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Con el estudio del maiz damos inicio a este
interesante proyecto, aprovechando que Colombia
posee uno de los patrimonios genéticos y culturales
más importantes que de él existen.
La producción, distribuciOn y consurno tradicional
de maiz, son el fundamento de una exclusiva y
exquisita diversidad gastronomica en el territorio
que hoy conocemos como Colombia.
En Ta mundialización de 1492, el Nuevo Mundo
dio tanto como recibiO. El maiz, migrá como
milagroso cultivo de origen tropical, bajo
categorIa de producto básico a los lugares
dcnde se podia cuftivar con facilidad y de cultivo
''qrado a otras partes, -De Dios a la tierra, de
tierra al indlo y del indio al viejo continente.
lación e intercamblo de civilizaciones y culturas
ronOmicas, complejidades y trayectorias a las
se aproxima esta investigacion.
o de maiz vive el hombre, maiz causa de vida",
frece como contribuciôn al conocimiento y
ilgaciOn del maiz como expresión cultural a
'es del ejercicio académico e institucional de Ta
iersidad. invita a celebrar el maiz, proyectar y
:ear Ia revitalizaciOn de la cocina colombiana
de una manera integral en Ia cual la investigación,
Ia educaciOn y Ia comerciaiización tienen un gran
compromiso.

Presentacio"n
EL MA1Z MAS QUE CEREAL, ES CIVILIZACION
La Facultad de Gastronomla y Cocina Profesional
de Ia Colegiatura Colombiana inicia con el tema
del maiz, una propuesta investigativa que estudia
Ia historia y la cultura alimenticia de los principales
productos nativos de importancia, vigencia y
representatividad desde Ia Epoca Precolombina
en el pals.

El maiz es alimento fundamental, red social de
seguridad, estrategia de supervivencia y elemento
cultural de gran signiflcación y valor simbólico.
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el
Fondo Nacional Cerealista y Ta FederaciOn Nacional
de Cultivadores de Cereales y Leguminosas
"FENALCE", apoyan ésta publicaciOn que fortalece
el conocimiento de nuestras raices, a través de una
propuesta investigativa que incluye Ta historia del
maiz y nuestra cultura alimenticia, que se ha visto
influenciada por la existencia este cereal. La autora
de "Solo de maiz vive el hombre, maiz causa de
vida" presenta en su libro, a través de descripciones
y relatos que se entrelazan con inspiraciOn poética,
un mundo en ci que el maiz mãs que un alimento
es, de hecho, vida.
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La antropologla ofrece el estudio de Ia cultura, los sistemas de significado que los grupos le confieren a sus
formas sociales. El presente etnográfico nos brinda la
posibilidad de grandes bancos de datos, de informaciones que el hombre construye en su intercambio socio
cultural e histOrico. AsI, el hombre y su mundo son texto
y contexto de estudio.
Homo sapiens, homo faber, homo be/icus, homo ludens,
homo simbolicus..., representan al homo cultural, quien
fundamenta su supervivencia, entre otros, en sistemas aumentarios. Sisternas que van desde niveles nutritivos hasta
niveles contemplativos, En Ia alimentaciOn, el hombre oscila
entre el alimentarse y el corner, entre el deseo y Ia gula,
entre el placer y nutrirse, entre Ia naturaleza y Ia cultura.

t

Hacia una
Antropologla del MaIz
"La his toria social de las cosas y su biogra f/a
culturalno son asuntos comp/etament
separados, ya que Ia historia social de /as
cosas 0 /0/argo de perIodos pro/on gcidos y eii
amplios niveles sociales ha limitado Ia form a, ci
sign iñcado y /a estructurci
de las trayectorias a corto plaza
especIficas e Intimas
Arjun Appadurai
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Hablar de la alimentación es hablar de un hecho cultural
de gran envergadura para el ser hurnano de todos los
tiernpos y de las rniltiples manifestaciones que configuran Ia cultura. Es hablarde un vehiculo econOmico, politico
y religioso; de territorio y patrirnonio; de producción,
intercarnbio y consumo, expresado como elernento de
identidad de individuos y colectivos en sus practicas
culinarias, que desde el mito y el rito dan sentido al ser
humano, al grupo y a Ia cultura.
Los seres humanos a través de Ia historia han tenido como
base de su alimentaciOn las mieses o cereales, por sus
ventajas en el cultivo, almacenamiento y su versatilidad
culinaria. En Europa fue el trigo, en Asia el arroz, en Africa
el mijo yen America, desde el forte hasta el sur, el rnaIz.
El estudio del maIz en Ia alirnentaciOn, desde Ia perspectiva antropolOgica, se aproxima al universo cultural como
producto, ingrediente y legado de saberes de ancestros
indigenas. Esta propuesta invita a hacerle un homenaje,
recopilando un recetario de preparados con rnaIz, enmarcándolo en un breve recorrido histOrico y mitico, haciendo
visible, recreando y fortaleciendo su consumo a través
de una exquisita exposiciOn de platos tradicionales, de
valor simbOlico y gastronomico, objetivo central que se
desarrolla en este trabajo.
Para ello se hizo una revision bibliográfica a manera de
recetario, con Ia cual se pretende aportar las bases para Ia
construcciOn biográfica del rnaIz y revitalizar el papel de
este alimento en el panorama gastronomico nacional.

Sembrar y corner son actos sag rados. El maIz relata en el
presente un pasado que no envejece. Reviste significaclones ligadas al mundo sagrado y al mundo profano. Es
considerado un elemento precioso, de utilidad biolOgica
que se expresa ampliamente en Ia dimensiOn ritual y gastronOmica; lasdosdimensionesfundamentalesde lavida
humana. Recorre una particular cadena de usos y valores
en los diferentes grupos del territorlo nacional.
Colombia, con su estratégica ubicaciOn geográfica, es
desde Ia época prehispánica el espacio donde convergen
las culturas Mesoamericanas y Andinas; es considerado
como uno de los mayores centros de diversificaciOn de
los cultivos de origen arnericano.

El MaIz de mi tierra
"El maIz como alirneiito fue el
primer bocado que cayO de Ia mano
misericordiosa de Dios sobre Ia boca
necesitada del india. Como elemento de
nutrición, paso de Ia rüstica choza de
los aborIgenes a Ia sen cilia mesa de los
con quistadores. Coma elemento de fuerza
y de vigor sostuvo mOs tarde Ia escasa
provisiOn de los colonos
Gre gorio Gutiérrez GonzOle

La biografla del maIz en el territorlo de lo que actualmente
conocemos como Colombia comienza desde un periodo
temprano. Se tiene conocimiento desde Ia evidencia
arqueolOgica de là producciOn de maIz, yuca y el aprovechamiento de fuentes salinas, en un perIodo que abarca
el sexto milenio a.0 y el S. XVI d.0 asociado a Ia etnia
Katia que ain habita estos territorios 1. Esta cronologia
se resume en mentalidades y en prácticas culinarias que
alcanzan Ia plenitud de sus efectos en las sociedades indIgenas, afro-descendientes, mestizas y mulatas, rurales
y urbanas actuales.
El maiztambién se nos ofrece como saber técnico, mágico
y ancestral, transmitido por Ia oralidad, legitimado por el
grupo en su definición de tradición, identidad y pertenencia. Decir maIz es decir estructura, patron, plasticidad,
adaptación ecologica, creatividad y valor.

1

Ver OBREGONM. "VestigiosdeocupaciOnentreel
VI milenlo a.0 y el S. XVI d.0 en Ia cuenca media del
rio Santa Rita, municiplo de Andes, Antioquia".
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana o
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Es el alimento básico de la dieta, el grano más importante,
signo y simbolo en Ia historia de diversos grupos humanos colombianos; delinea sus relaciones de parentesco,
de producciOn y de poder, hace parte fundamental de
Ia vida diana porque representa Ia comida, el trabajo, el
conocimiento heredado, las formas de reunirse, ayudarse
y convivir; puede decirse que el maIz es el proceso de Ia
vida social, hace parte de Ia cultura total, está presente
desde los agrosistemas hasta el sistema alirnentario.
Además de nutrir y satisfacer una necesidad fisiologica vital, el maIz hace parte del contexto religioso, es mediador
y crea alianzas con los dioses, se consume en ceremonias
rituales, momentos esenciales y trascendentales de las
comunidades. En el perlodo precolombino Ia costumbre
era enterrar a los muertos con alimentos; el maIz ocupaba
un lugar primordial, pues se incorporaba en las tumbas
a mariera de bebidas y viandas. De igual forma, era utilizado en los diferentes ritos de paso, como nacimientos,
matrimonios, alianzas polIticas, ritos de fertilidad y reconocimiento de caciques.
Era producto de intercambios, trueques, donaciones y
ofrendas; otorgaba placer a los individuos que degustaban el abanico de sus preparados, estructurando histórica
y culturalmente estos grupos.
La relaciOn del ser humano con el maIz, en el cultivo,
ritual y consumo, es tan fuerte que es dificil pensar
en sustituirlo por otros alimentos, porque no solo
es semilla, siembra, roza y recolección de una determinada cantidad y calidad de carbohidratos y otros
nutrientes, sinotambién un elemento cultural ligado
al pasado, presente y futuro, que en su dinamismo
natural y cultural ha devenido, de elemento ceremonial, a ser reconocido y consumido en el mundo
como el cereal de America. Al igual que hace 500
años, es mirado como el codiciado "Dorado que
mantiene vigente su significado cientIfico literal: zea
mays: causa de vida.
10
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*De l portugués: Milho; del
guaranh: AvatI o avachi; del
mocovI: Nasolék; del toba:
Aw(a)rá; del araucano: Wa;
del inglés: Corn o turkey corn;
del catalán: Blat dindi; del
español: Boroña, danza, mijo,
millo, panizo, zara, choclo; del
euskera: Arto, mileka, panizu;
del frances: mals, blé d'inde,
gaude; del gallego: Milhâo,
milho; del quechu Sara; de
los mayas: lxim; de los nahuas:
Cintli ...2

Del Talno M ahIs*
Del CientIfico
Zea Mays

jLE

lo
no nos deja admirar su bizarrIa,
ni agradecer al cielo ese presente,
solo porque lo do todos los dIas'
:ff'1)

!i2

Greqorio GutiCrrez Gonzále/

El maIz es uno de los alimentos más consumidos en Colombia, asi como en muchos otros palses latinoamericanos
y del mundo.
Gracias a Ia intervención humana y la versatilidad de
Ia planta se cultiva en casi todos los suelos y climas sin
mayores exigencias. Como lo anota Daniel Mesa Bernal
en Ia Historia Natural del MaIz: "Debe recordarse que el
maIz solo sobrevive por Ia intervenciOn del hombre, ya
que Ia mazorca no dispone de ningOn mecanismo para
dispersar las semillas de manera natural: es, de hecho,
una criatura del hombre"
Los antiguos pueblos del continente americano adoptaron
el maIz para suplir sus necesidades de abastecimiento y
aprovisionamiento de alimentos para épocas difIciles, lo
que potenciO el paso del hombre nómada recolector al
hombre sedentario agricultor, quien domestica, siembra,
cosecha, recoge y distribuye el maIz; vale decir: hombre
asentado, maiz adaptado.
La domesticaciOn del maiz favoreció Ia acumulaciOn de
excedentes, fortaleciendo su resistencia a Ia degradacion,
posibilitando el almacenamiento, redimensionando los
usos, ampliando Ia variedad de preparaciones culinarias
yjugando un papel principal en Ia economla, Ia industria,
Ia medicina, Ia polItica, Ia religion y Ia gastronomla, entre
otros escenarios.

Casadiego C., Gustavo. 2004. El maIz. Cultivorostros-paisajes. Ediciones Gamma. Bogota.
Pág .1 96.
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El conocimiento y Ia experimentaciOn que estos grupos tenhan de la planta, potenciaron una gran expresiOn cromática, produciendo maIz de muchos colores y aumentando
el niimero de granos por infrutescencia. Esto lo lograron
seleccionando las variedades más ütiles, productivas y
sabrosas que en su mayorIa han persistido y constituido
Ia célula cultural de los pobladores actuales.
Observar el cultivo del maIz permitiO pensar en el excedente; fue asI como surgieron las primeras formas de
almacenamiento, se desarrollaron Ia alfareria y Ia cesterla
como cultura material aplicada al sistema de conservación y bodegaje y nacieron los primeros graneros que
sustentaron el alimento cotidiano y Ia semilla para Ia
próxima siem bra. Se almacenO en vasijas de barro el maiz
en mazorcas, granos y harinas, con fines ceremoniales y
cotidianos.
En Ia diversidad geográfica, étnica y cultural de América el maIz posibilitó el florecimiento de comunidades que se definieron como hombres del rnaiz; que
durante varios milenios dinamizaron y fortalecieron
practicas culturales asociadas a Ia producción, distribución, preparaciOn y consumo del maIz expresadas
en saberes y en sabores.
A partir de 1492 los cronistas y otros escribas europeos consignaron Ia importancia alimenticia,
comercial y ritual del cereal en el nuevo continente.
Describieron técnicas, procesos y usos. Uno de estos
escritos, "Del pan de los indios Ilamado maiz, e de cOmo
se siembra y se coge, y otras cosas a esto concierne"3,
define Ia planta, sus caracteristicas, prácticas y usos
que los nativos hacian de ésta.
"El maiz lie gO a ser apropiado por los con quistadores
y sus descendientes criolios, mediante procesos simbOlicos y efectivos, que permitieron que se integrara a su
cuitura gastronOmica, acoplOndose a los esquemas de
ésta. No forzaron nuevos usos al maiz, sino que viendo
las prO cticas indIgenas, las asimilaron y rein terpretaron
segün sus recuerdos gustativos" 4

