Una ruta del casabe

Del veneno al manjar es el título de la ruta
gastronómica del casabe, propuesta como
parte de una tesina de Diplomado en Dirección de Empresas Turísticas para jóvenes.
La intención, posicionar Bayamo como destino gastronómico además de salvaguardar
y promover el casabe como alimento patrimonial.

“Merienda escolar”
Nene, aquí tienes tu pan con
aguacate para la merienda.
Mamá, te dije que
no llevo eso de
merienda para la
escuela

Entrevista a Rubert Naranjo Diéguez Presidente de la Asociación Culinaria de las Tunas
Por: Yanitza de la Torre Batista

Y: ¿Cómo explicaría a un novato de la gastronomía en que
consiste el área del lunch?
CH: Primero referir que la cocina se divide en dos áreas
fundamentales, el área caliente y el área fría. El lunch
pertenece al área fría y está representado por el Garden
Mayer, el área caliente lo representa el salsero, el entremetier y el parrillero. El lunchero tiene la función de
elaborar todos los platos fríos de la cocina, lo que incluye
algunos entremeses, incluso algunos productos calientes como el café y el chocolate. En el lunch se confeccionan los apetitivos, los entrantes, los postres, banderillas.
El lunch también es responsable de la carnicería.
Y: ¿Podría la cocina funcionar sin un lunchero?
CH: No, pues el 70 por ciento de los platos que salen por ejemplo en una mesa
bufet, son responsabilidad del lunch. El lunch se impone en cualquier lugar que
preste servicio de alimento.
Y: ¿Cuáles son las exigencias para un buen lunchero?
CH: El lunchero debe ser un artista, capaz de confeccionar platos atractivos a
la vista y gustoso al paladar. Debe ser muy profesional, lo que incluye el estudio y la autopreparación, ser organizado, responsable y pensar siempre como el
cliente, pues a ellos les llega nuestro servicio y si no pensamos como ellos no logramos satisfacer sus necesidades. También es importante que el área del lunch
esté dotada de un buen equipamiento.
Y: ¿Tiene alguna desventaja el lunch?
CH: Con relación a la cocina sí, porque muchos productos que elaboramos salen
en su estado natural, sin proceso de cocción, por lo que la eliminación de bacterias es mediante la higiene, el cuidado extremo en el momento de manipulación,
la caracterización y el tratamiento según el producto.
Por ultimo agregar que soy un tunero enamorado de la ciudad de Bayamo, de su
historia y su gente.
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Café con queso, tejiendo historias.
Por: Domingo Cuza Pedrera

En los campos del
oriente cubano, sobre
todo en los llanos donde el pasto es bueno
y abunda el ganado,
era tradición desde la
época colonial, disfrutar el desayuno
con queso y café. Recuerdo con nostalgia, que hace ya tiempo en tierra
guantanamera, en los desayunos que
preparaba la abuela, para la familia y
los ordeñadores, nunca faltaba esta
deliciosa combinación. El queso fresco, en bloque, todavía destilando algo
de suero y el café, retinto y amargo
para los mayores; y para nosotros,
los muchachos, clarito y dulce, tan
claro que le decíamos aguachirle.
Por esos mismos lares, pero mucho
antes, a finales del siglo XIX, José
Martí, en su afán de hacer Patria, y
luego de haber desembarcado por
Imías, se encontró con las tropas de
Félix Ruenes, las que, al amanecer
en rancho Tavera, le ofrecieron un
tradicional desayuno:«De mañana
frangollo el duce de plátano y queso
y agua de canela y anís caliente. Esta
vez no hay café, pero se suple con la
infusión de canela y aníz; el queso
viene acompañando a un dulce de
la región, muy popular en las tropas
mambisas, el frangollo».
Este desayuno resulta un rencuentro de Martí con el queso. Durante

su vida, Martí, en varias ocasiones
refiere el queso. En 1877 en Guatemala, invitado a una finca humilde,
donde no hay ni cubiertos, como le
ocurrió luego en la manigua cubana, a un plato de frijoles le agrega
queso: «Sazonélo esta vez con queso seco, hecho en la finca tres días
hace, pero acre y rasposo- ¡hubo de
hacerlo el dueño mismo!»
Pero es en oriente cubano donde el
apóstol tiene la oportunidad de disfrutar de este tradicional desayuno. Cierto que, en ocasiones, en la
manigua, el queso suple la comida
o hace la función de tentempié consumiéndose a altas horas de la noche como refiere Martí en su diario
de campaña: «Y ya desechando la
comida tardía con pan y queso nos
habíamos ido a la hamaca. Al acostarnos, desde las hamacas, luego de
plátano y queso». Muy probable que
el plátano haya sido plátano fruta

