El restaurante en casa

El restaurante la Filarmónica, de Palmares, durante la pandemia y para contribuir a las medidas de aislamiento orientadas por las autoridades, cambia su servicio a comida para llevar.
Como gesto solidario estableció una rebaja de
precio de alrededor del 25 %. Los precios oscilan entre los 2.60 y los 3.00 cuc. Los interesados podrán llamar al teléfono 23 411548 para
conocer el menú y efectuar la orden. El servicio
se hace en platos desechables, y retractilado.

Viejo, arréglate que
hoy nos la damos de
restaurante, ¡y eso
sin salir de casa!

Por: Daniela Cuza Valdés
Estudiante Lic. Turismo

La berenjena es el fruto
comestible de una planta
perteneciente a la familia
de las solanáceas, introducida al continente por
los españoles que a su vez la
trajeron de Asia. En nuestro
país la berenjena se consume de múltiples formas; y es que este alimento es bastante agradecido, más allá de eclipsar
sabores, los complementa; enriquece platillos a base de carnes o ensaladas con
su sabor tenue, suave, y un tanto picoroso. Se puede preparar sazonada y con
vinagre durante 1 minuto a presión, pero si le agregas especias o algún embutido o carne troceada, indiscutiblemente tendrá un mejor gusto. Yo, amante de la
cocina, asumo retos diarios en creaciones culinarias, que no siempre funcionan,
sin embargo, luego de compartir mi platillo de berenjena con familiares y amigos, me alegró notar la aceptación de este y los buenos comentarios, incluso por
compañeros de la Universidad, que no la comían. Les comparto mi metodología,
ya que puede ser esta una buena opción para variar el menú hogareño:
Receta de berenjena compuesta: Cortar la berenjena en trocitos, agregarle sal,
pimienta, cebolla, vinagre al gusto y nata de leche (aunque suene raro, esto le
aporta un sabor lácteo espectacular), si tiene queso o mantequilla puede sustituirla. Sofreír brevemente y agregar, si se posee, vino seco o alguna salsa, (puede
ser la salsa manzanillera o sofrito como se conoce) en caso de no poseerla se le
puede agregar un poquito de agua, pero sin pasarse, es solo para que no se peguen. Le agregamos picante si se desea, y una cucharadita pequeña de azúcar
o miel que ayudará a regular los sabores. Luego se le da un minuto de presión y
para finalizar se puede añadir tiras de ají, cebolla y tomate.
En casa, la hemos probado de muchas formas, con más o menos ingredientes,
igual nos gusta agregarle rueditas de ciruela china cuando las tenemos o pulpa
de tamarindo, lo cual le ofrece un toque ácido natural que sustituye perfectamente al vinagre.
Espero que les guste esta receta y más allá de reproducirla, se motiven por seguir combinando sabores. La magia que existe detrás de la cocina y los alimentos es infinita, solo hay que descubrirla y aprovecharla en nuestro beneficio.
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Martí y la mesa sin mantel
Por: Domingo Cuza Pedrera

Vivió Martí, a sus 24 años, una experiencia gastronómica que luego nos la
relata en el ensayo Guatemala. Invitado a comer en una finca humilde, extraña los cubiertos y el mantel pero disfruta de la sabrosa cocina regional.
Él, que ha enriquecido su cultura culinaria en Europa, es capaz de apreciar
también la gentileza con que estas humildes personas le agasajan. Se auxilia de una tortilla de maíz, que nunca falta en esos lares, para apurar los
frijoles; quizás una especie de augurio de la cocina en campaña que le
tocaría vivir casi 20 años después en el oriente cubano, aunque para ese entonces, la torta sería de casabe, el queso fresco y abundante, acompañando
al jarro de café.
“¡Oh acero de Manchester; y cuchillos de Gloucester y tenedores de Springfield! iOh cubiertos ingleses de cabo de marfil y limpia hoja! (…) Hecho a
la pobreza, no vivo sin sus modestas elegancias,-y sin limpio mantel y alegre vista, y cordial plática,-váyanse de mí, y no hora buena, los guisados
más apetitosos. (…) Pensé en Horacio y, ya que en Cuba no hemos tenido
cantores de la dulcedumbre y amable vida de los campos, hice tenedor de
una rueda de plátano frito, y cuchillo de un trozo de tortilla asada,-y bien
asada,-y con esto medié al cabo el abundoso plato de
frijoles. Sazonélo esta vez con queso seco, hecho en
la finca tres días hace, pero acre y rasposo- (…)
Suntuoso oro han servido a mis labios con esa
amable taza de café. Me enardece y alegra
el jugo rico; fuego suave, sin llama y sin
ardor, aviva y acelera toda la ágil sangre
de mis venas. El café tiene un misterioso
comercio con el alma; dispone los miembros a la batalla y a la carrera; limpia de
humanidades el espíritu; aguza y adereza
las potencias; ilumina las profundidades
interiores, y las envía en fogosos y preciosos conceptos a los labios. Dispone el alma
a la recepción de misteriosos visitantes, y
a tanta audacia, grandeza y maravilla”.

Comer bien, que no es comer ricamente, sino comer
cosas sanas...
José Martí

El Aliñao, un saludo a la nueva vida.