Con el paso del tiempo, el proceso de expansián, represión
e imposiciOn del poder europeo en America disminuyO el
nimero de indIgenas considerablemente. Se experimentó
una gran escasez de alimentos ligada al inicio de una cruda etapa de hambruna. Durante esta crisis, los españoles
decidieron cultivar el valioso cereal. Lo almacenaron y
exportaron; además les funcionO como impuesto, pues los
indigenas tenian que pagar tributo a los encomenderos
españoles, lo que les permitiO aumentar sus posibilidades
de dominio sobre ellos. Paralelamente funcionO como
moneda pagada y cobrada por personajes importantes
de Ia vida püblica, a cambio de bienes y servicios.
Sin embargo, cuandotuvieron Ia oportunidad de importar
productos, no dudaron en reemplazar algunos cultivos
de maiz por cultivos de cebada, trigo, plátano y banana,
productos conocidos y adoptados en su dieta, lo que
disminuyO el cultivo del maiz en Ia sociedad colonial y a
Ia vez propició el mestizaje culinario ampliando Ia oferta
gastronOmica. "A lo largo del siglo XVI, se puede vislumbrar como el maiz pasO de ser comida de conquistados a
comida de conquistadores'
En los siglos XVI y XVII resurge en importancia el maIz.
"No era un alimento como los importados de los remUs
de España, codiciado por sus delicadezas o para rememorar esos sabores ansiados y anhelados; el maiz era más
intimo, propio y casero. No era parte de Ia gran cena o el
banquete, mas side Ia pitanza ordinaria' 6
Se convierte en un bien preciado y codiciado por los
habitantes de la America colonial, incluido el territorio
colombiano; prueba de esto son los testamentos de la
época que registran cuantitativamente las herencias legadas a familiares y amigos, las cuales consistian en fanegas
y fanegas de maiz y las maneras de cOma procesarlo.
Actualmente muchas de las zonas donde se ha cultivado
milenariamente han sido modificadas y adaptadas para Ia
ganaderia y los monocultivos extensivos. Esta reducción
de Ia producciOn preocupa a los diversos grupos que lo
cultivan tradicionalmente, ya que yen amenazada su se-

Fernández de Oviedo, Gonzalo. En: Mesa Bernal, Daniel. 1995. "Historia Natural del MaIz". Pág. 320.
'

Saldarriaga Gregorio. La inserción del maiz en el gusto de Ia sociedad colonial del nuevo reino de Granada.
En Historia y Sociedad No.6 Dic. 1999 Pág. 88.
Ibid. Pág. 99.

6
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guridad alimentaria y el patrimonio genético que poseen
las distintas variedades de malces criollos.
El desplazamiento que ha sufrido el cultivo de maIz en
Colombia incide negativamente en Ia dimensiOn cultural
de grupos campesinos, indigenas, negros y mestizos. Ha
propiciado Ia desaparición de algunas variedades criollas
como el Cariaco rojo, el Huevito, el Negro y el Pira. Ha
impuesto los cultivos de semillas importadas. Ha cuestionado Ia representatividad del mito.
El comercio actual plantea como opciories radicalmente
opuestas aceptar Ia introducción de semillas modificadas
para mejorar Ia producciOn y poder ser competitivos en el
mercado internacional, o apoyar los movimientos que se
estän dando para Ia recuperación de las semillas criollas y
las formas de cultivotradicionales, que plantean prácticas
favorables con el ambiente y que implican un menor costo
para el agricultor.
Esta problernática va de Ia mano de los cambios en los
hábitos de alimentaciOn, posicionando tendencias gastronOmicas acordes a los paradigmas de Ia modernidad,
expresados en los variados estilos de vida, que hacen del
acm de corner una valoraciOn del tiempo, rnanifiesto en
Ia "fast food" o comida rápida. También en Ia tendencia
de Ia cornida "light"o baja en calorlas, que responde a los
ideales de belleza que proponen los diferentes medios de
comunicación.
La notoria participaciOn del maiz en estos escenarios se
evidencia en su comercializaciOn en cajas, paquetes o
enlatados. Los snacks derivados del rnaIz, en su rnayorIa
de origen transgénico, se han convertido en cornida de
prirnera mano que suplen las necesidades del ser humano
en Ia vida moderna.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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El maiz es una planta herbácea que alcanza una altura
entre 2 y.5 metros. Posee un tallo o caña gruesa y maciza,
sus hojas son alternas, lineales, anchas, largas y puntiagudas que reciben el nombre de ameros, los cuales terminan
en un racimo o mazorca, resguardada por una vaina. Esta
se encuentra rematada por un penacho de pelo Ilamado
estigma. Su fruto es una cariOspide de colores segin Ia
variedad.
AaIz; nombre
cientIfico: Zea mays; familia:
graminea,' genera: zea.
Maiz: "Plan to de to famil ía de
las gramIneas, con los hojos
ensiformesylarguisimas, fibres
en panojas apretadasysimientes, gruesas, comestibles, con
las cuales se preparan diversos
al/men tos y bebidas"7.

mOs rectas y agrupadas hacia arribci,
dondeempiezaamostrartIrnidamente
su blancos tilos ia primera espiga'
Gregorio GutiCrrez Gonzdk
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Es una especie de flores monoicas; las masculinas forman
las paniculas terminales y las femeninas estãn encerradas
en una espiga de Ia que solo sobresalen los estigmas. La
planta tiene un sistema de ralces, primarias, principales
y aéreas. Las primarias son emitidas por las semillas, las
principales se forman sobre las primarias y las aéreas
crecen en el tallo.
SegOn Ia variedad Ia planta presenta diferentes caracteristicas; entre ellas están el tiempo de maduraciOn, el cual
oscila entre dos y once meses; Ia altura, el tamaño, el color
de Ia semilla, Ia tusa y los ameros. Las semillas pueden
alcanzar un tamano hasta de 4 cm., tienen diferentes
texturas (blandas, duras, harinosas), colores (blancos,
amarillos, naranjas, rojos, morados azules y negros) y
sabores (dulces, amargos). La mazorca puede dar entre
15 y 50 granos por cada hilera.
La planta es versátil, tiene una gran adaptabilidad a casi
todos los tipos de suelo y clima; segUn este se puede dar
de dos a cuatro cosechas anuales, siendo el clima cálido
el que asegura un mayor nUmero de cosechas por año.
Real Academia Española. Diccionarlo de Ia Real
Academia de Ia Lengua Espanola. XXII edicion.
2001.EspasaCalpe. Madrid.

Existen 7 clases de rnaIz, definidos, segin las caracterIsticas del grano, su textura y su sabor: zea mays everta, zea
mays indurata, zea mays indentata, zea mays amilacea,
zea mays saccharata, zea mays tunicata, zea mays Cerotina 8• En el lenguaje de los agricultores tradicionales
se conocen con los nombres de: dentado, duro, blando o
harinoso, dulce, reventOn y envainado.
El rnaIz dentado es el más comCin, se cultiva masivamente
en Estados Unidos y es Ilarnado asI porque cuando Ia
semilla se seca Ia parte superior adquiere Ia forma de un
diente o muela.
El maIz duro es muy consistente, sus mazorcas son delgadas y alargadas; su grano es grande y redondeado, es
de rápida maduración.
El maIz blando o harinoso se ha Ilamado el maIz de
las momias, porque es de este tipo el encontrado en
las tumbas indigenas aztecas e incas; los granos son
pequeños y blandos incluso en su madurez, siendo
de especial tamaño el maIz blando del PerU, que es
91 ga nte.
El rnaIz dulce es el más consurnido en America Latina; sus
granos son translUcidos y de superficie arrugada; su principal caracteristica es que se puede corner directarnente
de Ia mazorca, apenas asada, o desgranada (este es el tipo
de maIz que viene enlatado).

segun el grano
QLIeda ci maiz en lucia su b e/k

mostrando su verdor en largas h/as,
en las cuales se ye /0 frisolere
con lujo tropical entretejida
(rprrn(,tr.n'

El rnaiz reventOn es de un grano muy pequeño, que
cuando entra en contacto con el calor el vapor Jo estalla
formando copos. Los indigenas lo desgranaban y acostaban sobre una piedra caliente; cuando estos estallaban,
los recogian en el aire.
El maIz envainado tiene Ia particularidad de que cada
urio de los granos viene rnetido dentro de una pequena
cascarilla; esta es una de las variedades más antiguas
encontradas también en tumbas milenarias de las clviiizaciones prehispánicas.
8

Sala Ceriani, [ho. Editor. El maIz - herencia milenana a ha despensa mundial. Publicado por Quimica
AMTEX. Colina. Medellin. P69. 49.
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Debido a Ia plasticidad genética el malz ha logrado una
estupenda adaptaciOn ecologica en nuestro pals, encontrándose cultivos a lo largo de todo el territorio, desde el
nivel del mar, e incluso, por debajo de éste, en las zonas
de limo dejadas por las inundaciones de los rios, hasta los
3.000 metros de altura. La manipulaciOn genética de sus
semillas que poraños han mantenido las comunidades indIgenas, campesinas y afrodescendientes, les ha permitido
convertir este producto en Ia base de su alimentaciOn yen
un deleite estético y culinario, atribuyéndosele diversas
propiedades y usos gastronOmicos.
En Ia actualidad se conocen 27 variedades distintas de
malces criollos. La mayor parte de esta diversidad se ha
podido mantener hasta hoy gracias at trabajo de organizaciones campesinas, quienes a través de bancos de
semillas han logrado preservarycaracterizarel malzcomo
expresión de patrimonio cultural vivo.9

Variedades
Colombiano
los chooios se yen a cado Jo ao,
como rub/os gemelos que reclincin
en los costados de sujoven madre
sus doradas y tiernas cabecitas
Gre gorio Gutiérrez Gonzalez

o

Negrito
El grano puede ser brillante u opaco, semi-duro
y harinoso; Ia mazorca mide entre 15 y 20 cm. de
longitud; es utilizado en Ia preparaciOn de bollos,
arepas, chichas, mazamorras.

11

Cuba

(cuba normal a de hoja negra)

El grano es amarillo, duro y pesado, Ia mazorca
tiene entre 20 y 25 cm. de longitud; se utiliza para
preparar mazamorra, arepas, bollos, buñuelos,
natillas y tortas.

Revista Semillas de identidad: RegiOn CaribeColomb. N° 22-23 (Nov.), 2004. 42p.
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Sangretoro
El grano es rojo, semiduro y harinoso; el cascarOn
y Ia tusa son morados, Ia mazorca mide 15 cm. de
longitud.

Blanco criollo
El grano es duro cristalino, Ia mazorca tiene más
de 25 cm. de longitud, Ia tusa gruesa; es utilizado
en arepas, bollos, chichas, mazamorras, natillas,
peto, tamales.

Cariaco (rayado, amarillo o rojo)
La mazorca tiene entre 10 y 18 cm. de longitud.
El grano es blando y harinoso. Se utiliza en preparaciones como el ajoga viejo, en tortas, bollos,
chocolate, mazamorras y suspiros.

Lomobayo
El cascarón es blanco, Ia mazorca mide 25 cm. de
longitud y se Ilena de granos duros, grandes y
pesados hasta Ia punta.

Manteca
El grano es amarillo brillante y duro; Ia mazorca
mide 15 cm. de longitud, Ia punta de Ia tusa no
tiene granos.

Tacaloa
El grano generalmente es amarillo o naranja, su
consistencia es blanda y harinosa; Ia mazorca es
gruesa y mide hasta 20 cm. de longitud; se utiliza
en Ia preparaciOn de chichas y postres.

La mazorca tiene entre 10y20 cm. de longitud, el
grano es duro.

Cucaracho (rayado, blanco, rojo)
El grano es duro y harinoso, Ia tusa es rosada o
morada, Ia mazorca alcanza una longitud de 25
cm.

Cacho de buey (briza y rojo)

Ojodegallo

La tusa puede ser blanca o rosada, Ia mazorca tiene
25 cm. de longitud, el grano es duro.

El grano es rojo brillante y duro; Ia tusa y el cascarOn son blancos, Ia mazorca mide 25 cm. de
longitud y es gruesa.

Tucita (blanco o amarillo)

Huevito

Posee una tusa muy delgada, Ia mazorca mide
25 cm. de longitud, el grano es duro, brillante y
deig ado.

El cascarón y Ia tusa son blancos; Ia mazorca mide
entre 20y25 cm. de longitud, el grano es blando.

Azulito

Piedrita
Los granos son de color violeta, duros y brillantes;
Ia mazorca es gruesa y mide entre 15 y 20 cm. de
longitud.

El grano semi duro y harinoso, puede variar de
tono desde el azul claro al negro o al morado, las
mazorcas tienen entre 15y25 cm. de longitud. Se
utiliza para preparar tortillas y chichas.

Guajiro
Panoopavo
La mazorca mide de 10 a 15 cm. de longitud, el
grano es blando y harinoso.

El grano es amarillo, el cascarOn y Ia tusa son blancos, Ia barba morada; Ia mazorca mide 25 cm. de
longitud.

Berrendo
El cascarOn es blanco y Ia tusa gris, la mazorca
mide 15 cm. de longitud, los granos son blandos
y harinosos.

Las mazorcas miden 15 cm. de longitud, es el tipo
de grano que tiene Ia propiedad de reventar con
el calor; se utiliza para hacer crispetas o palomitas
de maIz.
Solo de MaIz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Venezolano
La misma mazorca presenta granos de color amarillo y de color negro, son granos duros que tienen
un cascarOn blanco; Ia mazorca es gruesa y mide
15 cm. de longitud.

Canilla Venezolano
Las mazorcas son largas y delgadas, cada una con
un promedio de 18 hileras de granos redondos,
duros y blancos, que se desprenden con facilidad
de Ia tusa.

