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Presentación
En nuestro mundo contemporáneo vivimos rodeados de innumerables objetos producidos
de forma industrial, por lo que muchas veces olvidamos el valor y uso de aquellos elaborados
artesanalmente, ésos donde han dejado su impronta y particular sensibilidad mujeres y
hombres dedicados a una labor especialmente gratificante, no sólo por el aspecto creativo
que implica sino también por la inmediata utilidad que sus creaciones ofrecen.
Familiarizar a nuestros niños con la artesanía nacional es una tarea primordial cuando
se trata del rescate y difusión de nuestras tradiciones, de comenzar a desarrollar en ellos el
gusto y aprecio por un trabajo manual que contiene grandes dosis de ingenio y pasión; todo
ello sin obviar la posibilidad de que estos Cuadernos de artesanía motiven a muchos de sus
pequeños lectores al ejercicio de este noble oficio, hasta llegar a formar parte de las próximas
generaciones de artesanos venezolanos.
Ampliamente ilustrados, los ocho cuadernos reunidos en esta serie responden a dos de
los propósitos fundamentales de la misión de Fundación Empresas Polar desde el momento
de su creación: por una parte, incentivar y divulgar el trabajo artesanal que se realiza en el país;
por la otra, apoyar la producción de materiales didácticos dirigidos a mejorar la calidad de la
educación en Venezuela.
Los Cuadernos de artesanía no son más que un pequeño aporte –otro de los tantos
que hemos asumido a lo largo de más de tres décadas de existencia– en la espera de que sus
frutos satisfagan, o incluso superen, nuestras expectativas.

					

Leonor Giménez de Mendoza
     Presidenta Fundación Empresas Polar
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Cocinar es el arte de guisar, de hacer que los platos nos queden
gustosos y apetitosos, de acuerdo con sus colores, texturas, olores
y sabores.
La comida es necesaria para vivir. A través de ella adquirimos
sustancias nutritivas que nos mantienen sanos, y al momento
de comerla la disfrutamos y saboreamos. La que hacemos en
nuestras casas se elabora de manera artesanal, mezclando
diversos ingredientes y cocinándolos con diferentes niveles de
temperatura y métodos de cocción. Para ello se utilizan productos
de origen animal o vegetal, los cuales a veces han pasado por
un proceso industrial, como es el caso de la harina P.A.N. con
la que se hacen las arepas.
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Los productos que se usan y la forma de
preparar los alimentos definen la identidad de las
diferentes civilizaciones. La cocina venezolana,
por ejemplo, se ha enriquecido con productos
foráneos como el trigo, con el que se hace la
pasta, y muchas de sus comidas son el resultado
de la fusión de distintas culturas. La hallaca
es uno de los platos que mejor representa el
mestizaje venezolano, pues en ella encontramos
rasgos indígenas (el maíz), africanos (la hoja de
plátano que la envuelve y también el método
de cocción) y de origen español (el guiso).
Existen alimentos congelados producidos
de manera industrial que sólo necesitan
calentarse rápidamente –por lo general
estos productos lo compran personas que
trabajan y no tienen tiempo de cocinar–, pero
la mayoría de los alimentos son elaborados de
manera artesanal y por eso se les considera
artesanías culinarias.

Hablamos de artesanías
culinarias cuando se trata de comidas realizadas de forma manual.
Una comida artesanal nunca es
exactamente igual a otra. Cada
plato no sólo expresa la individualidad de quien cocina, sino también
de la región donde se elabora.

La comida producida de manera
industrial es elaborada en
fábricas que envasan, empacan y,
a veces, congelan los alimentos.
Así se produce un número
ilimitado de productos alimenticios que presentan idénticos
sabores, texturas u olores y
se venden de forma masiva.
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Las sopas son alimentos líquidos
preparados con vegetales, granos
y carnes; las espesas también se
llaman cremas y las claras caldo o
consomé. Son tan nutritivas que
a veces un solo plato de sopa puede ser el único y el mejor alimento,
como las sopas de caraotas con arroz y los sancochos.
Es posible hacer una sopa con pocos ingredientes, como
la pisca andina, o con muchos, como los sancochos o hervidos.

