Cómo hacer asado:
Por Fabián Fernández

Es una gran verdad que hacer asado, o cebar mate, hacer empanadas y tantas otras artes culinarias es parte de cada región, es toda una historia, porque casi nadie coincide como es lo adecuado, cómo es y cuál es lo mejor.
Es sabido que para preparar mate cada uno tiene lo suyo, y tal vez sea lo mejor, pero otra persona dirá que el mate a utilizar debe ser de vidrio, el antiguo poronguito, plástico, madera de palo blanco, o algarrobo, y porque no los nuevos mates de siliconas y tantos otros materiales que podemos ver, aquí casi nadie está en común acuerdo.
Mucho parloteo también es el tema de la yerba con palo, sin palo, la marca y el sabor a lograr, con el agua caliente, hervida, no hervida, y bueno también está el tereré, pero todo es cuestión de pegarse a uno de ellos cuando no se sabe cómo hacerlo.
También están los mates de cada región, sus formas de prepararlos, cebarlos así o asá.
 En esta misma situación ocurre con aquellos que hacemos asado en las diferentes Provincias de la Argentina, baya uno a saber cuál será el mejor.
Muchas veces hemos caminado las calles céntricas de nuestras ciudades, quién no se encontró con el exquisito olor de asado, dicen que los señores albañiles tienen maestrías y sumamente expertíz realizadas para hacer asado en tiempos récor.
 En el caso de hacer asado también ocurre lo mismo, dependiendo de los materiales para el fuego, dirán que la leña es lo mejor, las ramitas ayudan mucho, las briquetas es mejor que el carbón, y bueno todo es cuestión de gusto, pero siempre y cuando tengamos la gran voluntad de hacer un rico y sabroso asado, que a los comensales no les quede otra opción que chuparse los dedos. 
 Por ello aquí también seguro que vamos a desencontrarnos en las formas de hacer un asado sea de la carne que sea.
La cosa cambia desde la elección de la carne a cocinar, vaca, cerdo, cabrito, cordero, u otros animalitos como el conejo, la vizcacha, y como se dice por allí, todo animal que camina va al asador, pero debemos saber cómo los podemos asar, ese es el problema a dilucidar en estos pocos minutos.
Desde prender fuego y los materiales a utilizar ya comienza la diferencia, pero vamos adelante la cosa no estará en discutir todas las distintas maneras de hacer asado, sino lograr el objetivo, que esté realizado en calidad muy aceptable la carne asada que vamos a disfrutar los comensales.
Bien puesta en situación estas consideraciones empecemos la historia, la gran historia de hacer asado sin medir cuál es el mejor asador, aquí deberemos ser los mejores entre todos.

 Señor Asador, Persona ciega total:

