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Picor infernal
A Carmela le gustaba cultivar, vender, 
cocinar y comer chiles. Cuando era 
estudiante de biología le interesaron 
mucho las clases de botánica 
y en cuanto descubrió 
que las variedades de 
chiles del mundo se 
derivan de las plan-
tas del género cap-
sicum, oriundas de 
México, vio que su 
futuro estaba en su 
estudio. Al terminar el 
posgrado en ingeniería ge-
nética instaló un pequeño laboratorio 
en el ranchito de su abuela en Oaxa-
ca, para comenzar a producir chiles 
picosos y sabrosos. 

Después del doctorado Carmela 
había perfeccionado de tal manera los 
chiles de árbol, habanero y serrano, 
que ahora picaban 10 % más que lo 
habitual, además de que había desa-
rrollado el chile infierno, que picaba de 
manera impresionante. Carmela sa-
bía que el picor de los chiles se debe 
a las unidades de concentración de 
capsaicina (SHU) que tienen en sus 
cavidades internas. El chile poblano 
tiene un máximo de 18 000 SHU; 
el jalapeño, 24 000 SHU; el 
habanero, 350 000 HSU y 
el infierno, 360 000 SHU.

En una bodega del chi-
lar del rancho, Carmela 
almacenaba costalitos de 
diversos tipos de chiles. 
Una noche doña Fernan-
da, la dueña del restau-
rante de Chiltepec, que-
ría 3 costalitos de chiles 
de la misma variedad para 
preparar el adobo chiltepen-
se para una boda que se realizaría 
al día siguiente. Entonces Carmela 
y doña Fernanda fueron a la bodega 
pero cuando Carmela iba a prender la 

SOLUCIONES AL NÚMERO ANTERIOR

Enfrascado. 12 de fresa, 10 de piña, 
20 de naranja y 18 de uva. 

Embolsado. La clave está en que si 
siempre que se sacan 20 billetes de un 
conjunto de 26, al menos 1 es de 20 pe-
sos, entonces debe de haber al menos 7 
billetes de 20 pesos. Por lo que también 
habrá al menos 8 billetes de 50 pesos y 
11 de 100 pesos. Como el total de billetes 
es de 26, entonces hay 7 de 20 pesos, 
8 de 50 y 11 de 100, dando un total de 
1 640 pesos.

Enfilado. 12 + 11 = 123.

hiles de antología

luz tronó el transformador del pueblo 
quedando todos en tinieblas. En plena 
oscuridad, pensaron cómo hacer para 
que doña Fernanda se llevara al me-

nos 3 kilos del mismo tipo de chi-
les secos. Carmela recordó 

que al cerrar la bodega 
sólo quedaban costa-
litos de chile casca-
bel, chilcostle, mixe 
y morita. Después 
de pensarlo Carme-

la dijo: “Mire doña 
Fernanda, voy a darle 

varios costalitos y llegando 
a su casa verá que al menos 3 serán 
del mismo tipo de chiles”. 

¿Cuántos costalitos de chi-
les tiene que dar Carmela 
para que por lo menos 3 
sean de la misma varie-
dad de chile?

Dulcecitos picosos 
Con chiles tan ricos y 
picosos Carmela cocina-
ba salsas de antología, 
como la famosa salsa de 
los 3 chiles, en la que combinaba 
chile cascabel, morita y chilcostle de 

tal manera que entre todos su-
maran siempre 9 chiles. Así, 

un día le explicó a su vecina 
Susana que para que esta 
salsa saliera poco picante 
y dulcecita, ella mezclaba 
2 chiles cascabel y varios 
de los otros 2, pero más 
de chilcostle que de mori-
ta. Y para que saliera bien 
picante e igual de dulce, 

le ponía 4 chiles cascabel 
y varios de los otros 2, pero 

igual de chiles chilcostle que en 
la salsa anterior para que saliera igual 
de dulce. 

Susana compró 1 costalito de 
cada 1 de los chiles de la receta pero 

cuando quiso preparar la salsa de 
los 3 chiles no sabía cómo empezar 
ya que en ninguno de los casos sa-
bía cuántos chiles morita y chilcostle 
debía utilizar. Por suerte en ese mo-
mento entró su hijo y le dijo cuántos 
chiles de cada tipo debía usar para 
que la salsa de los 3 chiles quedara 
poco picante y dulcecita.

¿Cuántos chiles de cada variedad 
hay que ponerle a la salsa de los 3 
chiles?

¿Enchilados?
Los chiles de Carmela eran tan fa-
mosos que con frecuencia llegaban 
turistas a comprarlos. Uno de ellos 

vio en el mostrador 4 tipos 
de chile y al preguntarle a 

Carmela cuál era el más 
picante ella contestó: 
“El chile de árbol pica 
más que el manzano; 
el jalapeño más que el 
manzano pero menos 
que el serrano, y el chile 

de árbol pica menos que 
el serrano”. Como el turista 

no supo cuál era el más picante, 
compró 1 kilo de cada chile y pidió a 
su esposa probarlos. 

¿Cuál fue el más picante?

Prohibida la reproducción parcial o total del contenido, por cualquier medio, sin la autorización expresa del editor.