La diversidad genética del grano, es un argumento suficiente para su preservaciOn en bancos genéticos a manera
de patrimonio social, biolágico y cultural, heredado de
generaciones ancestrales que aün persisten.
Semi/las de Identidad es una campaña para preservar
el patrimonio genético de esta importante gramInea a
manera de banco de semillas, festivales de maices criollos,
rescate de variedades casi perdidas; acciones y eventos en
los que se intercambian semillas, experiencias, alimentos,
tradiciones, mitos y creencias.
La divulgaciOn de estos saberes se hace a través de cartillas
para recuperar semillas y coordinar trabajos regionales, estrategias de desarrollo sustentable con elfin defortalecer
Ia seguridad alimentaria de Ia población en general.
Acciones y asociaciones como estas, hacen parte de los
nuevos movimientos sociales que apuntan hacia Ia defensa de Ia diversidad de maIces criollos y trabajan en red con
otras organizaciones en Ia preservaciOn del patrimonio
miento del medio ambiente, rechazando Ia
semillas transgenicas al pals.

Los antiguos indIgenas del continente americano acostumbraban arrojar las semillas dentro de agujeros que
luego tapaban con ceniza de madera y añadIan los restos
de algCin animal muerto, como fertilizante. Durante el
crecimiento Ia planta no necesitaba mayores cuidados, asI
que las comunidades podlan dedicarse a otras actividades
como Ia alfarerla, Ia caza, Ia pesca y Ia cesteria.
En Ia selección de las semillas se tenla especial cuidado
con aquellas que estuvieran en perfectas condiciones
en color, tamaño y forma; de esta manera se disminulan
las posibilidades de cultivar maIces en mal estado o poco
productivos.
Actualmente, con Ia Ilegada de las semillas"mejoradas"
genéticamente, se necesitan climas cálidos y hümedos;
suelos especiales, arcillosos y con buenos desagues; además, cuando Ia planta germina se debe tener cuidado de
no dejar que crezca maleza en medio de los sembrados, ya
que atrae insectos que pueden perjudicarla planta. En el
caso de haber presencia de insectos en el cultivo, se debe
proceder a una intensa fumigaciOn qulmica muy costosa
para Ia economia y salud del campesino.

"Los formas en que nosotros trabajamos
y vivimos en uniOn garantizan nuestra
vida. El maIz esta metido entre nosotros
y nuestras formas de trabajo. En muchas
ocasiones no necesitamos sino de nuestro
salud y el buen tiempo para sacar ode/ante
Los C/tivOS teoer bueno producoor
estirnorio de un
de San Andres c/c Sotaveno.

Para la recolecciOn de las mazorcas en cultivos extensivos
se utilizan máquinas desgranadoras; en los pequenos
cultivos este proceso se realiza manualmente. Si el grano
no se consume inmediatamente, se debe guardar el excedente en sitios muy secos y bien sel lados para protegerlos
de Ia humedad y de roedores.
Los agricultores que cultivan con métodos tradicionales
transmitidos de generaciOn en generaciOn porla tradición
oral, saben que el maiz mejora su producciOn si se siembra luego de una cosecha de leguminosas o en cultivos
mezclados, es decir, sembrar el maIz acompañado de
frol, name, yuca u otros productos.
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Los objetos utilizados en Ia preparación ytransformación
de los alimentos generalmente nos remiten a modelos
biológicos, como manos, dientes o boca, usados éstos
para desgarrar, triturar o amasar; las metáforas predominantes en Colombia respecto al tratamiento del maiz
están relacionadas con acciones o procesos como el
cortar, moler o tamizar.
Estas metáforas evocan los alimentos, sus cualidades
sensibles y las acciones que en ellos se ejercen con
instrumentos, herramientas o utensilios. El maIz en el
sistema alimentario exige y provee un sistema de objetos necesarios para su transformaciOn y su preparaciOn,
cada uno de ellos vinculado con una forma particular de
comida y de cocina.
m a n o de
Herramientas como Ia callana, metate,
moler, bateas, hornillas, ollas de barro y molinos son un
tradicional corolario en Ia cultura del maIz. Observemos
las caracterIsticas generales de algunos.

Metate
Piedra ligeramente cóncava,deforma rectangular
y superficie desnivelada, que favorece Ia acciOn
de macerar, moler o triturar granos, semillas o
cereales con Ia mano de moler.

Instrumentos
itradicionales

Manodemoler

del Mai'z
Lo Piedra de mo/er en cuotro esrocc
aseguran muy bien, y en otras cuate
sientan una cuyabra aparadoi
y a su lado, con agua, un ca/a be•
5rE'cicrio
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Piedra en forma de rodillo que ayuda a moler o
macerar el maIz sobre el metate para convertirlo en
harina o masa. Artefacto Iltico de uso doméstico,
hecho generalmente de rocas Igneas que van tomando su forma redondeada o rectangular de las
manos laboriosas del artesano que con golpes de
pedernal busca que esta se acople en su funciOn
maceradora, con su pareja inseparable, el metate.
La forma también se adquiere por el uso, Ia acción
de moler. En las manos de moler queda impresa
una huella indeleble que habla del maIz, memoria
milenaria de Ia cocina, el hombre y Ia tierra.

Ba tea
Recipiente de forma cóncava tallado en madera;
utilizado en el menaje culinario asociado al depósito de Ia harina de maIz.

Callana
Es Ia forma básica, a partir de Ia cual los artesanos
del barro elaboran todas sus creaciones; su belleza radica en Ia simplicidad de su forma adaptada a
las recetas básicas del maiz, elaboraciOn y cocciOn
de tortillas, arepas y panes.

0/Ia de barro
Recipiente moldeado en arcilla, curado con panela y hojas de plátano; utilizado para cocinar y
preservar los alimentos. Su usoculinarioestáasociado a procesos como hervir, cocinar y calentar
tamales, empanadas, envueltos o bollos.

Máquina de mo/er
Artefacto técnico, especIfico, utilizado en Ia
cultura del maIz, para moler granos cocidos o
crudos. Elaborado en hierro fundido, recubierto
con estaño puro, materiales que no contaminan
los alimentos; tiene diferentes niveles de graduaciOn para triturar y moler en diversas texturas es
el reemplazo moderno del metate y Ia mano de
moler.

Horno
Compartimiento de piedra, barro o metal, dispuesto en el interior de las cocinas. Lugar donde
se enciende y concentra gran cantidad de calor
utilizado para asar, hervir, cocer, ahumar, hornear
los alimentos.
Estos artefactos han dado sentido a Ia cocina y,
en sí, a Ia transformaciOn del maIz de su estado
natural a un estado cultural, a manera de preparaclones: cocidos, asados, salteados, horneados. Han
cambiadoen susformasycapacidadesatravésdel
tiempo, respondiendo a los cambios tecnolOgicos
que impone Ia vida moderna, disminuyendo el
tiempo en Ia preparaciOn de los alimentos.
Solo de MaIz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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El maIz contiene almidones, azUcares, sustancias nitrogenadas y materias grasas. Se emplea para Ia alimentación
del ser humano, bien sea cocido, entero o en harina con
Ia que se preparan diversas especialidades alimenticias y
culinarias y para el consumo de algunos animales.
Gluten, almidán, germen y fibra son los componentes del
maIz; de ellos se obtienen algunos productos y subproductos como Ia miel o jarabe de maIz, sacárido de alto
valor nutritivo, utilizada para dar cuerpo a los alimentos
industrializados; el azücar de maIz se obtiene al secar o
quitar el agua de Ia miel.
El aceite se obtiene del grano, es muy suave e insIpido,
tiene una alta resistencia a quemarse y decolorarse;
ofrece altos niveles de grasas polin saturadas y saturadas,
sirve en las preparaciones culinarias para freIr y aderezar
ensaladas.
El almidOn o fécula constituye el 60% del grano; sirve
como edulcolorante y espesante a nivel industrial, se
emplea para esmaltar papeles, en Ia preparación de talcos,
perfumes, pastas dentales, antibiOticos, cauchos sintéticos

(OmetnOs SUJIC 1(1)1 mCiIZ
como /0 hacIan nuestros abuelo'
segurc' ;te 1 s s e;71e11i;U
7aU?io!c nis.inc

de San Andrés de Sotaventc'.

y alcoholes10 .
El uso del maIz ha trascendido de los espacios domésticos
y locales a los püblicos globales. Usos de tipo medicinal,
cosmético, textil, ganadero, cervecero, productos lácteos,
panificación, dulces entre otros, proyectan al maIz como
Ia panacea del siglo XXI.

10
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SALA Ceriani, Elio. Editor. El maiz- herencia milenana a Ia despensa mundial. Publicado por Qulmica
AMTEX. Medellin. Editorial Colina. Pág. 49.

Nombrar es conocer, es crear. Lo que tiene nombre tiene
significado 0, Si se prefiere, lo que significa algo tiene
necesariamente un nombre. Zea mays, causa de vida.
Y cOmo no Ilamarlo dador de vida si desde hace más de
5.000 años los innumerables pueblos que han habitado
el territorio americano han derivado su sustento vital
y espiritual de los generosos y fértiles granos; que son
tan diversos en sus formas, sabores, colores y cualidades
como los mismos hombres y mujeres que fueron creados
y criados con MaIz. En muchos grupos colombianos el
maIz representa el limo o materia original, es una semilla
embriónica, una semilla de vida.
Del maIz como sistema grano-tallo-hoja, se han conservado algunos significados en lengua Chibcha11 :

MaIz, causa de Vida,
causa de
Representación

Agua

grano de maIz

Ab-quye, fica

hoja de maiz

Aba

mazorca de maiz

Abtyba

maIz amarillo

Fuquie pqüihyt

maIz rojo

Salany

maIz blanco

Chyscany

maIznegro

Pho chuba

maIz rojo-blanco

Amnecnuchayra

planta verde de maIz

11

ENCICLOPEDIA Salvat. 1977. Historia del Arte colombiano. Salvat. Barcelona. Pág. 720.
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Amtaquyh

planta seca de maiz

Abzye

cabello de mazorca de maiz

Amne

caña de maiz hecha

Amnechuhuchua

caña de maiz verde

Amtaquyn

caña de maiz seca

Achuzansuca

dañarse el maiz en la planta

Agahachansuca

dañarse el maiz en casa

Achua

maiztierno

Abitago

sobras de maIz

Abquyne

tallo de maiz

El nombre MaIz lo debemos al almirante ColOn, quien
viendo cOmo los indiosTainos de las Antillas Ilamaban a
esta graminea, mahys, importO y generalizó su nombre
para todo el continente, pero sus nombres no se agotan
ahi; Chibchas, Incas, Mayas y Aztecas, todas y cada una
de las culturas americanas del maiz tienen un nombre
especifico para esta planta, que en muchas ocasiones
coincide o es igual al nombre con el cual denominan al
Dios creador.
El conocimiento sobre Ia naturaleza que estas culturas
lograron acumular gracias a Ia tradición oral, mitos y
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practicas cotidianas y rituales, se ye recompensado con el
desarrollo del cultivo del maiz. Este cultivo significO toda
una revoluciOn agrIcola puesto que con él se aseguraban
el alimento para gran parte del año debido a que su
cosecha podia recogerse dos o tres veces al año segUn
el clima donde se hallaba. De este modo el maiz pasa
a ser uno de los principales motores para el desarrollo
de Ia agricultura y en definitiva para la formaciOn de las
diferentes culturas amerindias.
Al constituirse en alimento base de estos pueblos comienza a ser objeto de muy variados usos y valoraciones. Es
decir, que al ser el malz una comida que complementa y
satisface mayoritariamente las necesidades alimenticias,
propicia de cierta manera que sea imaginado y pensado
por individuos y colectivos como un bien material altamente apreciado, a partir del cual se comienzan a formar
y crear gran cantidad de prãcticas, técnicas, objetos y
elaboraciones simbólicas. Se convirtiO en un elemento
fundador de Ia construcción del universo alimenticio y
cultural. Factores como Ia organización del tiempo, el
conocimiento de los ciclos de Iluvias y sequIas, las celebraciones, Ia misica, los juegos, los mitos y los ritos giran
alrededor del cultivo, preparaciOn y consumo del maiz.
El maiz ordena, desde que fue domesticado, Ia tierra, el
territorio, al hombre y sus actividades, en fin, es parte fundamental en Ia construcción de Ia cosmogonia y realidad
de las diferentes culturas de nuestro pals. Porque Ia relaciOn del hombre con Ia tierra y el maIz no es puramente
mecánica sino que se establece simbólicamente a través
de los ritos y se expresa en mitos y leyendas.
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En las tierras del valle del SinU, desde tiempos inmemorabies las crIas de Ia hicotea que por primera vez yen los
rayos del sol por los meses de abril y mayo anuncian, con
el acompañamiento del chillido de los monos colorados,
a liegada de Ia época de Iluvias y marcan también el inicio
de Ia siembra del maIz.
Dicen por estas tierras que si en época de siembra
no falta el "garapacho de hicotea' especie de cocido
elaborado con Ia came de Ia hicotea que cazan los
hombres antes de comenzar Ia siembra, Ia cosecha
prometera buenos frutos y no habrá pérdidas ni
fracasos. Este suculento plato se acompaña de fritos
y chicha de maIz. Cada uno de los momentos del
cultivo se vincula y se sincroniza con una compleja
red de eventos biolOgicos ocurridos en el medio
ambiente, y a Ia vez los sujetos los marcan simbólicamente a través de celebraciones, rituales y mitos,
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acompañados ellos por supuesto con un sinnUmero
de preparaciones culinarias donde no puede faltar el
sagrado grano como ingrediente principal.
Relacionada con el maiz existe toda una serie de ritos, relatos y expresiones populares en los cuales se
enuncian las experiencias del cotidiano vivir, además
de un sinfIn de creencias y costumbres que a través
de generaciones han pertenecido a una cultura y que
imparten identidad a un pueblo.
En diversos grupos indIgenas del pals el maIz ha
mantenido su carácter religioso como legado de los
antepasados, del No tern pore, del tiempo inmemorial.
Carácter constantemente evocado en las ceremonias,
los mitos, las leyendas de Chibchas, Mayas-Quiches,
Guaranies, Emberás, Tunebos, Guambianos; Ieyendas que hacen nacer al hombre del maiz; historias
de hombres inmolados como ofrenda a los dioses,
narices desenterradas, como en Ia leyenda guarani,
de donde brotó Ia primera planta.
El maIz como causa y origen de vida está siempre presente
en los mitos de las culturas que Ia tienen como sustento
cotidiano, hace parte de los relatos con los que las personas explican su origen y legitiman Ia organización del
mundo que conocen. El carácter sagrado que el malz
tiene para estas culturas se acentüa cuando estos mitos
toman forma, son representados y escenificados en los
diversos rituales que marcan los diferentes momentos
del ciclo vital y reproductivo del individuo, Ia sociedad y
el misrno maiz.

