
S

Yogur

u	nombre	ya	nos	indica	que	tiene	un	origen
exótico,	pues	la	palabra	no	presenta
resonancias	griegas,	ni	latinas	ni	árabes.	El
yogur	fue	descubierto,	inevitablemente,	en	las

estepas	asiáticas,	en	tierras	de	pastores	que	consumían
leche	y	lácteos	en	grandes	cantidades.	Parece	ser	que
la	palabra	que	usamos	ahora	deriva	del	término	original
“jaghurat”,	palabra	que	proviene	de	la	región	de
Sogdiana,	donde	se	hablaba	una	lengua	relacionada
con	el	persa.	Fueron	los	turcos,	también	pastores
nómadas,	los	que	en	su	progresión	hacia	el	oeste
introdujeron	el	producto	en	Europa	durante	el	siglo	XVI
(inicio	del	apoteósico	Imperio	otomano	que	llegó	a	las
puertas	de	Viena),	y	convirtieron	la	palabra	en	algo	que
se	pronuncia	como	“yoourt”	y	que	ha	dado	lugar	al	yogur
de	los	latinos	y	al	“giaourti”	griego.	Los	árabes	lo	llaman
“labán”	o	“labné”	y	los	armenios,	“matsun”.
El	yogur	nace	de	la	necesidad	de	conservar	la	leche,
cosa	que	se	hace	estropeándola	de	una	forma
controlada.	En	concreto,	contaminándola	con
lactobacilos	que	convierten	la	lactosa	en	ácido	láctico	y
se	adueñan	de	tal	forma	de	la	leche	que	impiden	la
entrada	y	crecimiento	de	cualquier	otra	bacteria.
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Yogur	con	aceitunas	y
albahaca

Además,	al	disminuir	el	contenido	de	lactosa
drásticamente	convierten	la	leche	en	algo	mucho	más
digerible	y	sano.	Debemos	recordar	que	en	general,	los
mamíferos	pierden	la	capacidad	de	digerir	lactosa	al
destetarse	y	lo	mismo	ocurre	con	la	mayoría	de	los
humanos,	excepto	en	el	caso	de	los	descendientes	de
tribus	de	pastores	(indoeuropeos,	árabes	y	algunas
poblaciones	de	raza	negra	en	África)	que	desarrollaron
la	capacidad	de	seguir	digiriendo	la	lactosa	a	lo	largo	de
toda	la	vida.
Para	mucha	gente,	el	yogur
es	un	postre,	algo	que	se
come	con	el	añadido	de
miel,	azúcar	o	fruta,	fresca
o	en	conserva.	Pero	este
producto	es	mucho	más
que	eso.	Se	trata	de	un
ingrediente	con	una	gran
versatilidad	en	la	cocina.
Como	no	podía	ser	de	otra
manera,	a	medida	que	nos
acercamos	a	su	lugar	de	origen	sus	usos	aumentan	y	es
en	Turquía	y	en	Medio	Oriente	donde	se	hace	ubicuo	en
la	cocina.	Vale	la	pena	que	aprendamos	de	ellos,	de
quienes	lo	inventaron.
Estos	últimos	años	han	aparecido	en	las	tiendas	algo
etiquetado	como	yogur	griego,	mucho	más	cremoso	y
sabroso	que	el	yogur	al	que	estamos	acostumbrados.
Solo	hace	falta	echar	un	vistazo	a	la	etiqueta	para	ver
que	esta	cremosidad	se	ha	conseguido	a	base	de	añadir
una	buena	cantidad	de	nata,	o	sea	de	grasa.	Incluso	se
venden	yogures	desnatados	con	un	grado	de
cremosidad	sospechosamente	alto	conseguido	a	base
de	agregarle	lo	que	en	la	etiqueta	llaman	“gelatina	de
buey”.	Estas	manipulaciones	pretenden	sustituir	la	forma
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tradicional	de	convertir	el	yogur	en	algo	más	cremoso	y
que	consiste,	simplemente,	en	escurrirlo,	en	eliminar
una	parte	del	líquido	que	contiene.	Pero	parece	ser	que
lo	simple	no	vende	y,	de	hecho,	solo	hay	que
enfrentarse	a	una	estantería	repleta	de	innumerables
tipos	de	yogures	en	un	gran	supermercado	para	sentirse
apabullado	y	llegar	a	la	conclusión	de	que	estamos
enfermos	de	abundancia.
De	entre	las	innumerables	recetas	de	yogur	que
encontramos	en	el	levante	mediterráneo
seleccionaremos	unas	pocas	por	su	sorprendente
resultado.	Digamos,	para	el	que	quiera	experimentar
con	el	producto,	que	si	se	usa	el	yogur	como	ingrediente
en	un	plato	cocinado	debemos	antes	estabilizarlo	para
evitar	que	se	corte	al	calentarlo.	Antiguamente	se
utilizaba	yogur	de	cabra	salado	para	cocinar	y	ello	no
era	necesario.	Pero	si	usamos	yogur	natural	de	vaca,
oveja	o	cabra	debemos	prepararlo.	Estabilizarlo	consiste
en	batirlo	hasta	dejarlo	muy	líquido	y	entonces	añadirle
clara	de	huevo	batido	(una	por	cada	dos	yogures),	una
cucharada	de	harina	de	maíz	diluida	en	leche	y	sal	al
gusto.	Se	calienta	en	una	cazuela	removiendo	con	una
cuchara	de	madera	siempre	en	la	misma	dirección	hasta
que	entra	en	ebullición,	se	reduce	el	fuego	al	mínimo	y
se	continúa	calentando	sin	remover	unos	5-10	minutos,
hasta	que	ha	adquirido	una	consistencia	espesa.	Se
deja	enfriar	sin	cubrir	(no	es	bueno	que	le	caiga	agua	de
condensación	desde	la	tapadera)	y	ya	está	listo	para	ser
usado	como	ingrediente	en	cualquier	plato	cocinado.