En Venezuela los sancochos o hervidos son sopas de cualquier tipo de
carne (pescado, res, pollo o cochino) con verduras picadas en trozos grandes
que se cocinan a fuego lento. Cuando los sancochos se hacen mezclando
diferentes carnes, de res y cochino, por ejemplo, se llaman cruzados.
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El mondongo, en algunas
regiones llamado mute, es una
sopa espesa que contiene panza de
res, diferentes verduras y granos.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR

Para hacer cremas o sopas
de apio o auyama, el primer
paso es hervir las verduras.
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La pisca andina no tiene carne, aunque
se puede hacer con caldo de pollo.
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Cuando las verduras se sudan no
se utiliza grasa. Con este método de
cocción los alimentos conservan los
sabores, colores y aromas naturales.
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Plato de frutas variadas.

Cuadernos de artesanía

7

La ensalada criolla es un plato
frío que se hace con lechuga,
tomate y cebolla crudos; se
aliña con aceite, vinagre y sal.
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Cuando comemos carnes o pescados, por
lo general los acompañamos de contornos o guarniciones, que es como se
denominan los alimentos que complementan el plato principal. El plátano y
el arroz son contornos muy utilizados
en la cocina venezolana, pero también son
frecuentes otros tipos de verduras y cereales.

Las verduras pueden proceder de bulbos (la cebolla
y el ajo); de los frutos de las plantas (el pimentón y el
tomate); de la raíz (la yuca); de las hojas (la lechuga);
de los tubérculos (la papa y el ñame) y de las semillas
(las caraotas). Se consumen de forma cruda o cocinadas.
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Los plátanos se comen maduros
o verdes, fritos, hervidos, asados
y de otras variadas formas.
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El arroz acompaña
a platos secos y sopas.

La yuca hervida o frita
es un contorno ideal para
las carnes a la parrilla.

FUNDACIÓN EMPRESAS POLAR
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Aliños
Aliños
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A la mezcla de especias y condimentos utilizados para realzar
el sabor de los alimentos se le
llama aliños. Las ensaladas, las
carnes o los granos se adoban
con aliños y compuesto para
darles un agradable sabor y
color. En Venezuela la cebolla,
el ajo, el tomate, el pimentón y el ají dulce sofritos son los
ingredientes más usados para condimentar o aliñar.

Se llama compuesto a un manojo de ramas de cilantro, perejil,
hierbabuena y célery. Algunas veces, el ramo contiene hojas secas de
laurel y otras hierbas que se utilizan para dar gusto a guisos y sopas.
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El comino es una semilla
aromática que sirve para
condimentar granos y carnes.

Las semillas de onoto disueltas
en aceite se usan para
condimentar los alimentos
y darles un color amarillento,
como la masa de las hallacas.

Cuadernos de artesanía
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El ají dulce no es picante
y tiene un lugar preferencial
en la cocina venezolana.
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Masas

La masa es la base para hacer panes,
arepas, cachapas, hallaquitas o tortas. Las masas más comunes para
la elaboración de alimentos son el
resultado de la mezcla de cereales
pulverizados con agua o leche. Otras
masas se obtienen de algunos tubérculos y raíces, como la masa de yuca.

Los cereales son semillas o granos. El cultivo de cereales ha definido
la identidad culinaria en algunos continentes. Por ejemplo, en
Europa y África el cereal que crece con facilidad es el trigo, por
eso se elabora pan con harina de trigo; en Asia se cultiva el arroz,
con el que se hacen pequeñas masitas llamadas dumplings; y en
América se produce sobre todo el maíz, base de nuestra alimentación.

TIGA

ulinaria
Base / C

Las arepas son de harina de
maíz, y en los Andes también se
preparan con harina de trigo.

La cachapa se prepara
con masa de maíz tierno y
luego se asa en un budare.

Cuadernos de artesanía
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El casabe es hecho
con masa de yuca.
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Quesos

El queso es un alimento sólido
elaborado a partir de la leche
cuajada de vaca, cabra, oveja,
búfala, camella o yegua.
Existen centenares de variedades de quesos con diferentes
texturas y sabores, dependiendo de
su origen y del método de elaboración.
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BARAGUA, ESTADO LARA

