Premio Gourmand para un
bayamés:

El libro de cocina callejera del oriente cubano “Pà comer y pà llevar”, de los autores:
Euda Morales y Domingo Cuza, ha sido seleccionado como mejor libro digital de cocina del mundo, en la categoría (B 14). El
libro está disponible en Amazon a precio de 2 USD. Este es
otro elemento que se suma a
los requisitos que cumplimos
para ser reconocidos por la
UNESCO como Ciudad Creativa en la Gastronomía.

Por: MSc. Domingo Cuza Pedrera.

Este bollo a diferencia
de otros bollos comestibles
crea un hábito increíble.
Donde llegue su presencia
con mayor inteligencia
elaborarlo es un reto

y para que esté completo
su postre y su medicina
trate de que en su cocina
nunca falte el bollo prieto.

Fragmento de la poesía al bollo prieto por Ángel Sánchez

Señor, si quiere que tome
la sopa, tendrá que
quitarle el nasobuco al
El avioncito bebé,
bebé.
AHHHHHHH.
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La región de Bayamo ha sido muy creativa al nombrar sus platos; desde una
“mandanga”, hasta un “negro estropeao” o un “romántico suspiro”. Pero entre
todos, hay uno que despierta mucho la curiosidad por su nombre picaresco.
Seguramente te sorprenderás si una morena pregunta ¿deseas probar un “bollo
prieto”? Pero no te alarmes y accede complaciente, nada de morboso hay en la
propuesta. Ella se refiere a uno de los postres bayameses, célebre no solo por
su nombre, sino por su longevidad y sabor. La vetustez del bollo prieto es demostrada el 19 de julio de 1857 en el Eco de Manzanillo, cuando Joaquín del
Tirador lo manda a pedir a Bayamo, junto con otros dulces tradicionales como
el ahogagato y la ciruela borracha. Fue durante nuestras primeras guerras de
independencia que este postre adquiere verdadera relevancia. Se dice que era
un alimento frecuente en la dieta mambisa por su fácil elaboración, alto valor
calórico y por no exigir condiciones especiales para su conservación. Un maestro
de la cocina, Ángel Sánchez Pelenque, guisero y apasionado investigador de la
cocina rural, ha sido por mucho tiempo su principal promotor y quien gustoso
nos ofrece su receta:
El bollo prieto es una mezcla de pinol (maíz tostado y molido) y miel. Se le puede
agregar también maní y ajonjolí si desea. Luego se le da forma esférica y… listo
para saborearlo. Hoy el bollo prieto se puede degustar en Mesón la Cuchipapa
de la ciudad de Bayamo. Se oferta de forma estilizada, encima de un xaoxao,
bañado con miel pimentada y ornamentado con el delicioso fanguito (leche condensada hervida). Ningún regalo es más agradecido que el devolver al paladar
aquellos primeros sabores que descubrimos en la mesa de los abuelos o
vivir una nueva experiencia gustativa a partir de platos regionales.
El respeto al legado de nuestros mayores es esencial para lograr que
la historia culinaria cubana no solo se preserve, sino que también se
disfrute y enriquezca. Entonces ya sabe, cuando llegue a Bayamo y
alguien le brinde un bollo prieto, pruébelo, porque en su sabor se
encuentra la esencia de más de 200 años de tradición culinaria.
Ángel Sánchez también lo defiende desde la poesía, de ahí a que
le hiciera un fragmento de la décima al famoso postre.
Internet:www.granma.travel.

