PISTO DE LAS ABUELAS
Este pisto viene de tradición en la familia. Así lo cocinaba mi abuela Aurora, mi madre
Rosalía que lo aprendió de ella, la madre de Carmen que también lo traía del bagage
culinario familiar, mi compañera Carmen y ahora, desde que me metí entre fogones, lo
continúo yo. Es muy sencillo aunque necesita seguir un orden y tiempo para llegar a un
buen resultado final. Por supuesto nada tiene que ver con los pistos que nos venden
enlatados o congelados para rematarlos en casa en una sartén en pocos minutos.
Aunque sé que disponéis de poco tiempo, especialmente los mas jóvenes, hacedlo un
día y sabréis lo que es disfrutar de la verdura fresca y natural.
INGREDIENTES.
- 5 ó 6 dientes de ajo.
- 2 Cebollas.
- 1 Pimiento rojo.
- 2 Pimientos verdes.
- 2 Berenjenas.
- 2 Calabacines.
- 2 patatas medianas.
- Aceite de oliva virgen
extra.
- Sal.
- Pimienta.
- Orégano. (Opcional).
- Tomate frito. Casero a
ser posible.

ELABORACIÓN.
1. Ponemos la cacerola al fuego con el aceite, mas vale quedarse corto que pasarse,
porque este guiso no debe quedar muy aceitoso y recordemos que si añadimos tomate
frito casero siempre llevará una buena dosis de aceite. En caso de quedarnos cortos
siempre le podremos añadir un poco mas.
2. Pelamos los ajos y los añadimos, partidos a la mitad al aceite, que tendremos a
fuego medio, hasta que se doren bien y los reservaremos.
3. A continuación ponemos la cebolla cortada en brunoise, es decir, en trocitos
pequeños. Añadiremos un poco de sal cosa que iremos haciendo cada vez que
introduzcamos en el guiso una nueva verdura, de esta forma podremos controlar
mucho mejor la cantidad total a utilizar.

4. Cuando la cebolla vaya
estando un poco tierna
procedemos a agregar los dos
tipos de pimientos cortados
en trozos no muy grandes,
cierto es que el gusto de cada
uno es lo que prima.
5. El fuego debemos seguirlo
manteniendo un poco por
encima del medio y no tener
prisa, las verduras se tienen
que ir reblandeciendo poco a
poco. Una vez pochada la
cebolla y los pimientos añadiremos los ajos que habíamos reservado cortando cada
uno en tres o cuatro, ya sabemos que se disolverán en el guiso y, asimismo,
pondremos las berenjenas que previamente habremos pelado y cortado en cuadrados
mas o menos uniformes. En este momento veréis que esta verdura absorbe todo el
aceite que tiene el guiso pero no os preocupéis porque todo lo que absorbe lo irá
soltando conforme se vaya cocinando. También deberemos tener la precaución de ir
moviendo de vez en cuando y tapar la cacerola para que la berenjena y después el
calabacín se hagan en el vapor que
se va produciendo con sus propios
jugos.
6. Sin dejar pasar mucho tiempo
pondremos los calabacines al igual
que las berejenas cortados a
cuadrados regulares. El calabacín
tiene una piel muy tierna y no es
necesario pelarlo. Yo suelo pelar las
berejenas porque suelen tener una
piel mas dura y luego resulta mas
desagradable encontrarla al
comerla. La mayoría de los
cocineros ponen todo con la piel. Repito que es cuestión de gustos y el objetivo final es
que nos guste lo que cocinamos y también a nuestro entorno.
7. Mientras se van haciendo las últimas
verduras habremos pelado las patatas y
cortado en cuadrados no muy grandes para
freírlas en una sartén, reservándolas cuando
las tengamos en su punto, no deben estar
crujientes sino blandas por lo que os
aconsejo que las hagáis a fuego medio alto.

8. Ha llegado el momento mágico
de añadir nuestro tomate casero
que transformará el guiso tanto
de sabor como de textura y
aspecto. Iremos removiendo
todo con suavidad, añadiremos
las patatas y conseguiremos que
se vayan integrando todos los
sabores. Como el tomate y las
patatas ya están cocinados no
necesitaremos mas que 4 ó 5
minutos.
Consejos:
- Se puede utilizar como plato
único acompañado de un par de
huevos fritos. Estos de la foto los
hizo Carmen que los borda.
- Puede ser un estupendo
acompañamiento de una carne o
pescado e incluso un magnífico
primer plato.

- Como muy sabiamente nos aconsejaba nuestro querido Secretario Xeral de
Emigración Antonio Rodríguez Miranda
no olvidemos un buen vino de nuestra
tierra gallega, el que mas nos guste,
blanco o tinto. Yo soy un cateto de los
maridajes con todo mi respeto para los
sumeliers. Mi mejor vino es el que me
gusta y en el momento que me gusta.
- Un buen pan no puede faltar nunca en
nuestra mesa.
Os deseo que lo disfrutéis como lo
hacemos nosotros. Que aproveche
amigos.

Las mascarillas que usamos los ciudadanos, solo sirven para proteger a los demás, por
eso cuando nos cruzamos con otras personas sin mascarilla nos resulta inseguro y
desagradable. Usémoslas en la calle por favor. A pesar de estar en la fase 2 todavía son
obligatorias salvo que estemos paseando por un parque vacío o el campo.
¡¡¡ SIGAMOS SIENDO SENSATOS Y PROTEGIÉNDONOS UNOS A OTROS ¡!!
Mascarilla confeccionada
por nuestro amigo y socio
del LAR GALLEGO DE
SEVILLA:
José Manuel Basalo