En el ritual el maiz es transformado en objeto sagrado,
reconfirmando su origen divino que sirve de molde y
base del orden social. SOlo a través del ritual es posible
transmitiry expresar Ia importancia y significaciOn que el
malz tiene para las culturas, es rememoraciOn, es volver
al tiempo del origen, al tiempo del sentido.
No hay duda que los elementos esenciales para Ia supervivencia de una cultura exigen de una explicaciOn
ontolOgica, una explicaciOn sobre su origen. Del maiz
existen mitos y Ieyendas que lo definen como elemento
fundamental, como realidad simbólica, como punto de
encuentro de cosmovisiones, imaginarios y representaciones del sery del hacer del grupo frente a Ia naturaleza,
los dioses y los hombres.
En los mitos sobre el malz encontramos que son los dioses o seres sobrenaturales y creadores quienes regalan
y encargan el cuidado del maIz, en un acto de alianza,
generosidad y solidaridad a los hombres
De esta forma es como los indIgenas Emberá, una de las
etnias más representativas del occidente colombiano, yen
al maiz como un regalo de los dioses con el cual nutren su
cuerpo, su espiritu y al tiempo a los poderes espirituales
que los beneficiaron con tan sagrado alimento. De ellos
retomamos el siguiente relato, el primero de una breve
selecciOn de los mitos indigenas de Colombia, en donde
se cuentan las historias primordiales que constituyen Ia
esencia y Ia existencia de Ia sagrada semilla.

A través de estos ritos se renuevan y se recrean los mensajes y postulados sagrados que sustentan el orden cOsmico
yterrenal, que explican el origen, Ia fertilidad, Ia creaciOn,
lo humano y Ic divino.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Historia de Beta to
(el abuelito del MaIz)
Mitologla EmberO
"Betata es lafigura de una muchacha que Ilegaba en la noche Mandaba todos los animales ardilla, gurre guagua
todos, que trabajaban haciendo rocerla (es decir, regando
el maIz al voleo y luego tumbando el monte encima).
Trabajaban toda la noche. Al otro dIa, Ia gente se levantaba
y vela esas rocerlas tan inmensas.
Por Ia noche, terminada Ia rocerla, ios animales, en figura
como de gente, venian y haclan fiesta y tomaban chicha
de maiz fuertiada en los chokó.
Por Ia noche, Betata venia a Ia casa y trabajaba. Las mujeres no tenhan que trabajar, solamente tenIan que dormir
con el marido. Betata hacha todo el trabajo del maiz. Hacla
canastos y cantaritos.Tostaba y molla el maIz en Ia piedra.
Al otro dIa, amanechan los jabaras Ilenos de harina para
toda Ia familia.
Una vez llegO un muchacho (Un indio dice que es Carabi,
Ia luna) y le ofreció muchas cosas buenas. Le dijo que tenia
buena finca, le dio buen ajuar y muchos adornos y se Ia
llevO a vivir con èl muy lejos, a otra parte. Nadie volvió a
hacer los trabajos en Ia noche. Antes de irse, Betata enseñO
a las mujeres a hacer los cántaros y los canastos, a tostar
maIz, y a moler Ia harina, a hacerla chicha de maiz. Este es
trabajo de Ia noche; las mujeres de antigua sOlo tostaban
y molian de noche'12
Algunos esperan que Betata vuelva algOn dIa a ayudar a los Emberá en su trabajo.
Pero aOn hoy está presente. Cuando se cosecha el maIz aparecen mazorcas que
tienen varios colinos en una sola, aunque no cargan completamente yen los sitios
de contacto carecen de granos, otras sOlo cargan en hileras. Es Betata con sus hijos.
Se recogen con gran cuidado y se cuelgan sobre Ia puerta del tambo en una pared
de corredor, encima del fogOn o en otro lugar especial, teniendo siempre cuidado
que no les vaya a entrar gorgojo.

12
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Cuando se termina de rozar, se Ileva a Betata a Ia rocerla recién terminada. La gente
se sube al tronco de un gran árbol, levanta a Betata en lo alto y grita cuatro veces
con mucha fuerza: iBetata, que crezca grande ml maiz! iBetata, que cargue mucho
mi maiz! Y Betata oye y ese año habrá mucha comida. No faltará Ia harina. Habrá
fiesta y alegrIa. No faltará la chicha.
De los Emberá se recoge otro relato en el cual el origen de Ia planta del maiz es
asociado al de su complemento en el cultivo y en la cocina, el frol:

'ri gallinazo vino y se asentó en un palo que estaba cIa;ido y se cagaba y se cagaba. Entonces espantó y decla
uese vaya; el dueño decla que se quitara. Gallinazo se

I

_J

[n seis meses, el dueño mirO Ia mierda y vio saliendo
u:ia hierba que se credO hasta que dio espiga. Le dio una
edzorca. El dueño la dejó hasta que quedó duro maicito,
y e cogiá y preguntaba qué seria. Otros le decian que es
be, el maiz, entonces lo sembraron y se

'

J'.
.
!
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Y después dio como un bejuquito y lo enredaron en palo
de maIz y arriba se floreciO. En dos meses tenla unas
vainitas; dejó madurar y entonces desgajO. Era el frijol.
Desgranarony pusieron a cocinar, a probar.Y puso bueno
en Ia boca. Era ka o chaakita"13

Estos mitos corroboran Ia realidad de los grupos. La relaciOn estrecha yfundamental
del maiz con Ia tierra, el hombre y los dioses. Lo hacen proceder o bien del mundo
de arriba, o bien del mundo de abajo, expresndo las relaciones horizontales y
verticales del grupo.
El maIz es una conjunciOn de Iluvia y fuego, de energIas ascendentes y descendentes
que al equilibrarse producen Ia planta y su fruto, el alimento y Ia vida. En este sentido, el maiz es un sImbolo de Ia verticalidad del eje que une al cielo y Ia tierra. De
esta mediaciOn surge como resultado Ia conjunctio oppositorum de dos energIas
cósmicas que porta en si mismo.
En el mito nuestras ralces se fortalecen, se agarran a Ia tierra, al origen de lo que
hemos sido, somos y seremos, gente hecha de malz. En Ia actualidad se busca Ia
comprensián del mundo en Ia explicación cientifica, ya no en Ia magia, Ia religion ni
Ia poesia. Los mitos se han desdibujado, ya no son lo que sollan ser, han cambiado
dirIan algurios. Sin embargo, pasado o presente, ciencia o mito, el malz es sustento
vital de Colombia. Cada cosmogonia, cada saber popular narra cOmo los primeros
hombres conodieron y adoptaron Ia semilla dorada que les proporcionaria el sustento vital y espiritual.

13

VASCO, Uribe Guillermo.1987. Semejantes a los dioses. Cerámica y cesteria
Emberá-Chaml. Universidad Nacional de Colombia. Bogota. Pág. 88.
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Como alimento base14, objeto cultural y don sagrado el maIz está estrechamente
ligado, al pasado de nuestras culturas, a esa conjunción de tiempo y espacio donde
todo tuvo su origen: el mundo, el hombre y hasta los dioses; alli de donde nuestras
ralces se nutren y absorben pensamientos y sueños que permiten Ia posibilidad de
explicar y ser explicados, Ia posibilidad de crear y ser creados.
La palabra poética o no, salida del mito o de cualquier otro relato, tiene
una inmensa capacidad creativa y generadora. Existe lo que se nombra. La
palabra crea realidades, genera relaciones, cuenta historias, da sentido a Ia
experiencia, al sueño, Ia fantasia, Ia utopia. El maiz y el hombre son palabras
que habitan el espacio de un sistema cultural Ilamado alimento.
Somos palabra hecha ma(z, somos lo que comemos, somos maIz. Nos creamos, nos inventamos, nos construimos en Ia palabra, el mito, el canto, Ia
poesIa, el cuento y hasta en el chisme que escuchamos al calor de un fogOn
que arrulla en el rescoldo las arepas de maiz.
Caragabi, Dios creador de los hombres y el mundo en Ia cultura Emberá, hizo
todas las cosas, nombrândolas con Ia palabra.
Cuenta Luis Fernando Vélez (1990:21) en un mito reconstruido con versiones recogidas a mediados del siglo XX que Caragabi, "mandá razán a todas
las gentes, de todas partes, que se pusieran a trabajar de distintos modos y
empezO su correrIa para observar lo que hacIan. Al pasar por donde estaban
trabajando los habitantes de su mundo, el mundo de Ia tierra, preguntaba:
"tü, iqu6 haces ahI?"y algunos contestaban:"sembramos piedras' inmediatamente convertla en piedras lo que habian nombrado. " Y tU Zqu6 haces?'
preguntaba al otro."Siembro maIz' contestaba, y lo que sembraba resultaba
maiz. Igual cosa sucediá con todo lo demãs, menos con los animales, que
entonces no los habIa'
Este mismo autor reproduce un mito recogido por Milciades Chavez, en donde se
narra cOmo los Catios o Emberás conocen el maIz y el chontaduro, alimentos de
gran significado y valor para ellos.

14
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Referido al caso de regimenes alimenticios de sociedades mediante algunos
cultivos básicos en contraste con las sociedades post industriales, las cuales
acuden permanentemente a mCiltiples productos de diversa procedencia
ecolOgica. (GALVEZ,. 1997: 57).
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El maizy el chontaduro
Mitologla EmberO

"MuriO una indIgena y su familia quedá muytriste ylloraba mucho. Dos de sus hermanas subieron a una montana
y mirando al sot querlan morir ellas también. De pronto,
se les apareciO Ancastor, una enorme ave blanca que se
volviO hombre, y les preguntO que por qué Iloraban tanto.
Ellas le respondieron que por Ia muerte de su hermana.
Ancastor les dijo que no Iloraran que ella estaba en el
cielo, en el bajia. Las mujeres exclamaron que querlan ir
a verla y Ancastor les ofreció Ilevarlas. [las, incrédulas
preguntaron: "pero, cOmo?". Ancastor les ordenO cerrar
los ojos y abrió las alas y las hizo montar, una a cada lado
y advirtiéndoles que no abrieran los ojos, las llevO por el
aire hasta que Ilegaron al bajIa.
Al llegar, se desmontaron y siguieron a pie hasta una casa
enorme y allIericontraron una negra, cuyos grandes senos
le Ilegaban hasta las rodillas; Ancastor les dijo que no le
hablaran. Siguieron pues y fueron encontrando mucha
gente conocida, que ya habia muerto. AllI estaban Ia
hermana y un hermano que hablan matado antes. Las
mujeres lo iban a abrazar pero Ancastor no les permitio.
Estuvieron dos dias en el bajIa.
Vieron campos con cultivos de maIz y chontaduro, que
no se conoclan en Ia tierra. Probaron los frutos y les
parecieron muy buenos. Ancastor les indicO que no
deberian Ilevar ninguna fruta porque era muy peligroso
para la bajada. Sin embargo, una de ellas guardá en Ia
boca un grano de maiz y Ia otra una fruta de chontaduro.
Ancastor las bajó a su casa de Ia misma manera que las
habla subido.
Cuando Ilegaron al mundo, contaron a los otros indIgenas
que cuando Ia gente se muere, se encuentra en el bajIa.
También les mostraron las semillas, Ia del maIz y la del
chontaduro y luego las sembraron.
Cuando estuvo Ia cosecha, sacaron nuevas semihlas y comieron el resto. A todos les parecieron buenos los frutos
y siguieron sembrando y cosechando' (Ibid. p6g.88)

Francois Correa en su libro "Pore! camino de Ia anaconda remedio" (1 996:356
—357) recoge sobre el origen del maIz y el sagü un relato amazOnico de la mitologla
Taiwano,
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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MaIz y Sagü
Mitologla Taiwano

"Habla maIz silvestre. Yawira dijo a yebO "vaya tumbe
ese maIz traiga Ia semilla y después Ia siembra" Ese maIz
(ojo rika) era gente también. Yebá no hizo caso (es por
eso que el maIz quedO para los blancos).
Habla también sagU (Naria) Yawira querla hacer chicha
con el maiz y el sagü. Ella lo preparó. Yebã bebiO Ia chicha, estaba tomando solo... se emborrachO. Yawira le dio
fuetazos por estar ebrio'..