¿Los primeros helados en Cuba?
Por: Domingo Cuza Pedrera

Pocas personas se resisten a un buen helado, sobre todo en
países como el nuestro, que padecemos calor todo el año. Y
fue precisamente, en las regiones más calurosas, donde el
proceso para lograr helados se hizo complejo. Aunque
parezca un platillo moderno, desde hace miles de años,
ya los chinos disfrutaban de mezclas de nieve con leche
y miel, al igual que los persas que lo elaboraban con
nieve de las montañas. Más tarde los califas llamaron
sorbetes a la mezcla de nieve y frutas. Se tiene noticia
que la primera heladería moderna la montó en 1686
el siciliano Francesco Procopio en su café parisino. Este italiano
inventó una máquina que al congelar, rompía las estructuras
de hielo de la mezcla con lo que se obtenía una verdadera crema
helada que llegó a fascinar al mismísimo rey Luis XIV.
¿Cuándo y dónde se hicieron los primeros helados y sorbetes en Cuba?
El Dr. Jorge Méndez en el libro Su Majestad el Helado, nos habla de que
en el siglo XIX, a finales de la década del 50, en La Habana, se abrieron
varios establecimientos que podrían considerarse heladerías.
¿Sería esta la primera vez que se disfrutó de un platillo
congelado en la mayor de las Antillas? Ya en la segunda
mitad del siglo XVIII, en uno de los primeros poemas de
la literatura cubana Oda a la piña, Manuel de Zequeira
menciona las delicias del sorbete hecho con esta fruta:
Del dulce zumo del sorbete indiano. Pero, ¿habría disfrutado de sorbetes en el exterior o en el país? ¿Sería
posible esto a finales del siglo XVIII en la isla? ¿Con que
hielo se fabricaba? Esos misterios quedan por resolver.
Lo cierto es que en la Sociedad Filarmónica de Cuba, en
Bayamo, durante el proceso investigativo por el apuñalamiento del cuadro de Isabel II, algunos de los interrogados plantean que estaban disfrutando de unos sorbetes y
lo mencionan como si nada, sin pizca de novedad, hablando de algo muy familiar conocido por todos, así que es muy
probable que desde finales de los 40 con hielo traído desde
Boston y desembarcado por el puerto de Manzanillo, para luego
ser trasladado en carretas, ya en Bayamo se disfrutaba de helados
y sorbetes. Tal vez el primer lugar donde se tomó helados en Cuba.

Bayamo y sus sabores: una confesión de amor.
Por: Rosmery Echarri Martínez.

Las mambisas de Bayamo, un servicio con historia.
Por: Yanitza De la Torre Batista

Basta recordar aquellos días cuando caminé sus calles. No
pude evitar que aquella tierra me hipnotizara. El sabor de
las frutas, el olor del cerdo asado, los tamales en cazuela,
el flan de calabaza, el basoco, el bollo prieto, las rosquitas, el matahambre, son peculiaridades ancestrales que
convierten a Bayamo en una ciudad auténtica, única y
diferente. Me sorprendieron sus coches tirados por caballo, los adoquines y plazas, que parecían dibujadas al
pincel. Admiré su riqueza gastronómica y la vocación
de sus vecinos en el rescate de lo tradicional. Inolvidable mi experiencia en Mesón la Cuchipapa, lugar donde degusté un ajiaco criollo, que,
a decir del buen cubano, hasta a los muertos resucita. Además, disfruté
de una frucanga, cóctel con miel, jengibre y aguardiente, bebida que me
llevó a la manigua mambisa, donde se preparaban otras como: canchánchara, sambumbias y ponche mambí, que también solían endulzarse con
raspadura de caña de azúcar. Vi nacer junto a ellos, luego de la heroica
quema de Bayamo y a raíz de la escasez, fórmulas y secretos que siguen distinguiendo los platos de la región. Entonces confirmé que los
platos de Bayamo tienen algo especial, por la forma de prepararlos y
con ingredientes que solo se encuentran en una tierra bendecida por
largos ríos y altas montañas, dándoles gracia con un sabor por el cual
vale la pena viajar hasta allí.
Hablamos sin duda de una región gastronómica diversa, que marca nuestro paladar con un
amor que simplemente no puede dejar de profesarse. Quien ama la cocina cubana, tiene el deber de
visitar Bayamo, como esa cuna en la que se mantiene viva parte de la cultura culinaria de la nación. ¡Allí
puede sentir el verdadero sabor a Cuba!

Fragmento de la entrevista a Pedro Patterson Aponte,
de la Asoc. Culinaria de Holguín y Chef internacional.
Por: Equipo de El Ambigú Bayamés.

