lugar,  en gran parte, porque cada  día que pasa en 

Ensenada, ésta celebrada  industria crece exponencialmente, haciendo imposible que  los foráneos nos mantengamos 
completamente actualizados en el tema. A menos, por supuesto, que se trate de un restaurante exitoso desde el primer 
día, lo cual,  dicho sea de paso,  es un fenómeno  muy poco probable en Ensenada, siendo el publico de ésta ciudad,  

más que en cualquier otra, un tanto meticuloso. Y es que, estando  tan acostumbrados a la buena comida, de donde 

sea que ésta provenga, los comensales  de la  ciudad, rara vez brindarán segundas oportunidades a los negocios; es tan 

inmensa  la proporción de la que dispone el ensenadense en cuanto a comida, que muy profundo en el constructo 

mental de la clientela, se ha adoctrinado un perfeccionismo, cuyo carácter generalmente deja de lado el demandante  

factor humano que cualquier establecimiento por naturaleza contiene, en la mente de la clientela ensenadense, no hay 

cabida para los errores.   
 

       Esta fue  la percepción que tuve al hacer una pequeña investigación previa a  mi visita a La Ciénaga. Me topé con 

opiniones tan contrastadas, que, siendo como soy, amante fiel de la polémica,  nació  en mi, como muchas otras veces, 
la inquieta curiosidad de  conocer el lugar, y en la medida de mi experiencia, crearme un juicio propio, que brinde un 

balance a las polarizadas  opiniones de la calle. Mi finalidad es, compartir esta reseña con quien desee leerla, y que a su 

vez, con los elementos que aquí ofrezco, puedan ustedes crear su propio juicio.

 

     Estando ahí aprendí que, contrario a los rumores que había escuchado, La Ciénaga es en realidad un proyecto 

personal creado por una  pareja de empresarios de la Baja, que a su vez principian  en el rubro restaurantero. Mientras 
nos guiaban por los diferentes estratos de la imponente construcción,  Ivan y Monica, nos platicaron cómo ambos  
comparten desde siempre, una pasión tanto por el buen comer como por las incursiones de carácter novedoso, y con 

LA CIÈNEGA, pensaron  unir en un mismo,  éstos dos afanes. Optimistas y orgullosos, nos abrieron las puertas de su 

establecimiento, y  fue así  como comenzó este  paseo por una ambiciosa  vereda culinaria,  que para admiración de 

unos y crítica de otros, al menos todos podemos coincidir en que  nunca antes se había visto algo igual en la ciudad de 

Ensenada. Y  como reza  el dicho, la tercera es la vencida, después de dos instancias de ensayo y error,  el fuerte peso de 

resarcir, se ha puesto sobre los hombros del Chef Raúl Cruz Sandoval y su equipo, de la mano de su propuesta, con 

algunos cambios al menú, en cuanto a platillos y precios, y con una tenacidad que, a su corta edad, nos demuestra que 

Raúl no  tiene tiempo que perder. A continuación les platico más sobre mi experiencia. 

POR   ABR I L  ECHAVARR ÍA
 

DE PASEO CON RAÚL, POR LA CIÉNEGA.
Un talento prometedor  se une al movimiento gastronómico de Ensenada, Baja California.



Una Ciénega es un lugar cuyas condiciones favorecen a la vida, y 
en la cual, tanto animales como vegetación coexisten en balance y 
harmonía... 
A simple vista, La Ciénega lo tiene todo, Una estructura de tres niveles, tan inconfundible como 
imponente al transeúnte. Cada uno de ellos, con vida propia. Una mezcla singular de conceptos y 
texturas la definen. Al entrar, lo primero que destaca, es una cocina industrial impenetrable, 
contenida tras una enorme pared de vidrio. En contraposición encontramos una barra de Expreso 
abierta al público. La ambientación es contemporánea, de vivos colores y tendencias 
discrepantes, un estilo de diseño ¨libre¨, nos explica Mónica. Cada uno de los singulares 
elementos, nos van llevando de la mano de la curiosidad, hasta la superficie, donde te recibe un 
espacio al aire libre, que recuerda a los rooftops de las grandes ciudades, con una vista poco 
común en los restaurantes citadinos. Ahí puedes encontrar, una atractiva barra de licores, 
espacios lounge, una pizzería in situ y el indiscutible juramento que circunda en la totalidad de 
este concepto, La Panadería.