Loslunebo, comunidad indIgena de Ia cordillera Oriental, ubicados en Ia regiOn del
Sarare, departamento de Boyacá y Norte de Santander, siembran el maiz y debido
a Ia altitud donde habitan, solo recogen una cosecha al año, Ia que es celebrada
con fiestas y bailes que duran de agosto a octubre, acompañadas de preparaciones
con maIz como sopas, tamales y chicha.También esta cultura tiene un mito para el
origen del maiz (Márquez, 1981:27):

ApariciOn del maIz
Mitologia Tunebo

m
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"Cuando ya habla tierra, tunebo y animales, un dIa saliO
un tunebo al monte a buscar guáimaro; de pronto, perdió
el sentido y cuando menos pensO, resu ItO en otra parte
muy distinta y que el no conocla. Siguio caminando
un poco, cuando a lo lejos alcanzO a ver unas kabáras
(muchachas) muy bonitas; vela también una casa de
donde salla humo, y resolviO irse aIlá; al Ilegar, vio a una
tuneba que cocinaba maIz desgranado; èsta lo mandá
entrar y le dijo que se sentara. El tunebo estuvo mucho
rato sentado y Ia tuneba no le daba de lo que cocinaba,
entonces resolviO irse; Ia mujer le dijo que no se fuera,
que esperara a una hermana suya que queria irse con éI;
Ia tuneba saliO del rancho y al rato llegO con una niñita,
se Ia entrego y le dijo que Ia cuidara bien, que no Ia dejara tocar de nadie y que no Ia fuera a dejar morir; que
cuando Ilegara, le preparara una laguna y Ia metiera sin
tocarla más, hasta cuando creciera; que cuando creciera
Ia recogiera y sin dejarla tocar, Ia guardara un tiempo y
que luego Ia metiera en una laguna más grande, hasta
por cuatro veces y que a Ia cuarta vez, todos Ia podlan

coger y hacer con ella lo que quisieran. Terminadas estas
advertencias el tunebo se fue, y después de andar un poco,
despertO y se dio cuenta de lo que pasaba: vio una laguna
de color verde; el humo que salla de donde estaba codnando, era como una nube blanca, y se acordO que a él le
habian dado una niñita para que Ia criara y que Ia trala de
un bracito; miró entonces, y ya no encontró Ia nina, pues
vio que se le habla convertido en una mazorca.
Cuando regresO a su casa, le contó a su mujer todo cuanto
habia pasado y al dia siguiente se fue para el monte a
hacerlaturnba para sembrarel maiz. La primera huerta Ia
hizo chiquita, y cuando el maIz estuvo maduro, lo recogió
todo él mismo y lo guardO para semilla. Después hizo
otra huerta más grande que Ia primera, y sembrO todo el
maIz que habla recogido; luego sembró otra, y de lo que
produjo solo comieron los de Ia casa, guardando el resto
para Ia semilla; Ia cuarta huerta Ia hizo más grande, y de
lo que produjo alcanzó para guardar y para cambiar con
los demás tunebo. Desde entonces los tunebo cultivan el
maiz anualmente"
De Ia cultura Kogul del forte del pals también Milciades Chvez recoge un relato
mItico, retomado por Hugo Niño, donde el maiz es entregado a los hombres:

EIMaIz
Mitologla Kogui
"Magri Regina, que se llama en lengua de indios, Luitsama,
es mujerdeSeraira. Ella trajo de otra parte del mundotoda
clase de semillas en una mochila, malz, frijol, malanga,
name y papa. Ella se las entregO a su hijo que vive en
Takina de San Miguel; su hijo no se muriO sino que se
volviO piedra de blanco.
Solamente los mamas de Ia Casa Ceremonial (Kansa Maria) se ponen en comunicaciOn con él, no se pierde nunca,
se llama Niwalui; él fue quien sembrO todas las semillas,
no perdió rlinguna de ellas y las dejó a su hijo"
(Niño, 1978: 367).

Posiblemente los mitos ya no se cuenten, no se representen o repitan, pero el maiz
se sigue consuniiendo y sus significados son elaborados desde otras dimensiones
y espacios. Son los espacios de las prcticas cotidianas, las creencias, las formas
de uso, cultivo y preparación desde donde dia a dIa las culturas del maiz forman y
construyen el mundo sagrado y vital que rodea Ia existencia y persistencia de esta
planta de dioses y hombres.
Solo de Maiz vive el Hombre IColegiatura Colombiana
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En cantos, en rondas infantiles, en normas y reglas del cultivo, en prescripciones
para el consumo, recomendaciones para su preparaciOn, persisten aUn rastros de
ese pensamiento y lenguaje mito-poético a partir del cual el maiz es creado, crea y
recrea realidades en los pueblos que lo consumen.
Por ejemplo los indigenas Guambianos del Cauca nutren con hojas de color verde
oscuro, fuertes y duras, las semillas que se siembran, con Ia convicción de que dan
a las cañas la fuerza suficiente para que no sean derribadas por el viento. También
seleccionan las mejores mazorcas de Ia cosecha anterior, las más largas y gruesas,
compactas, cargadas con granos gruesos y de buen color, para exponerlas en Ia
cocina, a Ia protecciOn del humo del fogOn; esta costumbre garantiza una excelente
cosecha.
Estas mazorcas son turne nikipura, el espIritu de Ia abundancia del malz, y no
se deben desgranar ni corner; se trata de un espiritu masculino y fernenino
a Ia vez. El macho es el más largo y delgado, echa una especie de espiga en
Ia punta; es duro para desgranar. La hembra, al contrario, es más gruesa y
desgrana con facilidad.
A veces se encuentra en Ia rocerla una mazorca con hijos, ellusr, con varias
capas al rnismo tiempo, ninguna de las cuales carga por completo; esa es hamada Ia madre del maIz y no se cuelga en Ia cocina, al contrario, se desgrana
y se mezcla con Ia otra semilla; asI se garantiza Ia abundancia. Puede consumirse como alimento, pero no por una sola persona, es necesario comerla
entre dos. "Si el maIz se destina al consumo, recogerlo en luna men guante lo
protege del gorgojo durante su almacenamiento e impide que se retoñe muy
ligero' (Vasco, 1987: 90).
Esta clase de mazorca resulta bastante similar a ha que los Emberá Ilaman
Betata; pero los relatos, usos, practicas cotidianas y rituales que se tienen
con ella difieren de una cultura a otra; lo que permanece es Ia valoraciOn y
significaciOn en Ia que estas dos concuerdan, viendo en ella el espIritu o Ia
madre del malz, creencia que a su vez guarda similitudes con las practicas
y creencias de los pueblos de los andes peruanos y bolivianos, en donde Ia
mamazara es el ser divino que vive y anirna el crecimiento y fecundidad de
ha planta. Igualmente en Ia mitologia griega encontramos dioses 0 seres con
Ia misma funciOn y que son venerados o representados de manera similar,
como lo es el caso de Ceres, considerada por los griegos como Ia madre de
las mieses y los cereales a Ia cual los campesinos le fabrican una figura con Ia
ültima y mejor çjavilla de trigo, ha cual encarna el espIritu de Ia planta que es
guardado hasta Ia próxima cosecha con todos los honores, para que proteja
y haga prosperar las cosechas.
El malz es referencia, vivacidad y expresividad de las creencias populares. En el estudio realizado por Maria Rodriguez de Montes,"ElmaIzen el ha b/a yen/a cultura
popularde Colombia"se encuentran algunas creencias y costumbres de diferentes
regiones del pals relacionadas con el malz, en donde se puede ver Ia permanente
relaciOn con las dimensiones mágicas, religiosas y lüdicas de las poblaciones a las que
el malz cohesiona, da sentido e identidad. A continuación señahamos algunos:
En el rio hró, al forte del Pacifico cohombiano, todos los años se he hace comunitariamente una roceria de malz a una imagen milagrosa de Jesus; recogida Ia cosecha
se pone a quemar durante varios dIas frente a Ia ighesia hasta que se consuma Ia
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ültima mazorca. Y esto ha garantizado que no se haya perdido ni una cosecha por
motivos meteorológicos.
El secreto contra Ia peste de los gusanos en el sembrado, es el Ilamado secreto de San
Francisco; es una oraciOn que puede compartir un iniciado. Después de conseguido
el secreto, se deberá rezar a las tusas de maiz, ahora convertidas en Iconos, Ia oración
de San Francisco durante siete viernes consecutivos. Las tusas secreteadas, deberán
quemarse el viernes santo a las doce en punto del dia ode Ia noche. La posesiOn de
este secreto ha demostrado poder y eficacia que no puede ser arrebatada.
Los Chosgos son los mejores maices que se apartan y se ponen en un chuzo en Ia
entrada de Ia pieza como señal de Ia buena suerte. Los Mudos son los malces que
se colocan en el dintel de las puertas interiores de las casas "para que no falte qué
corner"; se escogen los que estén enteramente cuajados de ramos o con granos de
distintos colores.
En Santa Sofia (Boyacá) durante la cogienda se apuestan los achotiados, Ia persona
que consiga más maIces de diferentes colores da los mazotes a los demás; esto lo
hacen para poner diversián en el trabajo.
En zonas rurales se practica unjuego de habilidad tomando siete maices, cinco son
las mulas y dos son los ladrones. En cada mano se toma un ladrón y se dice: "estas
son las cinco mulas que me dieron a guardar y estos son los dos ladrones que Ia
vienen a robar"; se comienza a coger los maices alternativamente y de uno en uno
diciendo:"el uno coge Ia una, el otro coge Ia otra.....hasta que toma las cinco mulas,
luego dice: "de lo mucho que Ilevan, algo hay que dejar" y las deposita de una en
una diciendo: "el uno deja Ia una, el otro deja Ia otra..."; finalmente, con el mismo
pretexto las vuelve a tomar de una en una; cerrando los puños y haciendo girar las
manos dice: "Santa Maria, rnadre de Dios, en Ia una cinco y en Ia otra dos"; abre las
manos y rnuestra cinco maices en una y dos en Ia otra.
En Ia costa Atlántica colombiana, grupos de campesinos hacen pactos con brujas
que cuidan el maizal de vendavales, plagas y robos, entregándoles a cambio una
pequena parte de Ia cosecha, un tributo, un pago que sella un contrato. Esta alianza
garantiza que Ia siembra Ilegue buenarnente al final de su proceso, Ia cogienda; es
un pacto que armoniza las relaciones sociales y culturales que genera el maiz corno
sistema alimentario.
Argemiro Zabala escribe en Ia Revista Semi/las de ldentidad, N" 23.2004, Ia historia
de Ia "dueña del maiz" narrada por Anastasia, una campesina de NecoclI.
"Mi abuelo sembraba el maiz negrito en las cuatro equinas yen el centro sembraba blanco, tacaloa y otrc:
colorL.
[116 de julio dIa del Carmen hubo un sueste, entonce,
mi abuelo fue a ver el maIz y donde no pudo sembrar el
maiz negrito encontrO el maiz tendido.
En esas encontrO una mujer blanca de cabellos largos y
monos enredada en una mata de rnatamba.
Ella estaba desnuda y éI se le acercO y le preguntO:
señora iqu6 hace aqul? Pero ella no contestaba nada.
SOlo de Maz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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El entonces se dio cuenta que era el encanto, eran las
duenas del maIz que estaban haciendo fiesta, pasaron
bailando y de Ia borrachera se quedó enredada en Ia
matamba sin que las compañeras se dieran cuenta. Mi
abuelo mandá traer un camisán de mi abuela y se llevO
Ia mujer para Ia casa.
Un hijo de ml abuelo viola mujery le preguntO dánde Ia
habla encontrado, respondléndole que en el monte.
La mujer no comla comida de sal y todo tenia que ser
asado.
Cuando Ia mujer cocinaba los bollos iba a una piedra de
Ia quebrada y Ilevaba tres bollos y tres mazorcas, porque
ella estaba panda y debajo de las piedras le dejaba el
alimento a sus hijos. Ella decla: que me tienen que dar
porque yo tengo mis niños.
Cuando ya Ia mujer fue comiendo comida de sal, se fue
amoriscando con el muchacho hasta que se enamoraron. El Ia preñá y tuvieron hijos; desde entonces ella no
volviá a Ia piedra.
Se estaban organizando las cosas para Ia comitiva del
bautismo, pero ella no lo permitla. Esto implica hacer Ia
chicha, Ia cual Ia mujer hizo, pero cuando anocheciá Ia
mujer se fue y no amaneciO en Ia casa, se perdió"
Otra historia que narra Zabala de las creencias sobre el maIz brujo asociadas all 6
dejullo, dIa de Ia Virgen del Carmen, 26 de Julio Santa Ana,l 6 de agosto San Roque
y3l de agosto Santa Rosa, cuenta cámo se santigua el cultivo y se colocan calaveras
de vaca, para que resista el mal de ojo, los huracanes y no le pase nada malo.
"Cuando el maIz estaba en pleno verdeo empezO un
problema para compae Clemente en el cultivo de maIz.
Todas las noches un grupo de zorras bayas se le empezaron a comer el maIz. A pesar que cuidaba en las noches,
el daño era severo y no vela remedio alguno. Una de esas
noches que andaba en vela rondando el cultivo a eso de
las doce de Ia noche, el frIo azotaba su piel y un viento
helado corrIa bajo aquel manto oscuro y silencioso. De
repente compae Clemente escuchó un chifllo de las
brujas y los pelos se le erizaron, sintiá un gran temor,
pero luego se llenó de valor y dijo: no me asusten, estoy
cuidando ml maIz que las zorras se lo están comiendo,
y si no quieren que yo ande a estas horas de Ia noche,
cuiden ustedes el maIz si tienen tanto poder y cuando
lo coseche les day media fanega.
Pasaban los dIas y ya no sufriá más daño el cultivo, las
zorras no comieron más maIz y ni los päjaros se acercaban por ahi.
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Empezó a secar el maiz y luego el compae Clemente
buscO unos trabajadores para cogerlo cuando Ia luna está
alta. CosechO buenas mazorcas.
Estando sentado en un banquito descansando, se le
presentO una mujer extraña que éI nunca habia visto. Ella
le dijo:"vengo por Ia promesa que me hizo, vengo por el
maiz que me prometió y cuando regrese me lo echa en
el costal'
La mujer regresO, tomO su carga de maiz y nunca más se
volvió a ver".(Pag.14)
Estas situaciones son cotidianas, en Ia vida de las personas que se dedican al maiz,
sustentadas, abastecidas y alimentadas por el grano vital de Ia siembra, el granero,
Ia cocina y el comedor.
Las formas en las que se cultiva, prepara y consume el maIz en las actuales culturas
indigenas, afrodescendientes, rurales y urbanas de nuestro pals todavia conservan
algunos rasgos del uso sagrado, ceremonial y ordinario de Ia semilla de los antepasados. Es slmbolo de identidad que se renueva diariamente en cultivos, fogones
y cocinas colombianas tan diversas como lo son los sabores, olores y colores de Ia
semilla dorada y sagrada que los dioses dieron a los humanos para su beneficio,
seguridad y soberania alimenticia.
En el texto: La chicha' una bebida fermentada' Clara Llano y Marcela Campuzano
referencian el uso de bollos de maiz para acompañar el Ilanto en las exequias de
los difuntos de los Muiscas' el consumo de una reconfortante taza de mazamorra
o puches de harina de maiz después de un largo ayuno previo a Ia ceremonia de
elección del jeque' del rito a Ia fertilidad celebrado con procesiones en tiempos
de cosecha de maiz' del intercambio' el regalo de chicha entre caciques; ritos que
conmemoran los mitos mitos que ban dado el sentido a los hombres de antes y a
los hombres de hoy
Los mitos sobre el maiz conservan Ia memoria de las tradiciones de los pueblos
que lo cultivan, les da prestigio y autoridad.Transforman al maiz en simbolo, dave
de toda Ia sociedad con el cual se identifican y del cual se constituyen corporal y
espiritualmente. El mito del maiz permite vivir el pasado cOsmico y ancestral, y sin
ser historia, se expresa en un tiempo y espacio determinados, origina, crea y hereda
historia, al ser transformaciOn de Ia realidad a través de Ia palabra.
Es pertinente señalar cómo en varios de estos mitos el maiz es entregado a los hombres por una divinidad a través del sueño. La semilla es entregada bajo Ia condiciOn
de ser cuidada y compartida. Esta entrega ritual revela el origen sagrado bien sea
del grano, Ia mazorca o Ia planta, para el grupo.
Sagrado o profano, el maiz se ha adoptado, adaptado, transformado y consumido
a lo largo de Ia historia del pals; su plasticidad, su colorido, su contenido nutricional
han salvado al hombre del hambre, del miedo y del sin sentido. El maiz más que
semilla, ritual, chicha, es una promesa hecha palabra, hecha cocina.
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Alimentos
Viajeros.
Alimentos viajeros, alimentos placenteros,
exquisito triángulo cuhr,ario,
esencia de lo asado en Ia arepa,
de lo, cocido en el tamal,
de lo frito en Ia empanada.
Gran paslén, texturas, olores y colores,
punto de encuentro,
encanto y desericanto de un mundo sin fin.
Alimentos viajeros, Ia otra cara
del hombre que canta, con Ia voz del pueblo,
historias del maIz.
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Historias, recuerdos y memonas,
esperanza que ahmenta un pueblo,
.
que lo seduce, lo sustenta
.
to infinita mientras come.
Triada que va de Ia geometria
a Ia gastronomia,
de Ia nutriclón al placer,
de Ia matemática a Ia tradiciôn.
Alimentos viajeros que recorren,
estacionan y relatan Ia historla