De hecho que descontamos que debe estar rehabilitado y que medianamente debe tener en cuenta y conocimiento del manejo del fuego, más allá de saber prender la cocina y haber cocinado algo, es recomendable quién no tenga esas premisas básicas no lo intente asumir hacer un asado no es nada fácil, pero sí necesitamos que cada uno debe tener suma confianza para manejar el fuego desde el encendido hasta la concreción de las brasas.
En todos los casos deberemos aprender de alguien persona ciega con experiencia, que nos acompañe en las primeras veces, no olvidemos de ello.
Mi experiencia con asador con vista no ha sido muy buena, porque consideran a la persona ciega incapaz de que pueda controlar el fuego, ya sea en su encendido o cuando ya está convertido en brasas.
Más bien esta persona con vista te transmite miedo y precauciones exageradas, no solo en la distribución de las brasas, sino también en el sistema de encendido y control del fuego, ha sido mi experiencia con asadores con vista normal, tal vez otros amigos ciegos asadores no han tenido esta situación que comento, por ello al menos yo recomiendo que los inicios deberían ser acompañados por asadores ciegos suficientemente experimentados.
Yo aprendí con un amigo ciego que lo único que sabía cocinar era asado, creo que ni la cocina conocía pero los asados eran su afición, y me enseñó sin dudar de nada, total dominio del fuego, control absoluto de las brasas como si estuviera viendo, pero él también solicitaba auxilio para controlar las brasas y la total cocción de las carnes, de allí nada más, me dio las explicaciones que corresponde a evitar riesgos que ofrece el fuego, y más cuando se trata de que haya vientos, dado que él no disponía asador en lugar cerrado. Por otra parte también fue una recomendación extrema, que cuando se termina toda la tarea debe apagarse el fuego restante con agua, no dejar nada en actividad por los peligros que implica fuegos activados por el viento.  
El lugar donde haremos el fuego, habitualmente yo utilizo un rincón de mi asador, muchos hacen el fuego en la mitad del asador, es mi idea, no digo que sea el mejor lugar, yo al menos de ese rincón controlo el fuego y distribuyo las brasas sin tanta dificultad.
Para 5 kilos de carne, chorizo, y todo lo que quiera asar hasta esa cantidad, necesitamos 4 kilos de carbón, muchas veces sobra, pero en otras alcanza y bien, dejo de lado otros elementos como leña, maderas, o las briquetas elementos tipo carbón.
Inicio:  mojo un trozo de algodón algo grandecito con alcohol común. Sobre el algodón embebido coloco la mayor cantidad de carbón debidamente ordenado poniendo los carbones, más grandes abajo como si tratara de formar una pirámide de mayor a menor dejando una pequeña abertura donde debe estar una puntita del algodón embebido de alcohol, allí será el punto de encendido.
Importante: retirar lejos el envase del alcohol por los riesgos que significa este elemento inflamable ante el fuego.
Yo casi siempre uso el alcohol a fin de que me facilite el encendido, tal vez otras personas usarán querosén, u otros inflamables a los fines de que acelere la concreción de las brasas, habrá personas que no usen ningún inflamable, solamente lo prenden con ramitas, maderitas y un poco de papel, todo es cuestión de gusto, no necesariamente deben utilizar este producto de mi confianza.
Luego de tomar estas precauciones, enciendo con el fósforo o cualquier otro elemento que genere fuego. La llamarada será importante, pero ante eso debemos disponer de un cartón medianamente duro tamaño hoja 4 para apantallar y darle más aire, así prende de manera fácil.
Cuando este fuego se hace en campo abierto deberemos colocar el llamado diablo, un tarro abierto de ambos extremos sobre la pirámide de carbones, a fin de que el fuego ya prendido tenga la suficiente aeración. Además podemos agregar carbón por esa boca del tarro, y cuando ya estén las brasas, deberemos sacar el tarro, y notaremos que casi todo los carbones estarán convertidos en brasas. 
En parrilla en espacios  cerrados no haría tanta falta, como el que tengo yo.
Una vez que consideramos que está encendiendo bien, por las señales de mínimas explosiones o chispitas, que siempre larga los carbones, y dándole algo más de ventilación con ese cartón, dejamos por media hora que el fuego siga su proceso.
Importante: cuando ya esté encendido debemos lavarnos las manos dado que el carbón colorea de negro ambas manos, por ello siempre debemos disponer de una canilla o un recipiente con agua limpia. 
Cada tanto debemos ir verificando cómo continúa el fuego, para ello debemos estar atentos a los ruiditos de la llama, esas pequeñas explosiones, y también el clásico ruido de llamarada. En caso de no escucharse esos detalles debemos ventilar hasta tanto escuchemos el ruido o semejante a unas vibraciones de la llama.
También vamos a sentir cada vez más el calor del fuego en nuestro cuerpo al acercarnos, muchas veces cuando el carbón no es tan bueno suelen dispararse muchas chispas, ante ello debemos protegernos con el mismo cartón de apantallado con una de las manos libres, mientras la otra revisa con el palito, o bien con la palita moviendo las brasas, y notaremos mucho calor. Eso significa que podría estar listo. La mayoría de los carbones en brasa, aquí necesitamos un apoyo que nos diga cómo va el fuego y qué falta. De acuerdo a esos detalles podremos seguir adelante. 
En 50 minutos, según la cantidad de carbón, podemos decir que ya están las brasas. Con la palita tratemos de dar vuelta todo el carbón, por las dudas que hayan quedado carbones en las orillas aún no encendidas. Entonces lograremos que todas las brasas en menos de 10 minutos ya esté todo listo.
Es muy importante tener un palito de unos 60 centímetros de largo, no muy fino ni grueso. Yo personalmente considero que este elemento es el mejor trasmisor de datos de las brasas para hacer la distribución de las brasas con total dominio, sabiendo el espacio disponible.
Como siempre tenemos carbones grandes y convertidos en brasas, debemos romperlas en brasas chicas. Para ello utilizaremos esa varilla de fierro con el extremo en (T) provocando golpes no fuertes porque puede saltar chispas o restos de brasitas, y a veces con esa misma herramienta seguimos distribuyendo las brasas.
Por su puesto que podríamos haber destruido esos carbones grandes antes de encender el fuego, totalmente razonable.
  Es muy peligroso manejar las brasas. Por ello debemos tener mucho cuidado en la distribución, saber, imaginarse a dónde debo llevar las brasas, cuidando siempre de no traerlas muy cerca de la orilla donde uno está, que podemos protegernos con la otra mano teniendo un pedazo de cartón y controlar con ello que las brasas no se acerquen tanto.  una vez que ya hemos calculado que está distribuido, bajamos la parrilla muy cerca de las brasas, y con la mano abierta a una altura de no menos de 5 centímetros de distancia de la parrilla, para recibir el calor de las brasas, giramos la mano en todas las direcciones cubriendo la parrilla. De esa manera sabremos dónde falta calor del fuego. Con el palito de madera llevamos brasas allí. Verificar nuevamente con la mano si hay o no calor suficiente, los riesgos son altos pero no por ello debemos dejar de hacerlo, siempre la mano debe estar manteniendo la altura en relación de la parrilla caliente.
La mayoría de las personas con vista que hacen asado utilizan la palita o bien ese fierro medio largo con forma de(T) en la punta, también es válido su uso en la distribución de las brasas, no dejo de lado pero sí lo reemplazo por el palito de madera, que en mi caso me permite controlar y distribuir mejor las brasas.  
  Dejamos unos minutos que el fuego caliente la parrilla y a su vez afloje residuos de grasa que hayan quedado de otros asados, luego con un boyo de papel de diario debemos pasarlo sobre la parrilla, a fin de limpiar todos los rincones. Así quedará listo para colocar la carne.