     El joven Chef cautivó nuestro interés desde un 

inicio. Nos acompañó silencioso durante el 

recorrido con los dueños, de semblante solemne y 

reservado, esperó hasta que el momento fuera 

oportuno, para platicarnos un poco de su historia 

personal, De inmediato quedamos impresionados 

por su trayectoria en el mundo culinario. Desde su 

infancia se ha relacionado con la cocina, con tal 

naturalidad que nos recuerda aquellos pasajes 

característicos de los mexicanos: de abuelas 

despepitando para preparar el mole, cazuelas 

chirriantes, texturas y colores en las centrales de 

abastos, olores a sal y mar en el mercado negro 
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mientras se destaza el pescado. Todas éstas, destrezas que, desde temprana edad, Raúl ha venido perfeccionado.  Con 

una madurez y perseverancia muy por encima de su edad, la vida de Raúl es un ejemplo de lo que comúnmente se 

conoce como manos a la obra, un carácter inquisitivo y orgánico, del tipo que no se pueden forjar de la nada, como diría 

Anthony Bourdain, o lo tienes o no lo tienes. Actualmente, toda esta energía está concentrada en el único propósito de 

reivindicar cualquier opinión en discordancia con La Ciénaga, y pretende lograrlo por medio de su trabajo. 

 

     Pero más allá de la ferviente promesa que representa este joven chef, el concepto matriz de este lugar, origen de 

donde se deriva su nombre, es LA VIDA. Todo tiene vida en La Ciénega, dice Raúl, usando la analogía para referirse al 

proceso mediante el cual se llegan sus platillos desde la tierra hasta la mesa. Este proceso comienza de cero, como es el 

ejemplo de la Masa Madre, fermentada desde hace 15 meses, (8 meses antes de que la Ciénega abriera sus puertas al 

público) ¨nos llevó meses dar con la formula indicada, pero una vez que lo logramos, lo supimos reconocer de 

inmediato¨ nos platica Mónica durante el recorrido. De la masa madre, se toman las porciones que se van a emplear 

durante el día para hacer los famosos panes artesanales, que son hasta hoy su signo distintivo. ¨De ahí, cada día 

regresamos a la Masa Madre la misma cantidad de masa que fue tomada, para que se reinicie el proceso de 

fermentación¨, nos comenta la Chef Alejandra Hernández, quien tiene a su cargo la Panadería. 

 

     Es con esta misma filosofía, que la mayoría de los productos del lugar se inventan y reinventan desde cero, vinagretas, 

aceites especiales, mantequillas, todo fermentado en este laboratorio creativo.

 



E L  

MENÚ
     Fue entonces que el momento de la verdad nos alcanzó. Mientras 
bajábamos de nuestro recorrido, alcancé finalmente  a percibir   el ameno 
murmullo  de una cocina viva, con las voces apuradas, el choque tenaz de 
las cazuelas contra la estufa y el cadencioso roce de las palas en la 
porcelana, Ahí,  Raúl nos llevó a nuestra mesa, como embarcándonos en 
una aventura, en la cual, el sería nuestro guía. 
 
     Lo primero que nos acercó fue una hogaza de Masa Madre, un 

sourdough de costra pronunciada, el tan prometido hijo pródigo, 

de la charla que habíamos tenido momentos antes.  Nos lo 

sirvieron con mantequilla de albahaca y ajo, aceite de oliva y 

vinagre balsámico. Todos estos acompañamientos, fermentados y 

producidos desde cero, por las mismas manos que aquí laboran.

 

     

     Siguió la Ensalada Goumade, una fresca mezcla de arúgula, hinojo, chícharo chino y pera 

pochada con especias, combinación de entrada inusual pero que, para mi gusto, funciona. Los 
sabores cubren el espectro completo, los crujientes ingredientes frescos se combinan con los dulces 
de la pera y la vinagreta de durazno, al igual, forjada desde cero en esta cocina. La experiencia 

culmina con una calidez única, al combinar jamón de pato con almendras rostizadas. La 

degustamos en compañía de una cerveza Veraniega, la Mexican Ale de la Cervecería Wendlandt, tan 

fresca y burbujeante como la misma ensalada. 