embrado,

......... ...

R
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AproximaciOn a un
Receta rio
del MaIz en Colombia15

El maIz invita a degustarexquisitas preparaciones colombianas, que aportan un excelente contenido nutricional y
una rica historia legitimada por las tradiciones gastronómicas. Hablar de maiz es hablar de alimentaciOn autóctona, es hablar de una extraordinaria aventura culinaria. De
unidades de gusto, sabor, olorytécnicas ligadas alfolcior.
Lo encontramos preparado en bebidas, en comidas de sal
y de dulce. En cuchucos, mutes, mazamorras, pucheros,
empanadas, bollos, tamales, humitas, arepas, cachapas,
chicha, cola, chocolate, champüs, atol, guarapo, melado,
chamuco, masato, chicheme, carisecas, regañonas, tortas, panes, galletas, buñuelos, almojábanas, carantanta,
suspiros, gofios, abejones, insulsos, angU, guarrü, tungos,
majajas, ajogas, chiricanas, chungas, colaciones, chorotas,
calloyas, panochas y natillas.
Con el maIz nos unimos al conocimiento, comprensiOn,
valoraciOn y proyecciOn de lo nuestro como patrimonio
gastronOmico.

15
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Una receta es una justificación técnica que legitima
una forma de hacer, una fOrmula, una sumatoria de
ingredientes que ha requerido homogenizaciOn y
estandarizaciOn. Esta consignación de 208 recetas,
respeta el nombre, los ingredientes y Ia preparaciOn
reseñada en la bibliografia.

AiL

'Acaba de mo/er, y con ía masa
va extendiendo en las manos las arepas,
colocOn do/as después en Ia ca/lana
y tostadas de un lado las voItea'
Gre gorio Gutiérrez GonzOlez.
Los cumanagotos Ilamaban al maiz Cariaco,"erépade alliviene su nombre perdido
en la noche de los tiempos. Pan de maiz de forma circular, hecho de maIz ablandado, en cualquiera de sus variedades, tierno o seco, armado por manos laboriosas
que conocen las mañas de Ia masa y el fuego, asada en callana, rescoldo, parrilla,
horno o fuego directo, sigue siendo el alimento básico y milenario que acompaña
el inicio y despuntar del dIa de trabajadores, estudiantes y amas de casa de gran
parte del pals.
Sencilla y económica, cotidiana y festiva, ha soportado el paso del tiempo y los
avances de Ia tecnologla hasta convertirse en producto industrial; cada cocina, cada
mujer y region le dan un sabor y forma peculiar. Pero todos llegarán al acuerdo de
que no hay como Ia arepa hecha en casa con amor. Algün sabio o filósofo popular
algUn dia dijo:"La vida, como Ia arepa, sabe a lo que se le unte". Básica e indispensable como Ia vida, siempre será simbolo culinario de Ia identidad colombiana.
SOlo de MaIz vive el Hombre
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Arepa de MaIz Blanco
1!IITILT
1 libra de maIz de peto, 1 cucharadita de sal.

Arepa de MaIz Pelao de Dulce
Cocinarel maIz, hasta que esté blando, enfriar,lavar, moler
bien y amasar con sal, hasta que Ia masa sea suave. Elegir
forma, tamaño y espesor para armarlas. Asar sobre brasas,
planchas o parrillas para arepas hasta que estén asadas
por ambos lados.

3 libras de maIzporva, 1 libra de cuajada, 4 tazas
de ceniza colada —sin palitos-, 203 tazas de caldo
de POlIO 0 de gallina, ½ libra de mantequilla, 1
taza de melao de panela.

Arepa de MaIz Pelao

3 libras de maIz porva, 1 libra de cuajada, 4 tazas
de ceniza colada —sin palitos-, 3 tazas de caldo de
polIo ode gallina, 1/2 libra de mantequilla.-

Se pueden preparar con maIz porva (amarillo) o
con maiz Yucatan (blanco). Agregar a Ia ceniza de
lena —no de carbOn- 5 litros de agua, hervir en un
caldero —hasta que suelte el hervor-, agregar el
maIz, hervir durante dos horas hasta que suelte Ia
cascara -pelar-. Retirar del fuego, lavar hasta que
quede limpio de cáscaras. Moler, si se prefiere
con trocitos de chicharrOn cocido y salado, o con
1/2 cuajada fresca, o queso campesino. Agregar
el caldo de gallina, esperar a que Ia masa enfrIe,
amasar, agregar 1 cucharadita de sal, 1/2 libra de
mantequilla, amasar nuevamente. Armar las arepas del tamaño que se desee. Rellenar el corazón
con una cucharadita de cuajada o queso rallado.
Hornear en el rescoldo del fogOn, o en el asador
de arepas. Para llevarlas al piquete, se pueden
envolver en hojas de bihoo o de plátano previamente soasadas y desvenadas.
42

• SOlo de Maiz vive el Hombre a Colegiatura Colombiana

A Ia misma receta anterior se le agrega el melao
de panela 0 melaza. Si se aclara mucho Ia masa,
corregir Ia textura con más masa de maIz molido,
o harina de maIz precocido. No adicionar relleno.
Hornear al rescoldo delfogOn de lena o en asador
de arepas.

Arepa de MaIz Amarillo

kilo de maIz amarillo trillado, agua suficiente
para lavarlo y cocinarlo.

Remojar el maIz en suficiente agua de un dIa para
otro. Colarlo, lavarlo y cocinarlo en agua fresca
que lo cubra, durante 1 ½ horas; cuando esté
blando es necesario sacarlo, escurrirlo y molerlo,
luego debe amasarse muy bien Ia masa de maIz
para formar arepas planas o redondas, Ilevarlas a
una parrilla a fuego medio, voltearlas hasta que
se asen y doren por ambos lados.

Arepa de Guiva -Garbanzo verdeIngredientes
3 libras de maiz porva, 1 libra de cuajada, 4 tazas
de ceniza colada —sin palitos- 3 tazas de caldo de
polio ode gallina, ½ libra de mantequilia, 1 libra
de garbanzo verde desgranado.

Arepa de Arriero
Preparación
Hervir los garbanzos en agua con sal, hasta que
estén blandos, prensar hasta que estén bien
compactos, agregar ¼ de taza de cuajada fresca
ode queso campesino, revolver bien. Utilizando Ia
misma receta de las arepas de maIz pelado, en el
corazón de Ia arepa, colocar un relleno de Ia masa
de guiva. Armar las arepas, hornear en el rescoldo
del fogOn de lena, en una laja o en el tiesto que
se destine para asar Ia arepa.

ngredientes
500gr. de maIz tn//ado, 250 gr. de chicharrones
de ampolleta de res, sal al gusto.

.1iiJ4táT1
Se remoja el maIz en agua por 5 dIas (cambiándola
a diarlo). Se saca y se muele con los chicharrones
y Ia sal. Se arman las arepas delgadas, se asan en
una sartén o sobre una lata de hornear.

Arepa de MaIz Precocido
Arepa de ChOcolo
Ingredientes
3 tazas de maiz precocido (blanco o amarillo), 3
tazas de leche entera hervida y caliente, 1 libra de
queso campesino rallado o cuajada, 1 cucharadita
de sal, 1 cucharada sopera de mantequilla.

Chócolos o "choclos" al gusto, hojas de plátano o
b:jao, 1 libra de queso blanco en rebanaditas.

Preparaaôn
Preparación
Esta receta es especial para preparar, envoiver en
plástico y congelar. Agregar a Ia leche caliente y
hervida, Ia harina de maIz precocido, previamente medida en vasija o artesa, revolver y mezclar
muy bien con cuchara de palo. Trabajar Ia masa
frIa agregándole una cucharada de mantequilla
o margarina, una cucharadita de sal y una libra
de cuajada ode queso campesino rallado. Armar
las arepas del tamaño deseado. Precalentar y
engrasarla plancha para asar arepas, hornear por
ambos lados hasta que doren aproximadamente
durantel5 minutos.

Se desgranan los chOcolos y se muelen bien.
Debe quedar una masa suave. Sobre una hoja de
plátano o bijao se ponen a asar las arepas, iuego
se voltean sobre una hoja nueva, hasta que ambos lados queden bien asados. Se pueden asar
también sobre una plancha de metal, a Ia cual se
le debe agregar previamente un poco de mantequilla, esto para que no se peguen las paredes
de Ia arepa. Opcional: Se abren en Ia parte central
con un cuchillo y se les introduce queso blanco en
rebanaditas, se devuelven al fuego por un minuto
hasta que el queso se derrita. Se consumen solas,
con leche o con chocolate.
SOlo de Maiz vive el Hombre • Colegiatura Colombiana
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Arepa de MaIz Harinado
Ingredientes
2 libras de queso duro rallado, 2 libras de maiz
tn//ado, 1 coca grande, 1 cuadro de panela.

Preparación
Remojar de un dIa para otro, el maIz en agua caliente. El dIa de Ia preparación se debe lavar, escurrir un poco, moler y cernir Ia harina con un colador
muy fino. Aparte, pelar y rallar el coca, agregar 5
tazas de agua, colar después de dejar reposar ½
hora, el lIquido que se obtiene del remojo -Ia leche
del coco- se hierve con Ia panela, mientras esta
mezcla hierve, agregue Ia harina de maIz mojada
con 5 tazas de agua, revuelva hasta que espese,
deje enfriar. El queso se ralla y se divide en dos
partes iguales, una de las cuales se le adiciona a
Ia masa. Trabajar muy bien Ia masa, para que se
integren todos los ingredientes. Formar pequeñas
bolitas huecas, rellenarlas con queso, cerrarlas yespolvorearlas con más queso. Hornéelas a 350°F en
un molde con papel parafinado, retIrelas cuando
tengan una buena consistencia.

Arepa de Queso
kigredientes
½ libra de maIz blanco trillado, 1/2 libra de queso
blanco rallado, ½ libra de queso blanco partido en
tajadas, ½ pocillo de nata de leche, sal al gusto.

Cocinar el maIz en forma corriente, una vez que
haya alcanzado su punto, dejar enfriar, remojar
con agua frIa, escurrir y moler hasta obtener una
masa suave, incorporarel queso rallado, las natas
y Ia sal. Aniasar y formar delgadas arepas, colocar
una tajada de queso entre dos de ellas, sellarlas
muy bien desde los bordes, asarlas sobre el rescoldo del fogon o sobre parrillas hasta que doren
par ambos lados. Servir calientes.
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Arepa de Huevo
ngredientes
500 gr. de maiz amarillo pilado, 8 huevos, aceite
para freIr, sal al gusto.

