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Trenzar lo útil y nutritivo
LA EMPRESA CÁRNICA
DE GRANMA
CONSTITUYE UN
REFERENTE NACIONAL
EN EL USO DE LA
SANGRE Y LA TRIPA
NATURAL A PARTIR DE
LAS CUALES SE
GENERAN NUEVOS
SURTIDOS Y SE
SUSTITUYEN
IMPORTACIONES
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Muchas son las enseñanzas que
dejó mi abuela en el arte culina-
rio: deliciosos flanes, esponjosas
panetelas y hasta morcillas, un
acto de verdadera convocatoria
cuando se sacrificaba un cerdo
para fin de año.

Nos tocaba bajo su tutela, lavar
meticulosamente aquella larga
fila de intestinos, que luego dis-
frutábamos trenzar o rellenar
para hacer morcilla, que la naran-
ja agria, la sal y las hojas de gua-
yaba que usábamos en su
limpieza permitían preservar y
sazonar el alimento.

Aquella costumbre casera de
las abuelas ha disminuido con los
años, probablemente por lo traba-
joso que resulta, sin embargo, la
tradición aún palpita y la Empresa
cárnica de Granma es referente en
el país en el uso de la sangre y la
tripa natural.

Al decir de Róger Fernández Bo-
daño, director de dicha entidad y
coordinador del Ministerio de la
Industria Alimentaria (Minal) en
este territorio, los catálogos origi-
nales de la Industria Cárnica en el
mundo, que son básicamente de
la cultura española, muy arraiga-
da en Cuba, utilizan la tripa natu-
ral en sus producciones, o sea, es
una práctica antigua.

En varios mercados de España
(Madrid, Barcelona, Tarragona,
Saragoza), la meca mundial de la
producción de embutidos, es nor-
mal que se comercialicen produc-
tos hechos en tripa natural,
porque le da una distinción de
calidad al producto.

Varias razones avalan este uso,
primeramente, porque todo lo ar-
tificial tiene una composición quí-
mica distinta y no es
biodegradable, es en la práctica,
un nailon con un poco más de
micraje y algunas aleaciones que
terminan siendo un producto no
comestible.

“La tripa natural de res, cerdo,
carnero que se sacrifica en el
mundo de manera industrial, trae
varios componentes que son co-
mestibles, así se elaboran embu-
tidos muy nutritivos, con un alto
contenido de hierro, recomenda-
do por médicos a pacientes con
problemas hematológicos o de fi-
jación de hierro”.

El sitio digital Deporte y vida
cita entre los siete alimentos más
ricos en hierro, la morcilla, uno de
los derivados de la sangre y la

tripa natural, un alimento con
casi 400 calorías por cada 100
gramos y cuyo alto contenido en
hierro la hace ideal para personas
que padecen anemia, además, en
esa cantidad, aporta 18.50 gra-
mos de proteínas y 6.30 miligra-
mos de calcio.

Las empresas cárnicas de Gran-
ma y Holguín, ambas subordina-
das al grupo empresarial de la
Industria Alimentaria, destaca
Fernández Bodaño, han sido líde-
res en estas producciones, a tal
punto que en determinado mo-
mento llegaron a producir más
del 70 por ciento de los embuti-
dos de Cuba con tripa natural. Eso
dejaba claro que se hacía muy
poco con esta materia prima en el
resto del país.

“Hoy, la alta dirección de la na-
ción está llamando a explotar esta
capacidad que no se ha estado
aprovechando, y termina en otros
destinos que muchas veces de-
semboca en vertimientos de resi-
duales líquidos o sólidos,
impactando negativamente en la
contaminación del medio y del
manto freático”, esclarece Fer-
nández Bodaño.

Vale acotar que una res puede
generar alrededor de 30 metros
de tripa natural aprovechable,
hoy, incluso, se miden las poten-
cialidades en kilómetros. La tripa
artificial le cuesta al país unos 30
centavos el metro, en divisa dura
(dólares); y desde el punto de vis-
ta organoléptico y tecnológico es
inferior a la tripa natural.

Holguín y Granma, al decir del
directivo, son provincias que pue-
den hablar con cifras, no solo de
lo que van a hacer, sino de lo que
han hecho durante años en mate-
ria de utilización de este elemen-
to.

“En Granma, la población cono-
ce que la casa del perro caliente,
una de las fortalezas de la gastro-
nomía de Bayamo y Manzanillo,
durante más de 15 años funciona-
ron recibiendo volúmenes de
perro caliente en tripa natural,
que oscilan en las 25 toneladas
mensuales para expender en es-
tas tradicionales unidades”, ejem-
plifica.

Aun en condiciones tecnológi-
cas complejas, no para obtenerla,
sino para industrializarla, se ha
incorporado el chorizo, el salchi-

chón y la morcilla, esta última
devenida oferta en las tiendas re-
caudadoras en divisas.

“El mes pasado hicimos unas
26 toneladas de productos elabo-
rados básicamente con tripa na-
tural, como perro caliente,
morcilla, salchichón y chorizo, y
en ocasiones algunos volúmenes
de longaniza niquereña confec-
cionada por la UEB de ese munici-
pio.

“¿Los destinos?, la gastrono-
mía, que tiene una prioridad con
las casas especializadas; las tien-
das recaudadoras en divisas, los
organismos del consumo social y
unos del financiamiento en divi-
sas, como Palmares”, explica.

Para procesar la tripa natural la
industria cárnica cuenta con
grandes volúmenes de agua y va-
por, también son soluciones, en-
tre estas el cloro, y además con un
material conservante que es la sal,
totalmente inocuo y sin ninguna
contraindicación sanitaria.