La leche es el único fluido que ingieren las crías de los mamíferos (el
niño de pecho en el caso de los seres humanos) hasta que son capaces
de digerir otros alimentos. Es la base de muchos productos lácteos,
como la mantequilla, el yogur, la natilla, el queso o el suero. Posee un
alto contenido de grasas y es una gran fuente de sustancias nutritivas.
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Cuando la leche se deja en reposo,
en la superficie se forma una
capa espesa llamada nata, que
es untuosa, blanca o amarillenta.
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Los quesos blancos que se
producen en Venezuela pueden
ser duros, semiduros o blandos.
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El queso de mano es
suave y cuando está fresco
se deshace en la boca.
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Los dulces son alimentos agradables
al paladar. El azúcar, la miel o el
papelón son sus ingredientes
imprescindibles, los que le aportan
ese sabor que tanto nos gusta.
Los dulces criollos forman parte de
nuestras costumbres y tradiciones.
Pueden ser blandos, duros o melosos.

Los dulces blandos son fáciles de masticar, como los elaborados
con leche, los bocadillos de guayaba o de plátano, o los bombones de
chocolate. Los duros o secos son conservas que se pueden chupar, como
la melcocha, o turrones como el mazapán de merey. Los melosos tienen
la consistencia de la miel, como las mermeladas o las frutas en almíbar.
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Los turrones tienen forma de
tabletas y se hacen de merey o maní
tostado mezclados con miel y azúcar.

Las conservas de coco
son duras y se elaboran
con coco rallado y azúcar.
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Para hacer el dulce de lechosa
se necesita una lechosa verde
y mucha azúcar o papelón.
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Pasapal
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Pasapalos

Los pasapalos son pequeñas
porciones de comida. Para
comerlos no se utilizan cubiertos, se llevan directo a la boca
con la mano o se trinchan con
un palillo. Comúnmente se sirven en las fiestas o reuniones,
y por lo general son salados,
pero también los hay dulces como los suspiros.
En España a las pequeñas
porciones de comida se les
denomina tapas, en México
botanas, en Colombia pasabocas y en Francia canapés.
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Los suspiros se hacen batiendo
claras de huevo con azúcar,
esencia de vainilla y unas gotas
de limón. La mezcla se reparte en
una bandeja en forma de copos y se hornea.
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El sanduchón es elaborado con lonjas
de pan blanco, y entre ellas se colocan
capas de diferentes quesos y cremas.
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La tortilla
de papas es
un pasapalo
que heredamos
de España.
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Las empanaditas de queso
o carne pueden hacerse con
harina de maíz o de trigo.
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Las bebidas son líquidos que se
ingieren para calmar la sed,
acompañar las comidas o
simplemente para disfrutar de
sus variados sabores. Suelen
tomarse frías, como el agua o
los jugos, o calientes, en infusiones
como el café, la manzanilla o
cualquier otro té de hierbas.

En Venezuela el café como bebida recibe diversos nombres. El negro
o negrito (fuerte y oscuro) y el guayoyo (suave y claro) se sirven en taza
pequeña. El marrón, que lleva poca leche, y el con leche, que es mitad
café y mitad leche, se sirven en taza grande; pero el marroncito y el con lechito
se beben en tacitas. El aguarapado o guarapo es claro y endulzado con papelón.
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El chocolate caliente
tiene leche y cacao.

La tisana es una
bebida elaborada con
jugo de frutas y frutas
cortadas en trocitos.
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La chicha es una bebida
espesa hecha a base de arroz
o maíz que se toma fría.
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La serie Cuadernos de artesanía ha sido creada con el propósito
de poner al alcance de los niños en edad escolar, de sus padres y docentes,
un atractivo material didáctico que los inicie en el conocimiento de la rica
artesanía del país y, consecuentemente, en la valoración de la venezolanidad
a través de sus creadores, al tiempo que se profundiza en el concepto de
artesanía en contraste con el de producción industrial y sus prácticas sociales
implícitas.
Los objetos que recogen los ocho títulos de esta serie ofrecen una vasta
visión del oficio artesanal en Venezuela. Aquí figuran tanto manifestaciones
de la artesanía tradicional de nuestras comunidades indígenas como piezas
realizadas por muy distintos artesanos a lo largo del territorio nacional.
Seleccionados y agrupados por sus posibilidades de uso práctico y
cotidiano, los objetos o productos presentados en cada uno de estos
cuadernos conforman un amplio panorama de materiales y técnicas, donde
los niños verán reflejadas las múltiples posibilidades de creación que brinda
la práctica artesanal.
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