Preparación
Limpiar el maIz de impurezas, remojarlo desde
Ia vIspera. Botar el agua del remojo, cocinarlo
durante 30 minutos, dejarlo enfriar. Escurrirlo,
molerlo con Ia máquina apretada, amasarlo con
Ia sal hasta obtener una mezcla suave. Hacer
bolas de masa y aplastarlas sobre un pedazo de
tela Fnimeda ode una hoja de plátano engrasada
hasta obtener arepas de ½ centImetro de espesor
y más o menos de 8 centImetros de diámetro.
Echarlas una par una en abundante aceite caliente durante 3 minutos, hasta que se suban y
se esponjen, escurrirlas y abrirles un pequeño
hueco par uno de los bordes. Para introducir el
huevo en Ia arepa, viértalo primero en un pocillo
con una cucharadita de agua con sal, vácielosuavemente en Ia arepa, selle con un poco de masa
fresca y devuélvala al aceite caliente hasta que
doren. Escurriry servir caliente. Una variedad de
esta receta puede incluir came de cerdo cocida
o polIo desmechado al momento de adicionar
el huevo.

Are pa Santandereana

Ingredientes
1 kilo de maiz pelado y cocido, 1 taza de chicharrOn de cerdo, 1 tajada de yuca picada, 1
cucharada de aceite y sal al gusto.

obtener Ia consistencia adecuada para armar las
arepas, se hornean, a las brasas, o en Ia estufa,
sobre una sartén engrasada. Voltear, para que
dore por ambos lados.

Carisecas
Ingredientes

Preparación
Moler finamente el maIz con Ia yuca y el chicharrOn. Agregar a esta masa, poco a poco, Ia sal disuelta en agua tibia y amasar durante 30 minutos
hasta obtener una pasta suave y manejable. Hacer
bolas del tamaño que se quiera Ia arepa. Armar las
arepas sobre un lienzo hümedo, adelgazándolas
con Ia punta de los dedos hasta que queden del
espesor deseado. Asar en un tiesto para arepas a
fuego lento, para que no se arrebaten.

Arepa de Urumita

2 libras de maIz amarillo blandito (cocido), 2 panelas, 2 tazas de agua, 5 huevos batidos, 1/2 libra
de mantequilla.
LkLi1i1;i4t.i;i
Codnar y moler el maIz. Aparte, hervir el agua y
Ia panela hasta formar una aguadepanela fuerte,
incorporarla a Ia masa, batir y agregar los huevos y Ia mantequilla. Amasar muy bien y hacer
pequeñas bolitas, aplanarlas sobre un lienzo y
formar pequeñas arepitas. Asarlas sobre un tiesto no muy caliente hasta que se doren por a un
lado, recostarlas al fuego para que reciban solo
el rescoldo por el otro lado. Se pueden almacenar
envueltas en un pano.

MaIz blanco, queso suave y cremoso, hojas de
almendro.

M ajaj as

Ingredientes

1t4f4
Cocinar y rnoler finamente el maIz, mezclar el
queso y amasar. Formar las arepas y asarlas en
lena sobre hojas de almendro.

Cachapas

Ingredientes
10 mazorcas tiernas, 1 cucharada de azticar o
panela raspada, 1 cucharada de mantequilla, 1
taza de harina de maIz, 1 taza de cuajada fresca
o de queso campesino rallado.

2 libras de maIz, choclo hecho masa, ½ panela
raspada, canela, clavos de olor.

Se mezcla Ia masa con Ia panela y los aliños, se
amasa bien y se forman arepas de 1 cm. de espesor, se asan en un tiesto hasta que doren.

Call oya s

Ingredientes
1 ½ libra de masa de maIz, ¼ de libra de queso
rallado, ¼ de libra de chicharrOn tostado, sal.

Preparación
Se mueleel maIztiernojunto con el queso, hasta
que quede bien fina Ia masa. Se agrega una cucharada de azücar —ojalá, morena-, o 1 cucharada
de panela raspada, 1 cucharada de mantequilla, 1
taza de harina de maIz corriente, se amasa, hasta

1iErtsT1
Se le pone un poco de agua a Ia masa del maiz,
se le agrega el queso y el chicharrón picado, se
amasa bien y se forman arepitas, se asan a lasbrasas hasta que doren.
Solo de Maiz vive el Hombre • Colegiatura Colombiana
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Arepa de MaIz Cuba con Azücar y Sal
Cocinar, moler y amasar el malz; agregar sal y
azucar al gusto y freIr en un poco de aceite.

Arepitas Magdalenas
A nueve huevos bien batidos se les ponen doce
onzas de azUcar en polvo y tostada; cuando el
batido está muy firme y espeso se le mezclan
cuatro onzas de manteca de tuétanos, cuatro
onzas de manteca de cerdo y libra y media de
almidOn de maiz, el que se va poniendo poco a
poco para que quede Ia masa bien sobada, se le
pone en latas untadas de mantequilla y se Ilevan
al horno. Servir con cuajada.

Insulso
Especie de arepa hecha de maIz y panela envuelta
en hoja de plátano y asada al horno.

Arepas con Todo
Actualmente en el pals, sobre Ia arepa se sirven
un gran nUmero de ingredientes crudos, cocidos
y asados, de los cuales Ia especialidad toma su
nombre. Algunas de estas expresiones son: arepa
con came desmechada, arepa con camarones,
arepas con vegetales, arepa con jamón y champiñones, arepa con poilo y espárragos, arepa
con atUn, arepa hawaiana, arepa con chorizos
agridulces, arepa con queso y piña frita y arepa
con guacamole.
De Ia misma masa de Ia que se hacen las arepas
encontramos que se obtienen otros platos como
los bollos de masa hervidos en agua muy caliente.
Los tamales cubiertos con hojas de maiz o plátano
también hervidos en agua caliente; las empanadas, rellenas de quesos, guisos, came, polio o
pescado, fritas en abundante aceite caliente.
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"El maiz lie go a ser apropiado por los con quistaciores y sus
descendientes criollos, mediante procesos simbOlicos y efectivos,
que permitieron que se integrara a su cultura gastronOmica,
acoplOndose a los esquemas de estO. No forzaron nuevo usos al
maIz, sino que viendo las prácticas indIgenas, las asimiiaron y
rein terpretaron segün sus recuerdos gus ta tivos"
Saldarriaga Gre gorio

Masa de maIz cocido envuelta en hojas de plátano bijao, ameros de maiz, col, repollo,
quiche, chisgua y sachapanga. Los hay simples, limpios, de choclo, maIz pelao, con
queso, coco o frIjol. Su presencia es muy fuerte en las cocinas de Ia costas caribe y
pacIfica colombianas; son alimento viajero que acompaña las rutinas de arrieros,
vaqueros y caminantes. En Ia semana mayor salen de distintas partes del territorio
cordobés gran cantidad de bollos limpios con destino incierto, generalmente pueblos
y regiones vecinas como Urabá y Sucre donde lo ünico seguro es que terminan en
el estOmago de algtn fiel que se abstiene de corner came y prefiere Ia masa simple
pero sag rada del maIz envuelta en hoja de.....
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BoIlo o Envuelto de Mazorca

ngredentes
10 mazorcas tiernas, ¼ taza de mantequilla, ½
libra de cuajada o queso campesino, 1 taza de
harina de maiz corriente, 1 taza de azikar o ½
taza de melaza, 1 cucharadita de polvo "royal'
1 cucharadita de sal, ½ taza de uvitas pasas, ¼
cucharadita de clavo en polvo, ¼ cucharadita
de canela en polvo, ¼ cucharadita de vainilla,
ameros de mazorca.

n g red e nte s
Maiz, agua, ameros.

Prep a ra ci on
Se pila el maIz, se agrega agua tibia, se deja un dIa
en reposo, se muele y se envuelve en los ameros,
hojas de maIz.

Bollo Limpio

1 ½ Kg. de maIz pilado, ameros, hojas de mazorca
grandes, cebolla, sal al gusto, cabuyitas o pita
para amarrar.

Desgranar las mazorcas y reservar los ameros,
moler los granos de maiz con cuajada o queso,
agregar el azUcar o melaza, las harinas, las especias y demás ingredientes. Mezclar muy bien
hasta que Ia masa tenga una consistencia medlo
espesa. Aparte lavar muy bien los ameros, en ellos
armar con dos cucharaditas de masa, los bollos o
envueltos, hacer pequenos paquetes, cocinar en
una olla no muyllena deagua durante45 minutos,
teniendo cuidado de colocar palitos en el fondo
de Ia olla. Servir frIos o calientes.

Bollos de dulce

2 libras de cuajada fresca, 1 taza de harina de maIz
blanco precocido, 1 taza de "maizena' 4 huevos,
1 taza de azücar o ½ taza de melaza, 1 taza de
mantequilla a temperatura ambiente, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1 cucharadita de sal, ½
taza de uvitas pasas, ¼ de cucharadita de clavo en
polvo, ¼ de cucharadita de canela en polvo, ¼ de
cucharadita de vainilla, ameros de mazorca.

Prepa ración
óI1tT4MTJ
Poner a remojar el maiz desde vIspera y limpiarlo
de impurezas. Botar el agua y cocinar el maiz en
agua fresca durante 30 minutos, dejar enfriar.
Escurrir el agua, moler el maiz y amasarlo con
un poco de sal hasta obtener una pasta suave.
Lavar las hojas de mazorca y poner 3 cucharadas
de masa en cada una, cubrirla con otra hoja y
envolver bien, doblar los extremos y amarrar.
Cocinar en agua hirviendo con un poquito de sal
durante 30 minutos.
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Batir Ia mantequilla con el azücar, agregar Ia
cuajada rallada, Ia "maizena' Ia harina de maIz,
el polvo de hornear, Ia sal y las especias. Batir a
punto de nieve las claras de los huevos, agregarlas
a la mezcla suavemente, añadir las yenias igualmente batidas. Aparte lavar muy bien los ameros,
en ellos armar con dos cucharaditas de masa, los
bollos o envueltos, hacer pequeños paquetes,
cocinar en una olla no muy Ilena de agua durante
45 minutos, teniendo cuidado de colocar palitos
en el fondo de Ia olla. Servir frios o calientes.

BolIos o Envueltos de Bijao
Ingredientes
3 Was de maIz pelado, previamente cocinado
con ceniza y molido. ¼ de libra de mantequilla, 1
pltano hartón maduro cocido y molido con anterioridad, ½ taza de melao de panela, o melaza,
1 cucharadita de sal, 1 taza de agua.

Se cocina y muelefinamente el maIz, se le agrega
el anIs, Ia canela, los clavos, Ia pimienta y Ia nuez,
mezclar e incorporar los demás ingredientes.
Dejar reposar y cocinar en poca agua al dia siguiente.

Bollo Limpio de Coco
Ingredientes

Preparación
Agregar Ia mantequilla a temperatura ambiente,
a Ia masa de maIz, luego el plátano cocido y
molido, el melao, 1 cucharadita de sal, y 1 taza
de agua para dar consistencia a Ia masa, revolver
bien, dejar reposar durante una hora. Armar los
molidos en forma de cono en Ia hoja de plátano
previamente soasada, cocinar45 minutos en una
olla con agua.

BolIos o Envueltos de Bijao
-platanillo-

MaIz blanco, canela, nuez moscada, coco rallado,
azLicar, ameros y cabuyitas.

Preparación
Se pila el maIz, se cocina y se muele. Se adicionan uno a uno el coco, azücar, canela y Ia nuez
moscada. Se mezclan los ingredientes amasando
hasta formar una masa homogenea, se arman y
envuelven los bollos en las hojas de maIz, luego
se cocinan en poca agua.

Bollo de MaIz Blanco
Ingredientes

Ingredientes
3 tazas de maIz pelado, previamente cocinado
con ceniza y molido, ¼ de libra de mantequilla,
½ taza de melao de panela o melaza, 1 taza de
queso campesino o cuajada fresca, 1 cucharadita
de sal, 1 taza de agua.

Preparadón
Agregar a Ia masa de harina de maIz pelado, Ia
mantequilla, el melao, el queso, Ia sal y el agua
hasta formar una masa consistente, revolver,
dejar reposar, armar los bollos en hojas de bijao,
previamente soasadas, cocinar45 minutos en una
olla con agua.

MaIz blanco, bananos y hojas de plátano y cabuyitas.

Preparación
Pilar y macerar bien los granos del maIz, mezclar
su harina con los bananos, envolver en hojas de
plátano y cocinar en suficiente agua.

Bollo con Corazón de Frijol
Ingredientes
ChOcolo molido, masa de frIjoles verdes, sal,
ameros.

Bollo Capongo
Ingredientes
MaIz cariaco, anis, canela, clavos de olor, nuez
moscada, pimienta picante, leche, queso rallado,
mantequilla, hojas y cabuyitas.

Se muele y se amasa el chOcolo con un poco de
sal, se arma el bollo adicionando en el centro una
porciOn de Ia masa de frijoles verdes, se cubre
con otra capa de masa de maiz y se envuelve en
ameros de mazorca, cocinar en poca agua hasta
que Ia masa esté dura.
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Cafongo
Ingredientes
Maiz, panela, anIs, queso y coco.

Preparación
Se pila y se harina el maIz en el pilOn, luego se
le agrega panela, anIs, queso y coco. Mezclar y
amasar muy bien los ingredientes; envolverlos y
cocinarlos en hojas de plátano.

Bollos de Quiche o Guiche
Se preparan con masa de maIzdepeto, seforman
triangulos de masa y se envuelven en hojas de
quiche.

Bollo de Maiz Blanco con Batata
Ingredientes
MaIz blanco, batata, hojas de plátano.

iii.tta1T
Pilar, ventear y cocinar los granos de maIz. Aparte,
cortar finamente Ia batata, mezclarla y molerla
con Ia masa de maIz. Una vez mezclados, amasar
y formar el bollo, envolverlo en hojas de plátano
para luego cocinarlo en poca agua.

Bollo de Plátano Maduro con Harina
deMaIz
jii.tTTa!
1 libra de maIz negrito, 5 plátanos maduros
grandes, agua.