Todos los productos se dirigen
a los laboratorios que tienen las
industrias cárnicas del país y re-
ciben seguimiento por las institu-
ciones de Salud y del Minal.

Actualmente, los surtidos de
las empresas cárnicas de Holguín
y Granma están registrados en el
Instituto de higiene y nutrición de
los alimentos, por tanto, no tie-
nen ningún riesgo para la salud.

Aun cuando el nivel de sacrifi-
cio es relativamente bajo, los
combinados cárnicos de Bayamo,
Manzanillo y Niquero tienen casi
diariamente inventarios hechos
con sangre. Granma es de las pro-
vincias que más embutidos de
sangre elabora y ello constituye
una fortaleza.

“Este 2020, aclara el directivo,
terminará con unas 600 tonela-
das de embutidos en sangre, cifra
inferior a otros años, porque se ha
recibido menos ganado, pero si
no hubiéramos industrializado la
sangre y la tripa natural, estarían
en los sistemas de tratamiento de
residuales y en alguna laguna de
oxidación, degradando el entorno
y sin ningún valor”.

¿Beber o vivir?
Varios miles de años antes de Cristo, sitúan el surgimien-

to del vino, y nadie discute que las bebidas alcohólicas han
acompañado al hombre en todas las épocas, sin embargo,
promover su consumo es irresponsable, y criminal a largo
plazo.

Un sitio web especializado -por ejemplo- afirma que los
consumidores de vino son “personas maduras”, los de
cerveza, “saben disfrutar del arte”; los de ginebra, “román-
ticos, equilibrados”; los de vodka, “independientes, que
buscan desafíos”; los de whisky, gente de “carácter y
segura de sí misma”, y quienes beben ron, “expertos de la
noche”.

Se nota que el propósito del sitio es vender; sin impor-
tarle si sus lectores se cocinan el hígado, pierden el matri-
monio o se suicidan.

Pero no solo los indigentes consumen etanol en demasía.
Se aficionaron en exceso, quizás para vencer el terror a la
página en blanco, o en busca de una apertura o un cierre
perfectos, grandes escritores de todas las regiones, como
Quevedo, Lope de Vega, Edgar Allan Poe, Truman Capote,
Jack London, William Faulkner, Fiodor Dostoyevski…

Cuando evocamos a Ernest Hemingway, lo ligamos al
mar y a su daiquirí, en El Floridita. A él atribuyen el consejo:
“Escribe borracho, corrige sobrio”.

También, intelectuales nuestros frecuentaron bares u
otros establecimientos parecidos, desde la mundialmente
famosa Bodeguita del medio, hasta el desaparecido Café
cantante, de Bayamo, donde encontraba la frase esquiva,
el título huidizo, el sinónimo exacto.

Comento que la costumbre de diluir en líquido mareante
las ideas trabadas, es un “rasgo cultural” que casi desapa-
rece de las redacciones. Resulta que el alcohol, desinhibe,
pero daña estructuras del cerebro necesarias para las
funciones intelectuales y sociales.

No obstante, aún se recuerda en La Demajagua a aquel
colega que pidió a Palacios, en un carnaval de Manzanillo,
que tomara fotos en las que las luces “hagan así”, mientras
abría y cerraba sus manos, a punta de dedos, en señal de
parpadeo.

Tales libaciones son responsables de asuntos aparente-
mente inexplicables. A veces elogiamos fragmentos de
textos que nos parecen resultado de extrema erudición,
sin embargo, probablemente se deban a situaciones simi-
lares a la de Faulkner.

Cuentan que un traductor lo consultó sobre el significa-
do de un fragmento de una de sus novelas, y el autor de
Mientras agonizo, riendo, le respondió que no tenía ni idea
de lo que él había querido decir, pues redactó cuando el
whisky inundaba su cerebro.

Si bien es cierto que un trago favorece la inspiración,
desinhibe, “mata el ratón” y hace olvidar las penas, tam-
bién lo es que excederse arruina, provoca accidentes y
acelera el encuentro con la parca.

En mis clases de Gestión de la Administración Pública
pregunto rasgos culturales de un cubano e, invariablemen-
te, mencionan que somos alegres, bromistas, aficionados
al baile, al ron o la cerveza; sin embargo, no admiten estas
últimas a personalidades oficiales, como si tuvieran que
ser de otra galaxia.

Recuerdo que durante una visita al Bodegón Pinilla, de
Manzanillo, una figura principal preguntó a presentes de
varios sitios si les gustaba la marca, pero solo uno dijo, sin
ambages y hasta orgulloso: “me encanta”.

El puertorriqueño Frank Suárez, “especialista en obesi-
dad y metabolismo”, afirma que no es correcta una dieta
que renuncie a los carbohidratos, pues lo atinado es comer
de todo en proporciones saludables, algo así vale en cuanto
a los líquidos del vértigo.

Una copa, sobre todo si es de vino tinto, mejora la
circulación; el consumo excesivo y continuado ocasiona
hipertensión arterial, problemas cardiovasculares, cirrosis
hepática, varias formas de cáncer… Alejar a niños, jóvenes
y choferes, es sensato.

Por cierto, un error, resultado de su abundante ingestión
ronera, hará un par de décadas, salvó la vida a Niñón, allá
en Mota, paraje pegado al mar, en Pilón.

Con un ojo cerrado, para ver su camioncito, logró trepar,
dispuesto a conducir:

-¡Qué chivadores son! Ya me escondieron el timón.
Había subido por la puerta contraria.
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