“Ayrán”	
En	Estambul	uno	se	topa	a
menudo	con	pequeños
locales	de	comida	que
tienen	unas	pocas	mesas
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“Ayrán”,	refrescante	bebida
de	yogur

siempre	abarrotadas	y	en
los	que	se	sirven	sopas	o
platos	locales	de	carnes	y
legumbres.	En	el	mostrador,
indefectiblemente	se	halla
un	recipiente	transparente
en	el	que	un	artilugio
mantiene	permanentemente
agitado	un	líquido	blanco,
espumoso	y	algo	espeso,	la
bebida	estrella	de	estos
modestos	restaurantes	que
se	usa	para	acompañar
cualquier	comida.	Es
“ayrán”,	una	mezcla	de
yogur	natural	y	agua	(mineral	normal	o	carbonatada)	a
partes	casi	iguales,	a	la	que	se	añade	una	pizca	de	sal	y
se	bate	enérgicamente.	Es	refrescante,	sienta	de
maravilla	y	se	acopla	sorprendentemente	bien	a	platos
especiados	y	salados.

“Labné”	
En	el	Líbano	es	difícil	sentarse	en	una	mesa	para	comer
algo	sin	que	haga	aparición	de	alguna	forma	el	“labné”,
que	es	el	nombre	que	dan	los	árabes	al	yogur	escurrido.
Para	hacerlo	solo	hace	falta	poner	yogur	natural	en	un
colador	de	malla	fina	o	bien	sobre	un	paño	de	lino	o
algodón	y	dejarlo	reposar	unas	horas	para	que	vaya
perdiendo	el	líquido.	En	tres	o	cuatro	horas	ya	se	ha
convertido	en	algo	más	espeso	y	sabroso.	En	un	día
adquiere	la	consistencia	de	un	queso	fresco	y	en	un	par
de	días	se	espesa	aún	más,	a	gusto	del	consumidor.
Incluso	un	insípido	yogur	desnatado	se	convierte	en
algo	sorprendentemente	sabroso	por	el	solo	hecho	de
escurrir	el	líquido	que	contiene.
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El	“labné”	es	un	delicioso
aperitivo

La	forma	más	común	de	comer	el	“labné”	consiste	en
dejarlo	escurrir	un	día	y	luego	añadirle	ajo	picado,	sal,
menta	o	hierbabuena	cortada	muy	fina	y	aceite	de	oliva.
Se	bate	la	mezcla	y	se	come	sobre	trocitos	de	pan.
También	es	delicioso	si	se	añade	así	preparado	como
aliño	a	una	ensalada	verde,	a	un	plato	de	habas	cocidas
al	vapor,	a	cualquier	verdura	hervida	o	como	guarnición
para	carne	o	pescado	a	la	brasa.	Una	variante	muy
sabrosa	del	“labné”	consiste	en	aliñarlo	con	ajo,	sal,
aceite	y	pimentón	dulce,	cosa	que	lo	convierte	en	una
pasta	cremosa	con	un	atractivo	color	rojizo	y	un	sabor
muy	estimulante.	Mezclado	con	cúrcuma	adquiere	un
color	amarillo	intenso	y	es	también	muy	sabroso.

