La Monumental Rosca de Reyes de Zacatecas
El invierno pasado fui a Zacatecas, México para estudiar. Fue la temporada ideal
para viajar a esta ciudad histórica porque pude ver muchas festividades. El 7 de enero,
algo muy interesante pasó en el centro de la ciudad. Las clases terminaron, y yo iba de
regreso a mi hostal cuando vi que la calle central estaba bloqueada. Los autos no podían
pasar. Había una larguísima fila de mesas en ambos lados de la calle. Cuando me
acerqué, vi que muchos panaderos estaban poniendo un montón de pasteles sobre las
mesas. Entonces, le pregunté a un panadero acerca de estos pasteles. Él me explicó que
se llamaban roscas:
“La rosca es un tipo de pastel que se come para celebrar el día de reyes, el 6 de
enero. Se dice que este día los reyes magos llegaron al pesebre donde nació el niño
Jesús. La rosca de reyes es un pastel decorado con glaseado y frutas secas, y dentro tiene
uno o varios pequeños muñecos del niño Jesús. Nosotros los llamamos monitos. A
quien le sale el monito en su rebanada de rosca deberá preparar los tamales para el
siguiente día festivo, el Día de la Candelaria. En Zacatecas, así se celebra después del
Día de Reyes con una rosca enorme, ¡una fila de más de 2 kilómetros de roscas que
juntas forman la rosca monumental!”
¡Yo estaba en medio de esta celebración!
Más y más gente se juntaba al lugar para participar en las festividades. Las calles
estaban llenas de personas. Hubo un desfile con los reyes magos y también el
gobernador del estado. Conocí a un grupo de jóvenes que vinieron desde un estado
vecino, San Luis Potosí, justo para este evento. Estaban muy emocionados por comer
muchísima rosca, y se alegraron más cuando conocieron al gobernador.
Finalmente, el gobernador dio la señal. ¡Era hora de comer la rosca! Los
panaderos estaban muy ocupados cortando las roscas rápidamente, mientras miles y
miles de personas comían con alegría. Yo me sentía bienvenido entre tanta gente feliz
compartiendo la Monumental Rosca de Reyes de Zacatecas de 2016.