¿Cuál es el secreto para una buena barbacoa?:
Lo ideal es la marinada de acuerdo
a los gustos, ejemplo, para el
cerdo orégano, pimienta,
ajo y vino seco. El pollo
como es dócil, no marinarlo, pues el objetivo es que te sepa
al género. La res,
depende del tipo,
si es una ternerita joven, solo
sal y pimienta, si
es menos joven

Una mesa rústica; güiras con función de vasos, mantel de
saco de yute, colador de tela, varios dulces en oferta y
al costado, un fogón de hierro y carbón que constantemente calienta agua. Atienden dependientes
vestidas de mambisas, sombrero de yarey, largas
faldas y un machete al costado. Este servicio solo lo
puedes encontrar en la Plaza de la Revolución de la histórica ciudad de Bayamo.
El proyecto pertenece a la Asociación Culinaria de Granma. Funciona
desde el 2001 y la esencia es ofrecer una mezcla de historia y gastronomía a través de postres bayameses tradicionales, con un servicio de
café como se solía en la manigua mambisa, y por el cual José Martí
refiere el 14 de febrero de 1895: Al pan prefiero el casabe y el café que
tiene por dulce la miel. También puedes saborear una canchánchara,
un rocío de gallo (café con aguardiente), un aliñao o una crema de
vie. Yo he disfrutado alguna de sus ofertas, como son el café a 1CUP,
machacado en un pilón de madera, para luego colarse en una manga
de donde emana un aroma provocando las mismas emociones que un
amanecer en el campo, en casa de mis tíos. El arroz con leche de 5
CUP resulta exquisito, grano blando, cremoso, bien cocido y que se
deshace en la boca, algo escaso de canela, aunque aromatizado. El
boniatillo con coco 5 CUP y el flan de calabaza 5 CUP son parte de sus
propuestas. El primero, de suave textura, pero firme, con el coco discreto y el flan de masa blanda, con un caramelo
hecho de azúcar que complementa su sabor.
Todos un poco pasado de azúcar, como prefieren la
mayoría de los cubanos, con un toque ahumado y
un sabor a ceniza que delata el haber sido hechos
con leña, resaltando la criollez.
Y es que definitivamente, el puestecito de Las Mambisas es la
escenificación de la más original de nuestras tradicioPresidente
nes cuando de postres,
café e historia se trata.

una marinada de vino tinto o blanco, hiervas aromáticas y vegetales. OJO, los ácidos
no se usan en la marinada antes de cocinar
ninguna carne, excepto en el pescado, pues
transforman el sabor.
¿Cuál es la importancia de la parrilla? ¿Por
qué cocinar a la parrilla?: es bien marcada
la importancia, pues no exponer las materias primas a los químicos u otros riesgos
es una ventaja, todo es muy natural y hace
que la carne se transforme en comestible
sin aleaciones. Un trozo de carne a la parrilla con solo sal y pimienta no es superado
por nada.

Bayamo, compromiso
creatividad:

con

la

Las ciudades reconocidas por la UNESCO
como Ciudad Creativa, deben comprometerse a “compartir sus buenas prácticas y a
desarrollar vínculos que asocien a los sectores público y privado y a la sociedad civil”.
Será entonces nuestra creatividad gastronómica fuente de creación, producción, distribución y difusión de actividades, bienes
y servicios, desarrollando y aumentando
las oportunidades de ser Bayamo, un
destino gastronómico inolvidable y
fructífero. Es la oportunidad de integrar la creatividad a los planes de
desarrollo
sostenible
de nuestra ciudad.

Clausura del curso
de parrilla:

Fue el restaurante Polinesio, quien acogió
la graduación de los estudiantes del curso
de parrilla realizado entre los días 9 y 13
de marzo en la Asoc. Culinaria de Granma.
Después de intercambios, clases prácticas
e ideas innovadoras, los recién graduados compartieron un cierre de júbilo c o n
brindis, picaditos y aplicación
de lo aprendido. Este curso
superado promueve
la cocina a la
parrilla en la
gastronomía
bayamesa.

Literagula,
palabras:

el banquete de las

La “ Feria del Libro”, programada para los
primeros días de abril, será pospuesta por
las incidencias del Coronavirus, pero se
continúa trabajando en el programa y el espacio Literagula, ha definido tres momentos
para la presentación de los libros de cocina.
El primer día llamado Dulces libros, el segundo Borrachos de lecturas y para la clausura A comerse los libros. Al mismo tiempo,
restaurantes de la ciudad van a promover
sus proyectos y ofertar platos.