En	Líbano	también	lo
consumen	de	otra	forma.	Lo
dejan	escurrir	dos	o	tres
días	hasta	espesarlo	al
máximo	y	luego	hacen	con
la	pasta	pequeñas	bolitas
que	rebozan	con	una
mezcla	de	pimienta,
orégano,	tomillo	y	menta
para	sumergirlas	luego	en

aceite.	De	esta	forma	el	“labné”	se	conserva	muchos
días	y	se	convierte	en	un	aperitivo	delicioso.
Para	los	amantes	del	dulce,	el	“labné”	puede	comerse
como	postre	con	el	añadido	de	algún	componente	dulce.
Recordemos	la	sugerencia	de	mezclarlo	con	miel,
corteza	de	naranja	amarga	finamente	cortada	y	menta.
O	bien	con	jarabe	de	algarrobas.	Con	jengibre,	ya	sea
fresco	o	en	polvo,	es	refrescante.	En	definitiva,	es	un
ingrediente	que	incita	a	abrir	el	armario	de	las	especias
y	experimentar.

121



L

Miel

os	cruzados	llevaron	a	Medio	Oriente	una
buena	ración	de	caos	y	destrucción	y	se
volvieron	a	casa	con	un	producto	que
cambió	los	hábitos	alimentarios	europeos:	el

azúcar.	La	caña	de	azúcar	es	originaria	de	Asia	y	los
árabes	la	conocían	y	cultivaban	antes	que	los	europeos
y	la	llamaban	“el	junco	que	da	miel	sin	abejas”.	La
referencia	a	la	miel	es	obligada,	ya	que	hasta	la	llegada
de	ese	producto,	el	edulcorante	principal	y	único	que	se
usaba	provenía	de	las	colmenas.	Pero	el	azúcar
refinado,	con	su	sabor	dulce	purísimo,	encandiló	a	los
europeos	y	se	convirtió	en	una	adicción	que	a	la	larga
desencadenó	conflictos	de	intereses	comerciales
arrinconando	el	uso	generalizado	de	las	especias.
Aunque	la	miel	se	resiste	a	batirse	en	retirada.
El	mundo	mediterráneo	parace	estar	hecho	a	medida
para	las	abejas,	con	sus	floraciones	que	se	van
escalonando	a	lo	largo	del	año.	En	Mallorca,	la	gente	de
campo	no	habla	de	primavera	y	otoño,	sino	que	se
refieren	a	la	“primavera	d'estiu”	(la	primavera	de	antes
del	verano)	y	a	la	“primavera	d'hivern”	(la	de	antes	del
invierno,	o	sea,	el	otoño),	haciendo	referencia	a	este
renacer	de	la	naturaleza	cuando	se	acaba	el	largo	y
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Una	abeja	toma	néctar	de	un
cardo