Y nosotros comiendo fuera

Por: Domingo Cuza

Por: Yanitza De la Torre Batista

Todos los pueblos tienen alguna forma o tradición de celebrar los nacimientos; en el oriente cubano se hace con aliñao; que es la mezcla de
varios dulces de frutas en almíbar a la cual se le agregada aguardiente
de caña o alcohol de 90. Solo se brinda a quien va a conocer al recién
nacido y visitar el estado de salud de la parturienta. Siempre se guarda
una o dos botellas para la celebración de los15 de ser hembra el recien
nacido, y luego para cuando contraiga nupcias.
El aliñao es generalmente hecho por las mujeres, aunque el hombre
busca las frutas y el alcohol. Su fabricación inicia en el mismo momento
en que la mujer confirma que está embarazada. Así comienza la búsqueda del garrafón (botella grande de cristal) y la elaboración de los dulces
en almíbar, que pueden ser de grosellas, piña, fruta bomba, uva; y en la
región bayamesa nunca puede faltar la ciruela.
Esta bebida se ofrece a los visitantes a partir de la llegada del niño y la
madre a la casa, solo una vez, garantizando que el aliñao alcance para
todas las visitas en ese periodo. La tradición es tan arraigada que si en
las primeras semanas vas a visitar a la recién parida y no te pueden
ofrecer aliñao porque se ha acabado o algún otro motivo, invariablemente se ofrece disculpas acompañadas de una explicación bastante larga.
Cuando demoras mucho en ir a conocer al recién nacido y coincides con
un miembro de la familia recibirás esta advertencia:
“Oye cuando vas a conocer el niño, que se acaba el aliñao”.
En estos tiempos responderíamos: bueno, después que pase la pandemia.

¡Felicidades a todas las madres en su día!

celebremos

con responsabilidad y sin salir de casa. No importa la distancia, el amor
siempre nos une.

Compras online ¿Ya es posible?

Quedarse en casa

es un cuidado que impone la actual pandemia, pero es-

tando de aniversario, decidimos cenar fuera. Por eso reservamos en el restaurante
“Luna de Abril”, un ingenioso lugar que estrenaba ese día. Decorado con un cielo
nocturno, pocas estrellas, pero una luna rebosante. Alrededor: copas de árboles,
azoteas de casas vecinas y, no muy lejos, la carretera algo desierta por estos días.
Auxiliando a la luna, algunas luces, de las que frecuentemente son usadas en navidad, y una lámpara de estudio enfocando a la mesa. El despejado salón estaba
climatizado con una brisa natural. Un rectángulo plástico sobre unos bloques era
la mesa; la cubría un mantel, con imágenes de frutas, de un valor sentimental que
justificaba cualquier falta de elegancia. El centrodemesa, un búcaro hecho de una
botella de ron Santiago, y con flores del jardín. Los asientos, almohadones de esponja que a uno de nosotros, carente de elasticidad, le fue difícil acomodarse.
No hubo carta, la oferta era dirigida. Los entrantes fueron una suprema de frutas
tropicales y mini brochetas (hechas con mondadientes) de salchicha con queso, ají,
cebolla y cuadritos de tomate. El plato fuerte, fricasé de cerdo con papas, guarnicionado con mogo de plátano y malanga. Además, arroz blanco y ensalada de tomate. Para beber teníamos agua fría y jugo natural de tamarindo.
Con unos speakers de escritorio y un teléfono móvil se puso, a bajo volumen, la música. Inicialmente nos extasiamos con temas de Silvio Rodríguez, pero luego abrimos el diapasón a canciones en francés, y a la vez,
ejercitamos ese idioma. Como es usual en las celebraciones cubanas no
pudo faltar un trago de ron, hicimos la sobremesa con Cubay extra añejo.
Luna de Abril, fue nuestra invención en la placa de la casa. Improvisado con sencillez, sin lujos, solo buena compañía y algo de creatividad, pero convertido en espacio de deleite y sano esparcimiento. García Márquez tiene su “Amor en los tiempos
del cólera”, nosotros tenemos uno en los tiempos del coronavirus. Pues la cuarentena no nos amarga la ternura, ni nos limita los gestos de cariño. Así que logramos
comer fuera, sin salir de casa, y la pasamos tan bien en Luna de Abril que uno de
nosotros expresó: No imagino un lugar del mundo, en estos momentos, donde pueda sentirme mejor.

La nueva plataforma de comercio electrónico nacional de la corporación CIMEX, permite realizar compras desde casa, con el
propósito de viabilizar las mismas y evitar
las aglomeraciones en unidades comerciales
ante la COVID-19. Se necesita acceso a internet, un celular con sistema operativo Android y la aplicación Transfermóvil. La plataforma https://www.tuenvio.cu/ permite
acceder a las diferentes tiendas habilitadas
para esta modalidad en cada provincia, especificando el tiempo de entrega, y la tarifa
de transportación de acuerdo al lugar donde
resida el comprador; en el caso de Bayamo
la tarifa es de 0.40CUC.
Se ofertan 34 productos de primera necesidad como: leche en polvo, aceite vegetal,
embutidos, detergente, jabón, entre otros.

La Papa Ya, de la gorda.

Con este carismático nombre, la avenida
Francisco Vicente Aguilera le da la bienvenida a una nueva cafetería. Entre sus ofertas
están los refrescos, bocaditos, hamburguesas, dulces tradicionales como los cascos de
guayaba, timba y flan de leche entre otros.
Esta cafetería se suma a las ya existentes
que durante el periodo de aislamiento, mantienen sus servicios con ofertas rápidas y
listas para llevar.

