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#PapaLovers
Las amamos desde pequeños, crece-
mos y seguimos babeando por las 
papas fritas.

Son uno de los acompañantes más ver-
sátiles de la comida rápida, pero tam-
bién se han colado en el mundo gour-
met. 

También son un snack brutal, ¿a quién 
no le gusta unas papas tibias, crocan-
tes y saladas, para bañarlas en két-
chup, queso fundido o cualquier otro 
tipo de salsa?

Como sé que realmente muy pero muy 
pocas personas pueden resistirse a 
ellas, escribí este e-book para contarte 
todos los secretos…  
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Papas... 
 ¿francesas o belgas?

Sabemos que las “papas fritas” y las 
“papas francesas” son básicamente la 
misma cosa, ¿no? Y sólo por este hecho 
damos por sentado de que este maravi-
lloso snack proviene de Francia… pero 
hay otro país que reclama la autoría.

Los franceses aseguran que la idea 
nació en el Pont Neuf, como idea de los 
comerciantes ambulantes el día des-
pués del inicio de la Revolución France-
sa (1789).

Y el nombre de “french fries” lo popula-
rizó el presidente de los Estados 
Unidos, Thomas Jefferson, cuando ejer-
cía el cargo de embajador en Francia 
entre 1785 y 1789. 

Sin embargo, los belgas aseguran que 

esta técnica se inventó al sur de Bélgica 
a mediados del siglo XVII.

De acuerdo a la historia, los pescadores 
de esa zona acostumbraban a freír lo 
que pescaban, pero durante un invierno 
muy duro, sólo tenían papas para 
comer, por lo que empezaron a cocinar-
las de esta manera.

Lo cierto, es que en Francia tienen mu-
chísima popularidad y las encuentras 
como acompañantes en platos fuertes, 
pero en Bélgica, literalmente puedes 
conseguirlas en cada esquina y es un 
símbolo de su gastronomía.

Ahora que sabes todo esto, ¿la próxima 
vez pedirás papas francesas o papas 
belgas?
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¡Papas 
perfectas!

Después de tanta historia, ahora sí entraremos en materia.

¿Quieres freír papas tan brutales como las que te sirven 
en tu restaurant favorito? 

Te daré un par de tips…
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Para empezar, corta las papas en trozos de aproximadamente 
1 cm de grosor. 

Después, remójalas en un recipiente con agua fría, para evitar 
que se tornen marrones y enjuaga el exceso de almidón. De 
esta manera conseguirás que los bastoncitos no se peguen 
entre sí.

Luego, escúrrelos y sécalos con un paño limpio.

Paso 1:

Tradicionales

Paso 2:
Para freírlas, llena una cacerola profunda y pesada hasta la 
mitad de aceite.

Coloca poco a poco las papas en el aceite caliente usando 
una cuchara ranurada. Fríelas por unos ocho minutos apro-
ximadamente o hasta que los bastones estén tiernos, pero 
no completamente dorados.

Retíralos del aceite y escúrrelos sobre papel de cocina. 
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Paso 3:
Ahora, viene la segunda parte de la fritaura. Para eso, aumen-
ta la temperatura del aceite.

Vuelve a colocar las papas parcialmente cocidas en el aceite, 
haciéndolo preferiblemente por partes. De esta forma, evita-
rás que el aceite se enfríe con demasiados bastones y que no 
queden crujientes.

Fríelos hasta que estén crujientes y doradas.

Este aceite puede ser utilizado 
para freír 3 o 4 veces más.
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En el microondas

Paso 1:
Lava las papas muy bien y córtalas en rodajas finas, de 
apróximadamente un octavo de pulgada. Puedes hacerlo 
cuidadosamente con un cuchillo o una mandolina. Luego, 
colócalas sobre una toalla de papel de cocina en un plato.  

Paso 2:
Ahora, toma otra toalla de papel, dóblala, humedécela con 
un poco de vinagre blanco y frota las papas cortadas. 

El vinagre ayuda a eliminar el 
exceso de humedad en las 
papas y es el sustituto del 
aceite en esta técnica. 
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Paso 3:
Después de este paso, sazónalas con un poco de sal y 
pimienta.

Llévalas al horno microondas por cuatro minutos y, ¡listo!

Con esta técnica, no sólo conseguirás papas súper 
crujientes en tiempo récord, también obtendrás 
un resultado muy saludable, sin sacrificar sabor ni 
textura.

Al no usar aceite, baja drásticamente la cantidad 
de calorías que normalmente consumirías al ha-
cerlo de la forma convencional. 
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