seco	verano	y	las	lluvias	otoñales	vuelven	a	insuflar	vida
al	paisaje,	que	renace	con	nuevas	floraciones.	Incluso
en	pleno	verano	hay	algunos	cardos	que	brotan
insistentemente	y	a	lo	largo	del	invierno	se	van
sucediendo	modestas	floraciones.	Las	abejas	adaptan
su	actividad	a	la	disponibilidad	de	flores,	pero	están
activas	todo	el	año	y	van	recolectando	lo	que	el	paisaje
les	ofrece	e	incluso	en	los	más	resecos	tomillares	son
capaces	de	producir	ese	líquido	espeso	y	dulce	que	es
un	verdadero	tesoro	de	sabor	y	aroma.
Las	mieles	monoflorales,	que	los	apicultores	recogen
después	de	periodos	en	los	que	un	tipo	de	flor	domina
en	el	paisaje,	tienen	un	carácter	muy	marcado,	alejado
de	la	falsa	y	aparente	uniformidad	de	las	mieles
mezcladas	y	homogeneizadas.
Los	pequeños	mercados
mediterráneos	son	siempre
un	lugar	excelente	para
encontrar	y	descubrir	mieles
locales.	En	algunos	sitios	el
paisaje	no	da	para	mucho	y
así,	en	las	resecas	y
ventosas	Cícladas,	es	difícil
encontrar	una	miel	que	no
sea	la	dorada	que	proviene
de	las	flores	del	tomillo.
Pero	cuando	aparecen	las
montañas	y	el	paisaje	se	vuelve	variado,	las	abejas
ofrecen	un	muestrario	sorprendente.	Islas	con	relieve
acusado	como	Sicilia,	Córcega	o	Cerdeña	son
escenarios	en	que	los	bosques	de	montaña	conviven
con	las	maquias	costeras	y	con	los	valles	en	los	que	se
esconden	los	cítricos.	Y	en	cualquiera	de	sus	mercados
es	posible	hallar	las	blancas	y	espesas	mieles	de	azahar
junto	a	las	oscuras	mieles	de	encina	(Quercus	ilex),	de
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castaño	o	de	brezo	(Erica	spp).	Hay	tesoros	poco
corrientes,	como	la	delicada,	líquida	y	pálida	miel	de
asfodelos	(Asphodelus	spp),	o	la	espesa,	oscura	y
amarga	miel	de	algarrobo	(Ceratonia	siliqua).
Para	los	amantes	de	las	mieles	amargas	son	muy
recomendables	las	que	en	Córcega	etiquetan	como
otoñales	de	maquia	y	las	que	en	la	vecina	Cerdeña	se
venden	como	“miele	di	corbezzolo”,	o	sea,	miel	de
madroño	(Arbutus	unedo),	un	arbusto	de	floración	otoñal
de	cuyas	flores	las	abejas	liban	la	que	seguramente	es
la	miel	más	amarga	del	Mediterráneo.	En	Turquía	son
muy	amantes	de	las	mieles	de	pino,	que	en	realidad	son
lo	que	algunos	llaman	mielatos	y	que	las	abejas
obtienen	no	de	la	libación	de	néctares	de	flores,	sino	de
los	zumos	azucarados	que	segregan	los	pulgones	que
parasitan	los	árboles.	Estas	mieles	son	también	oscuras
y	muy	aromáticas,	con	un	sabor	muy	especial.
En	Turquía,	en	las	montañas	del	norte	cercanas	a	las
costas	del	Mar	Negro,	crecen	unos	arbustos	parecidos	a
las	azaleas	de	jardín	y	que	tienen	también	una	bonita
floración.	Estos	rododendros	pertenecen	a	la	especie
Rhododendrum	ponticum	y	son	plantas	venenosas	para
el	ganado	(en	España	una	planta	parecida	tiene	por
nombre	común	el	expresivo	revientamulas)	pero	con	la
peculiaridad	de	que	el	néctar	de	sus	flores,	inocuo	para
las	abejas,	contiene	también	una	sustancia	tóxica	para
los	seres	humanos	y	que	convierte	a	la	miel	de	las
zonas	donde	crecen	en	tóxica.	El	griego	Jenofonte,	que
escribió	la	obra	clásica	conocida	como	Anábasis	en	la
que	relata	la	terrible	retirada	de	un	ejército	de	10.000
mercenarios	griegos	desde	tierras	mesopotámicas	hasta
el	Mar	Negro,	cita	un	caso	de	envenenamiento	colectivo
a	causa	del	consumo	de	esta	miel	altamente	tóxica.
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A	veces	uno	se	topa	con	mieles	preparadas,	como	el
“abattu”	o	“abbamiele”	sardo,	una	cocción	de	miel	y
polen	oscura	y	sabrosa	que	es	considerada	como	una
panacea	para	problemas	respiratorios.	En	la	rocosa	y
salvaje	isla	de	Maréttimo,	frente	a	la	costa	occidental	de
Sicilia,	encontré	una	delicia	que	llaman	“ciocomiele”,	una
mezcla	de	miel	y	cacao	puro	(5%),	oscura	y	sabrosa.

Sobrasada	con	miel
De	todas	las	recetas	en	las	que	la
miel	 interviene	como	 ingrediente,
retengo	 esta	 mallorquina,	 que
descubrí	 hace	 años	 de	 la	 mano
de	 un	 compañero	 de	 estudios,
Sebastià,	 un	 mallorquín	 hijo	 de
payeses	 criado	 en	 una	 de	 las
zonas	 agrícolas	 más	 ricas	 y
activas	 de	 la	 isla.	 Evocaba	 con
añoranza	 –una	 “enfermedad”	 de
los	 isleños	 exiliados–	 la	 comida	 de	 su	 isla	 y	 citaba	 este
desayuno	recio	apto	para	días	invernales,	cuando	el	viento	de
norte	sopla	y	el	frío	se	adueña	del	paisaje.
En	 una	 sartén	 se	 echan	 un	 par	 de	 cucharadas	 de	miel	 y	 se
calienta	hasta	que	empieza	a	burbujear.	Entonces	se	le	añade
una	loncha	de	sobrasada,	el	embutido	balear	elaborado	con	las
mejores	carnes	del	cerdo	aliñadas	con	pimentón,	y	se	remueve
todo	hasta	que	se	forma	una	pasta	homogénea.
Se	unta	sobre	una	rebanada	fina	del	denso	pan	moreno	local,
que	 como	 casi	 todos	 los	 de	 estas	 islas	 no	 lleva	 nada	 de	 sal.
Casi	 toda	 la	agresividad	que	puede	 tener	 la	sobrasada	queda
suavizada	 por	 el	 dulzor	 la	miel	 y	 la	 combinación	 revela	 unos
matices	sorprendentes.
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