
El olvidado crémor tártaro

Remedios caseros

Ya ca si no lo en con tra mos en el lu gar que nues tras bi sa -
bue las lo guar da ban. Ese pol vi to blan co siem pre es ta ba en
un fras qui to, en un lu gar se gu ro, en sus co ci nas. For ma ba
par te de sus se cre tos pa ra que, po nien do só lo una pun ti ta de
cré mor, las cla ras de hue vo que da ran fir mes, co mo co pos de
nie ve. Tam bién lo uti li za ban co mo le va du ra pa ra ha cer cre cer
el pan. Y más de una vez, cuan do de chi qui llos em pe zá ba -
mos a te ner es pi ni llas, ellas acu dían to das las ma ña nas a la
co ci na y po nían una piz ca de cré mor en la pun ta de una cu -
cha ri ta pe que ña. Lue go la re vol vían en me dio va so con agua
y lle ga ban a nues tras ca mas pa ra que nos la to má ra mos en
ayu nas. Las es pi ni llas iban de sa pa re cien do po co a po co has -
ta no te ner nin gu na.

 Tam bién lo uti li za ban co mo la xan te sua ve, dán do nos una
cu cha ra di ta de cré mor en me dio va so con agua. Y cuan do al -
gu no de no so tros te nía pi ca zón o ur ti ca ria, pre pa ra ban una
pas ta con cré mor y agua, y nos la po nían. Cuan do se se ca -
ba y se res que bra ja ba, la qui ta ban y la vol vían a po ner. Es to
lo ha cían con pa cien cia y to da la do len cia de sa pa re cía.

 Las per so nas que co no ci mos los se cre tos de nues tras
bi sa bue las, siem pre lo te ne mos a ma no. Se com pra en las
far ma cias o en los su per mer ca dos. Es ba ra to y de ver dad,
muy efi caz.