(guineo con se le llama en la región) maduro y natural, porque se suele comer y ofrecer esa combinación. El dulce de la fruta con el salado del queso
resulta exquisito.
Teniendo la región del oriente cubano muchas zonas ganaderas, no es de extrañar el consumo del queso en cualquier momento del día, pero combinarlo
con café (en medio de las limitaciones que impone una guerra)
implica que ambos productos sean abundantes o se produzcan
en áreas cercanas y esa condición la cumple el Este de Cuba,
contraste de grandes montañas donde se produce el café y
feraces llanos donde se cría el ganado. De ahí la tradición de
amanecer con un trozo de queso crudo, de poca maduración
que chilla al morderlo, en una mano y en la otra un humeante
jarro de café. «Rosalio levantó la finca, tiene vacas prensa
quesos: a lonjas de a libra nos comemos su queso remojado
en café».
Y fue así como el Apóstol de la patria, José Martí, conociera unas de las combinaciones de sabores más entrañables
e identitarias de la tierra que, al morir en combate, bebió su
sangre y abrigó su cuerpo.

En esta época del año, es el aguacate quien acompaña nuestras comidas.
La palta, como se le conoce en otros países, contiene vitaminas K, C, B5, E,
potasio y ácido fólico y es rico en fibras, bajo colesterol y triglicéridos. En
Brasil, Colombia y China, el aguacate se consume como fruta, incluso los
chinos la llaman la fruta mantequilla. En Perú se come con sal, como ensalada, o como causa (tipo de elaboración peruana de origen precolombino a
base de patatas) rellena de aguacate con langostino; hacen helados y jugos
de frutas, mezclando leche batida con crema de aguacate. Los uruguayos,
amantes de la variedad, lo degustan como ensalada y como postre. En Chile
son muy famosas las recetas de palta rellena (aguacate relleno con ensalada
de pollo) o aguacate con langostino y pebre chileno (salsa típica del sur de
Chile). Y como de aguacate se trata, no puede dejar de mencionarse México, que ha sido el promotor de el guacamole, el cual hacen con aguacate,
tomate, chile, cebolla, limón, sal y pimienta. En ocasiones le agregan cilantro o lechuga para darle un tono fresco. En nuestro país, normalmente se
consume como ensalada, aderezado con sal y limón, aunque,
debido al interés por la gastronomía, a los show televisivos
y a las tendencias de experimentar en la cocina, cada vez
son más las personas que lo consumen como jugo natural
o guacamole, acompañado de pan tostado o galletas.

Cocido (caldo) de res al estilo guatemalteco
Por: Euda Morales

1
Para 6 porciones necesitamos
los siguientes ingredientes:
• 2 litros de agua		
• 460g. de hueso de res		
• 1 cebolla blanca pequeña
• 1 clavo de olor		
• 2 tallos de cebolla
• 2 dientes de ajo		
• Sal al gusto		
• 460 g. carne de res
• 2 cucharadas de cebolla
• 5 ramas de culantro
• 2 tazas de repollo
• 2 zanahorias
• 1 güisquil
• 2 papas
• 1 camote
• 2 elotes
• 2 tomates
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En una olla grande vierta: agua, hueso de res,
cebolla blanca, clavo de
olor, tallos de cebolla y
ajo

2

Al hervir: agregue la
carne cortada en trozos
grandes y sazone.

H2O
Al final de la cocción
incorpore: tomate,
cebolla y cilantro
picados
Adicione: verduras cortadas uniformemente y de
acuerdo a su tiempo de
cocción.
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Tape la olla y deje cocinar a
fuego lento. (Puede cocinar
en olla de presión).

Sirva en un plato hondo acompañado con arroz, aguacate y
limón.

Este 28 de septiembre, con
una buena caldosa.
Aunque este 28 de
septiembre fue diferente al de años
anteriores, los vecinos granmenses,
cumpliendo con las
orientaciones dictaminadas, prepararon en sus cuadras
la tradicional caldosa con la

que cada año se celebra la creación de
los Comités de Defensa de la Revolución
(CDR). En esta ocasión no se degustó en
grupo, sino cada uno en su casa.

Gastronomía online
La Covid-19 ha generado un fortalecimiento de las ventas online. Actualmente
desde casa puedes hacer tu pedido, recibiendo así un servicio gastronómico que
te permite degustar la comida con la sa-

zón del restaurante que elijas.