Asado básico:

Preparado:
Otra situación que tampoco vamos a coincidir como preparar esas carnes, siempre que sean de vaca: yo casi en todas las ocasiones lo hago antes de empezar el fuego.
La herramienta fundamental para esta tarea es tener una cuchilla bien afilada que corte con la precisión que necesitamos hacer, además garantice que nuestros movimientos de corte sean precisos, a riesgo de que pueda resbalarse y cortarnos algo de nuestras manos.
El kilo de costilla es una tira media larga, entonces lo divido en dos, trato de sacarle algo de grasa al vacío, colita de cuadril es bastante gordito le hago un corte para colocarle condimentos dentro y tratar de que no se salga en el tiempo del cocimiento, y al chorizo y a la morcilla, siempre le doy una pasada de agua, así descarto todos esos residuos o bacterias externas que pudieren tener.
Yo utilizo siempre limón, le aplico a todas las carnes allí no menos de 3 limones se van, luego aplico condimento para pizza considerando que contiene todo tipo de condimentos, me vuelco en la mano un poco de sal y los paso por todas las carnes, no con mucha sal. Utilizo esa que le dicen sal parrillera gruesa, me parece que es lo mejor, tratando de no exagerar, buscando el punto justo que no disminuya el sabor de los condimentos aplicados. No me agrada el asado con sal fina ni la sal de campo.    
 Lo cubro con diarios y lo dejo reposar no menos de una hora, tiempo que utilizo para prender y hacer las brasas.
Costilla de vaca, colita de cuadril, vacío, chorizo y morcilla, total 5 kilos. 
Aquí debemos tener en cuenta el tiempo: desde el minuto de llenar la parrilla comienza el tiempo de cocción, es recomendable colocar las costillas del lado del hueso y las carnes blandas o gruesas siempre debemos colocar del lado donde tiene algo más de grasa. Es necesario ordenarlos en fila: costillas, chorizos, morcillas. Una vez ya ubicados cubriendo la parrilla, yo le aplico unas hojas de diario a fin de que no se evapore tanto la humedad de las carnes y se puedan cocinar mejor, manteniendo fundamentalmente su sabor de los condimentos utilizados.
Yo tengo parrilla que se levanta, de manera que puedo regular la altura, pero tal vez no todos tienen eso, por ello es importante que la parrilla siempre debe estar separado por lo menos 8 centímetros del fuego, en esos casos cuando no tenemos parrillas que se regulan, la cocción sea tal vez algo más rápida, me ajusto a mi parrilla.
Yo dejo 3 minutos como en calidad de golpe fuerte de calor a todas las carnes, luego lo subo a eso de 5 centímetros del fuego de las brasas por el término de media hora. Cierro las puertas del asador, y espero reloj en mano los tiempos, más o menos 25 o 30 minutos.
Mientras disfruto de un trago largo, voy buscando los elementos que me harán falta para dar la tarea final, tabla de madera, cubiertos, y detalles.
En el caso de que haya puesto una carne gruesa, cada 15 minutos debo darle vuelta, así se cocina bien y no pierde jugo. Además se cocina parejo.
Antes de pensar dar vuelta, retiro el papel de diario y  reviso con las manos tocando todas las partes de arriba, y controlo cuál de las partes tiene menos vapor o calorcito tipo humito que siempre sale cuando el fuego está medio alto,  así en toda la extensión de la parrilla como se está cocinando, de hecho que la parte de arriba de las carnes, costillas y todo lo que se coloque, están aún crudos, pero a simple tanteo se puede observar que las orillas de las carnes pegadas a la parrilla, se sienten ya algo de quemaditas, entonces sí debo dar vuelta, salvo esa carne gruesa que lo fui dando vueltas cada 15 minutos, pasadita  la media hora debo dar vuelta todas las carnes utilizando un tenedor en mano y guiarnos con la otra tomando las precauciones  de no quemarnos.
El chorizo y la morcilla no deben pincharse en ningún caso, dado que esa grasa puede prender fuego.
Una vez que dimos vuelta toda las carnes colocamos nuevamente los diarios y esperamos otros 25 minutos, siempre dando vueltas a la carne gruesa, después de esos 25 minutos, digamos que estaría listo el asado.  
Siempre hay detalles que debemos comentar, todos los asadores de la Argentina, de los que no estoy exento, la clásica prueba de las puntitas cocinadas, casi tostaditas, que realmente son la gran ricura del asado, es parte necesaria del asador, además debe complementarse en algo con el traguito medio largo, por algo dicen que los asadores se comen la mejor parte.
Siempre debemos cuidar el fuego para que la carne se cocine bien, en ciertos momentos será necesario   agregar brasas, por ello a un lado de la parrilla, debemos siempre hacer un poco más de fuego, puede ocurrir que nos falte por diferentes razones fuego, porque a veces la grasa de determinadas carnes disminuye o apaga brasas. Allí debemos reemplazarlas.
Aquí no se trata de que siempre hagamos solos esta tarea. Debemos apelar a que nuestro trabajo sea verificado y ayudado a corregir detalles de carbones no prendidos, o bien también en la adecuada distribución de brasas. Lo importante es que esa colaboración de nuestros allegados, familiares, etc., sea como la confirmación de que estamos haciendo bien las cosas, también está el sentido de que debemos compartir las tareas domésticas con nuestros pares generando así nuestra total integración a la vida real.
Yo siempre pido auxilio, sobre todo en saber que hay suficientes brasas para el asado, así mismo después de dar la vuelta también solicito la observación visual a fin de detectar aquellas carnes que pueden faltar más cocción que otras. Entonces, uno ya sabe bien cuál es el lugar donde se pueden colocar más brasas. De esa manera, sabremos que estamos haciendo muy bien las cosas.