 

     Pasando este platillo introductorio, fue que llegaron las entradas, una de las cuales destacaré 

como la estrella de la tarde, el Aguachile Verde de Camarón. Más que un simple ceviche, este platillo 

tiene notas tanto de hierbas frescas mediterráneas, como toques mexicanos de chile fresco. Con 

productos de la región, una emblemática oda a la comida de la Baja, que además es obra de la 

mente creativa del chef Raúl.  Lo combinamos inteligentemente con la Veraniega, de Cervecería 

Wendlandt.
 

     Seguimos con el Ceviche Rojo, la propuesta segura de la casa, que resalta los sabores de la pesca 

del día, un compromiso que impulsa la reducción de consumo de otros productos bastante 

mermados, como es el atún, por ejemplo, y que, a su vez, enaltece el arduo trabajo de los pescadores 
de la región, este maridaje se hizo con el Chardonnay Santos Brujos, de Viñas del Sol. 
 

     El platillo fuerte se manifestó frente a nosotros en dos presentaciones, un Risotto verde de hiervas 
con pork belly glaseado, y el Pulpo sellado con ceviche de leguminosas. Ambos platillos 
harmonizados con el Tempranillo Santos Brujos, de Viñas del Sol, joven e imperante, de mucho 

cuerpo al paladar. El primer platillo es una melodía de texturas y contrastes que sin duda vale la 

pena explorar. Cremoso y fresco, dulce y salado, con hierbas, cítricos y mieles provenientes todos del 
valle de la región. El segundo, combina la calidez de un chicharrón de pulpo a las brasas con la 

lozanía de los ingredientes fríos del ceviche, igual bañado en jugos cítricos,  base de un chimichurri 
de cilantro. 

 

     Para finalizar, como canta el refrán, dejando lo mejor para el último, una majestuosa coyota estilo 

sonorense, pieza de pan aplanada y rellena de piloncillo, servido caliente, bajo una porción de 

deliciosa nieve hecha con crema de rancho, caramelo salado y compota de manzana y guayaba. 

Servida del lado de una refrescante Stout de Cervecería Wendtland, la Foca Parlante, misma que nos 
dejó mudos al primer sorbo.

 

 

 



Los maridajes estelares consistieron en un Aguachile 
Verde con  camarones frescos de la región, con una 
Veraniega, la Mexican Ale de Cervecería 
Wendtlandt.
 En segundo lugar estuvo el Cócorit, sutil y crujiente 
con  relleno de piloncillo y helado de crema de 
rancho,  acompañado de una refrescante Foca 
Parlante, Stout de Cervecería Wendtlandt 

     Culminando una tarde muy agradable, 

después de haber tenido el placer de 

conversar con la mayoría de los empleados , 
que son  los que finalmente, día a día 

habitan  en aquella enorme fortaleza de 

ladrillos negros y blancos oponentes, con los 
sommeliers que se encargaron de emparejar 
estudiosamente cada una de las bebidas con 

las que acompañamos los platillos y los dos 
chefs encargados de las vertientes 
gastronómicas que convergen en un mismo 

recinto, no quedó más que tomar aquella 

fotografía mostrada a ustedes en un inicio, 

donde queda inmersa una invitación al 
público, para que conozcan al Chef Raúl Cruz 

Sandoval y a su equipo, la más reciente y 

atrevida revelación de la Ciénega 

Restaurante. 

 

     Al final del día, nos despedimos con tres 
sensaciones: un grato calorcito en el corazón, 

que sembraron ahí el talento y la diligencia 

de estas nuevas generaciones, la afirmación 

en la mente de volver a ver a Raúl muy 

pronto y de visitar el lugar en un día casual 
como parte de la clientela regular, y 

finalmente, el dulce sabor a coyota estilo 

sonorense con helado de crema de rancho, 

aun jugueteándonos en la boca.


