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Zumo de jengibre: el refresco senegalés más energizante
Publicado el 25/07/2013 por Madrider

Mohamed Soukouna, de Dakar, nos revela los secretos de la planta de la
India

Es verano y hay 38 grados a la sombra. Ni un alma por la calle. Nadie se atreve a salir y
mucho menos a levantarse del sofá. Sin embargo, la fórmula para colmarse de energía no
es tan secreta como la de la Coca-cola: la clave es el zumo de jengibre. Conocido por sus
virtudes afrodisíacas, tónicas y estimulantes, esta planta de la India se usa
además en Senegal para las náuseas y mareos, así como para el tratamiento de trastornos
digestivos.

También es anti-todo-esto (tome aliento): antioxidante, antiespasmódico,
antitusígeno (controla la tos), antiemético (evita los vómitos), antiséptico (reduce
dolores reumáticos, musculares, respiratorios y migrañas), antiinflamatorio, anti
cancerígeno (según investigaciones recientes) y, ya puede soltar el aire, carminativo
(expulsa los gases). Ahuyenta la fatiga al insuflar energía pero también disipa el
nerviosismo al relajarnos: ¡que tiemble el Red Bull! Este zumo de jengibre es tan
poderoso como un valium con cafeína.

Un armonizador natural
Esta planta “aromática y de sabor acre y
picante como el de la pimienta”, según la
describe el Diccionario de la Real Academia,
actúa como tonificante físico, psíquico y
hasta sexual: físico al facilitar el tracto
digestivo y reducir los niveles de colesterol en
la sangre; psíquico al considerarse en algunas
culturas un antídoto (de nuevo el anti-todo)
contra la depresión y sexual al ser usado
popularmente como viagra natural en

algunos países. Así, en la India, se dice que la mezcla de jengibre, miel y huevos tomada
durante un mes, por las noches, potencia la virilidad y trata los problemas de
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impotencia. ¿Verdad o leyenda? Lo que sí parece claro es que activa el sistema
inmunológico, siendo utilizado en forma de infusión caliente para inducir la sudoración y
el calor en caso de enfriamiento.

Una especie de especia
Ampliamente usado en la cocina tradicional india, está presente en toda la gastronomía
asiática. También se utiliza en Occidente en la fabricación de cerveza de jengibre y
para la elaboración de postres como el famoso pan de jengibre. Fue llamado por los
comerciantes árabes “zenj”, vocablo que designa a los habitantes de la costa oeste de
África y de donde procede el nombre de “jinger”, el que usan los senegaleses. Allí suelen
tomarlo muy fresco y a cualquier hora del día, a veces mezclado con bissap (Ibisco)
o piña.

Cómo prepararlo:

Ingredientes
- 1 kg de jengibre fresco
- 4 litros de agua
- 1 kg de azúcar
- 3 bolsitas de azúcar de vainilla
- 5 limones
- hojas de menta

Elaboración
1. Una vez pelado, rallamos el jengibre, lo
mezclamos con un poco de agua y lo
batimos para hacer una textura pastosa.
2. Agregamos la pasta de jengibre y el
zumo de los limones a los 4 litros de agua.
3. Añadimos las hojas de menta y dejamos
reposar 1 hora.
4. Colamos la mezcla para deshacernos de
la pasta de jengibre y las hojas de menta.
5. Añadimos el azúcar de vainilla y el
blanco (podemos ajustar las cantidades a
nuestro gusto).
6. Lo embotellamos y dejamos enfriar durante 5 horas.
7. Opcional: podemos agregar medio litro de zumo de piña y canela.
8. Se debe servir frío.

Al rico refresco senegalés

Para regresar a la niñez, zumo de
bouye, a base de la fruta del
baobab gigante (en la imagen).
nombre de baobab proviene del árabe
“bu hibab”, que significa “muchas
semillas de frutas”. Este árbol es muy
popular en África occidental por su
fruto. Crece principalmente en Senegal y
Gambia. Cuenta la leyenda que son
árboles del revés, arrojados así por la
divinidad desde el cielo, de ahí que las ramas parezcan más bien raíces dadas la
vuelta. Es conocido por su longevidad e increíble resistencia a la sequía. Cada baobab
contiene un centenar de frutos, que se parecen a una vaina, con un polvo blanquecino
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que se utiliza para preparar el zumo. Se puede conseguir en Lavapiés.
Para tomar vitamina C, ditakh, un fruto nativo senegalés. Imposible de
encontrar aquí, en las calles de Senegal cada dos por tres hay puestos de vendedores
ambulantes que lo venden. Cubierto con una cáscara de color marrón, el ditakh, de
sabor agria, contiene una pasta de color verde harinoso y fibras entretejidas adheridas
al núcleo.
Para tomar jarabe de refresco
perfumado, Bissap. Bebida nacional
de Senegal, se cultiva en el borde del
desierto. Se trata de una infusión de
flores secas de hibisco rojo escarlata (en
la imagen), a menudo mezclado con
hojas de menta y azúcar. Delicioso tanto
frío como caliente (té). Es fácil de
conseguir en Madrid, tanto en Lavapiés
como en herbolarios.

Mohamed Soukouna / María S. Robles

Esta entrada fue publicada en mmmadrid y etiquetada Baobab, Bissap, bouye, Ditakh, Hibisco, Jengibre,
Propiedades del jengibre, Receta de zumo de jengibre, Refrescos senegales, Zumo de jengibre. Guarda el enlace
permanente.
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