Tiempo de servir:

Una vez que ya está todo cocinado, o al menos la mayoría de las carnes y demás detalles, se debe retirar con el tenedor el trozo de costilla o bien el vacío, cortar con la cuchilla en tamaños iguales si es posible, caso contrario, hacer lo que alcance el trozo, así vamos agregando a la fuente que será trasladada a la mesa de los comensales. También podemos compartir con nuestros apoyos el hecho de servir. Será una manera de que el trabajo sea parte de todos. 
  Lo que estoy haciendo es lo básico, como dije al principio, no será fácil ponernos de acuerdo en cómo hacer asado, o preparar un mate.
 No he incorporado aquí en mi asado el pollo, achuras, u otras carnes como cabrito, cordero, y tantos más, cada uno de ellos tienen maneras de hacerlo, o bien el asado a la llama, yo no lo haría, es muy visual.
Yo siempre hago asado de carnes de cerdo, o vaca, también de achuras. El poyo en pocas ocasiones no es mi especialidad, prefiero hacerlo al disco, allí me siento más cómodo y sabiendo que me sale muy bien.
Hago decenas de años asados. En mínimas ocasiones puedo haberme quemado un dedo porque siempre tomé las precauciones del caso que el fuego no es fácil hacerlo ni controlar, los niños deben estar lejos de esta actividad, y más cuando una persona ciega está haciendo asado.
He observado que compañeros ciegos que hacen asado, de manera fácil porque han practicado muchas veces, seguro que las dificultades debieron ser muchas, pero no amilanaron su voluntad y le dieron para adelante, logrando en sus objetivos muy ricos asados.
Aún no conozco ninguna dama ciega que haga asado, pero sí conozco miles de damas ciegas que cocinan de maravillas todo tipo de comidas, pero asado al menos en mi presencia aún no.
, Como sostengo, cada persona ciega debe estar rehabilitada en todo sentido, que debe saber manejar el fuego de un fósforo para encender la cocina, y saber cocinar algo como una torta, aunque más no sea para huevos duros, saber el tiempo, y qué ocurre si uno lo deja más del tiempo previsible.
Trasmitirnos las experiencias de personas ciegas que hacen asado es muy importante, todos siempre a cada experiencia recibida le agregamos algo nuestro que nos pone a prueba la validez o no de hacer cada día un asado con mayor sabor y calidad.
Por su puesto que todo asado dependerá de la forma de preparado, y un sazonado de acuerdo a cada gusto, o bien a nuestro gusto como asador. 
Sería muy lindo compartir un concurso de asadores ciegos y mostrar al mundo que podemos hacer asado sin ver, tan solo con voluntad y rehabilitación adecuada.
   Fabián Fernández León.
14 de diciembre 2020 
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