Lia1t:Iil

r.i

Pasar por agua caliente el maIz, dejarlo doce horas en remojo, pilar y colar. Aparte se muelen los
plátanos para mezclarlos con Ia harina de maIz;
amasar, envolvery cocinar los bollos en agua por
una hora.
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Cojongo
El maiz se quiebra y se deja anejar con un poco
de agua durante cinco dIas. Al quinto dIa se retira
Ia masa, y se hacen cilindros que se envuelven en
hoja de plátano.

Indios
Son envueltos preparados con masa de maIz
blanco, cuajada, sal y huevo. Se mezclan y amasan todos los ingredientes. La porciOn para cada
indio se envuelve en hojas de lechuga o repollo.
Se cocinan en agua con leche.

Tungos Rellenos
Ingredientes
Came cocida picada, arroz cocido, trocitos de
huevos cocidos, cebolla y pimentOn picados, maIz
tiemno, ajos, comino, manteca, sal y azUcar.

Preparación
Se mezclan Ia camel arroz, los huevos, Ia cebolla,
el pimentOn, los ajos, el comino, el azücar y Ia sal.
Aparte, se prepara el maIz tierno, se muele y se
cuela para agregarle Ia manteca. Se amasa, hasta
dar una suave consistencia. En hojas de maIz, se
envuelven pequeñas porciones, colocando una
cucharadita de masa y otra de guiso; envolver,
amarrar y cocinar por una hora.

Envueltos de Choclo

Envueltos de Mazorca

Ingredientes
10 mazorcas tiernas, 1/2 libra de queso blanco
rallado, 1 huevo batido, 1 pizca de azücar, sal al
gusto, hojas de choclo.

Se rebanan las mazorcas raspando Ia tusa, se
muelen los granos con el queso, se amasan con
el huevo, azi'icar y sal hasta que quede una masa
uniforme. Se ponen porciones en las hojas o ameros para formar los envueltos de más o menos 8
centImetros de largo, se cierran, se amasan y se
ponen a cocinaren agua unos 30 minutos, poniendo en el fondo de Ia olla una tusa para evitar que
se peguen. Son populares para acompañarcarnes,
también se comen acompañando el café.

Empedrados
Especie de cocidos que se hacen con masa de
maIz duro, a Ia que se le agrega papa chiquita,
arveja, y garbanzos cocidos. Después de mezclados los ingredientes, se cubren con una porciOn
de masa de maIz que luego se envuelve en hojas
de col. Se cocinan en agua- leche hasta que Ia
masa esté dura.

Ingredientes
6 libras de granos de mazorca tierna, 1 libra de
chicharrón de cerdo, 1 libra de mantequilla derretida, 8 yemas de huevos, ½ libra de azücar, 1 cucharada de sal, 1 libra de queso blanco rallado, 1
botella de leche, 1 cucharada de levadura disuelta
en poca agua tibia, hojas de Ia mazorca.

Se muelen los granos de mazorca junto con el
chicharrón, a esta masa se le agregan Ia mantequilla, las yemas, el queso, el azUcar, Ia sal, Ia
levadura y Ia leche. Se amasa de nuevo y se deja
reposar por una hora. Se toman porciones que se
colocan en los ameros, se amarran y se ponen en
una olla de barro a cocinar al vapor con poca agua
por dos horas, poniendo las tusas (0 corazón no
comestible de Ia mazorca) en el fondo de Ia olla
para evitar que se peguen.

Envuelto de Masa de Calabaza

Ingredientes
Harina de maIz y masa de calabaza.

Envueltos de Choclo

Ingredientes
16 choclos muy tiernos, pelados y rebanados,
1 libra de queso costeño o blanco campesino
rallado, 2 huevos batidos, 2 cucharadas de panela
raspada, 2 cucharadas de mantequilla, leche, sal,
ameros y chumbes.

Se amasan los ingredientes y se envuelven en
forma cuadrada sobre hojas de plátano.

Envuelto de Mote

Ingredientes
Maiz, sal y hojas de sachapanga.

Moler y amasar los choclos, el queso, los huevos,
Ia panela, Ia mantequilla y Ia sal. Sobre las hojas,
sirva pequeñas porciones de Ia masa, envuelva
y cierre como tamal, amarre con los chumbes.
Ponga tusas haciendo una cama sobre el fondo
de Ia olla para que no se peguen, acomode los
envueltos y cocmnelos en agua-leche con panela,
cocirie durante 1/2 hora a fuego medio.

Preparación
Se pela el maiz, se muele, se amasa con la sal;
luego se pone a cocinar envuelto en hojas de
sachapanga.
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"Las que servIan los tamales abiertos, listos para corn erse, sudaban
como asoleadas de tan to recibir en Ia cara el vaho quemante de Ia
masa de maIz quernado, del recado de vivIsimo rojo y de sus comes
interiores... El con vidado se familiariza airededor de donde se comen
los tamales a to! punto que sin miramiento prueba el del companero o
pide ía repetición, como los muy con fianzudos. . "Horn bres de maIz
Mic,uel Angel Asturias.

TracliciOn, memoria, identidad. Preparado mestizo que hereda del indio Ia masa
de maIz, el color del achiote, Ia cocciOn como tècnica para endurecerlo y contener
el relleno y, como consecuencia de esto, Ia manera de envolver Ia masa en hojas
vegetales; del negro, Ia propuesta multisIpida del recado, el exquisito sabor; del
espanol el concepto básico de pastel para elaborarlo. Su preparación muchas veces
convoca el trabajo familiar en donde se aprenden y transmiten los conocimientos
culinarios heredados de generación en generaciOn.
El tamal es fiambre, alimento viajero. La diversidad en las recetas que de éI existen
radica en el tipo de maIz, recado, guiso, carnes y forma al envolverlos con hojas de
plátano, achira o bijao; por eso los encontramos antioquenos, bogotanos, nariñenses, santandereanos, tolimenses, vallunos, cartaguenos, de berenjena, de pipián,
de chigua y el de Ia casa de cada quien, que como ese ningün otro ... Tamal, bocado
preferido en fiestas religiosas y paganas.
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1 libra de harina de maIz amarillo no precocida,
1 libra de harina de maIz blanco no precocida,
20 piernitas, muslos de polio guisados y sancochados, ½ libra de came pulpa de cerdo guisada,
cocida y picada, 1 tira de tocineta, 3 tazas de arroz
de sopa, 1/2 taza de vinagre blanco.

Adobar las carnes con cebolla larga, sal, ajo, pimienta, guiso de cebolla, pimentón -no agregar
tomate-, guisarlas con aceite, oregano, tomillo,
romero y laurel. Preparar arroz de sopa guisado
con cebolla, sal y aceite, agregar 3 tazas de agua
para quede mazacotudo y desaparezca el grano
del arroz.
Guisar las carnes ya aliñadas, cocinar en agua,
de tal manera que queden mas o menos 7 tazas
de caldo. Desatar las harinas en el caldo de las
carnes a temperatura media, agregar el vinagre.
Llevar esta mezcla al fogon hasta que espese y
Ia cuchara se pare. Retirar del fuego y agregar el
arroz sudado. Revolver bien.
Aparte, preparar un guiso con aceite, cebolla, ajo,
sal y pimienta. En hojas de plãtano previamente
lavadas y soasadas, armar los tamales; colocar
en el centro, dos cucharadas de masa, una cucharadita de guiso, y Ia presa de polio, cerrar el
tamal y atar con cabuyitas. Sudarlos en una olla
con un tendido de ameros o palitos en el fondo y
en muy poca agua durante una hora. Servir con
chocolate y pan.

Tamal de Resplandor
Ingredientes
1 1/2 libra de masa de rnaIz trillado, 3 tazas de agua,
5 cucharadas de aceite, 3 tazas de guiso dejigote, 2 tazas de hogao, 1 cucharada de cilantro de
Castilla picadofinamente, sal y pimienta al gusto,
hojas de plátano soasadas, bejucos.

Cure el maIz por 3 dIas, cambiãndole agua a diario,
sin tocarla para que no se agrie. Descarte el agua,
muélalo y ciérnalo. Ponga a cocinar Ia masa con
agua y un poco de aceite hasta obtener una masa
gruesa. Se reconoce el punto cuando al revolver
se desprende de Ia paila o el caidero. Deje enfriar
un poco. Tome Ia masa y trabájela con las manos
sobre una batea, hasta que ésta dé nIb (de ahi
su nombre). Tome una porciOn del tamaño de un
limOn y extiéndala sobre unas hojas de plátano
engrasadas, extendiéndola con Ia yema de los
dedos. Dele forma redonda, ponga dos cucharadas del guiso de jigote en Ia mitad y extiéndalo
un poco, dobie los pliegues de Ia masa sobre el
guiso y cubra con más masa si es necesanlo. Cierre
las hojas para envolverlo formando Ia tapa, ponga
las dos tapas juntas para formar el atado, amarrelas. CocInelas en agua hirviendo por 1 hora.
Para servir, ãbrabos y báñelos completamente con
hogao caliente.

Tamal Cartagueno
Ingredientes
21/2 libras de maIztrillado, 11/2 libra de came pulpa
de cerdo cortada en trozos, 8 muslitos de polIo, 3
tazas de hogar, 1 ½ libra de papa pastusa pelada
y cortada en rodajas, 4 huevos cocidos, pelados
y cortados en rodajas, achiote, sal, pimienta y
cominos al gusto, hojas de plãtano soasadas.

Preparación
Ponga a curar el maIz en agua por tres dIas, cambielo a diario. Cuélelo y muèlalo. Ponga todas
las carnes y el polio a maninar por unas horas en
el hogar. Luego sancOchelas y guárdelas. Con
el caldo, cocine Ia masa, con 1 taza de hogao y
el achiote, revolviendo para obtener una masa
asopada muy suave. Ponga las hojas engrasadas
encima de un plato sopero hondo, y sobre ellas
ponga una porción de Ia masa y extiéndala. Agregue las carnes, el polio, las papas, las zanahorias
y los huevos. Bane todo con un poco de hogao,
cubra con otra porciOn de Ia masa. Cierre las hojas,
formando el tamal. Ponga dos tapasjuntas por los
dobleces y amarre el atao con cabuya. Póngalos
a cocinar en agua hirviendo por 3 horas. SIrvalos
con arroz y tostadas de plátano.
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ngredientes
2 libras de maIz de peto cocido y molido, 2 cucharadas de aceite, 3 libras de papa criolla picada, 1/2
libra de manItostado y molido, 4 huevos cocidos y
picados, 1 libra de chorizos picados o came pulpa
de cerdo picada, 3 sobres de caldo de gallina, 1
cebolla cabezona picada, 1 ramito con tomillo,
perejil, laurel, oregano picado, 3 cucharadas de
achiote disuelto en una taza de agua, 8 hojas grandes de plátano, lavadas soasadas y sin venas.

Tamal Paisa
.I1;1tt4r.1;i

Ingredientes
2 libras largas de maIz trillado, 2 libras de came
de cerdo cortada en trozos, 2 libras de costilla de
cerdo picada en trozos, 1 libra de tocino carnudo
picado, 2 cebollas de huevo peladas y cortadas en
rodajitas, 2 tomates maduros pelados y picados,
1 ½ libras de papas peladas y cortadas en rodajas no muy gruesas, 1 taza de arvejas cocidas, 2
zanahorias cortadas en rodajas, 1 cucharada de
oregano, tomillo y laurel molidos, sal pimienta y
cominos al gusto, achiote o color, hojas de plátano
soasadas.
Prepa radon
Ponga a curar el maIz en agua por tres dIas, cambiándola a diario. Cuélelo, cocInelo hasta que esté
blando, déjelo enfriar, muélalo y ciérnalo. Prepare
una salmuera licuando los tomates, las cebollas,
las hierbas, el achiote, los aliños y el agua. Ponga
a marinar las carnes en Ia salmuera y guarde en Ia
nevera. Añada un poco de agua y cocine por 10
minutos. Separe las carnes y guarde el caldo. Mezcle
Ia masa con el caldo y un poco de Ia salsa, amase
bien. Saque una pociOn de Ia masa y pOngala sobre
las hojas de plátano engrasadas, extiéndala, ponga
las carnes, las zanahorias y las arvejas encima de Ia
masa, cibralo con otra porciOn de masa, envuélvala, junte las dos tapas por los bordes y amarre
el atao. Y asI sucesivamente. POngalos en una olla
grande en posiciOn vertical y cocine en agua hirviendo que los cubra durante 2 ½ horas.
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FreIr en el aceite Ia cebolla, las hierbas y los chorizos o Ia came de cerdo. En cinco tazas de agua
se prepara un caldo con los cubos del caldo de
gallina. Aparte se arreglan las papas lavándolas
y cortándolas en pedacitos pequeños; se frita Ia
papa con Ia cebolla bien picada en el aceite donde se ha guisado Ia came de cerdo o los chorizos
y se saca Ia papa. A ese guiso se le agregan: Ia
taza de agua con el achiote diluido, sal, pimienta,
cominos y por ültimo Ia papa picada. Se cocina
esta preparación a fuego lento hasta que tenga
Ia consistencia de un pure, batiendo para que
Ia masa no se pegue. Se baja del fuego y se le
agrega el mani tostado y molido. A esta masa se
le agregan las dos libras de maIz de peto molido
y cocido, revolviendo muy bien. Se arman los
tamales colocándoles una porciOn de esa masa y
encima una cucharadita de guiso con el chorizo.
Envolverlos con mucho cuidado y amarrarlos con
cabuyitas o piolas. Estos pequeños tamales se
cuecen al vapor en una olla con ameros y palitos,
durante 30 rninutos hasta que tenga consistencia
Ia masa y no se quede pegada a Ia hoja. Se sirven
con ajI de manI.
Preparación del aji de mani: a ½ libra de
mani tostado y molido, se le agregan tomate,
cebolla y cilantro picado, 1 taza de caldo de polio
hasta formar una pasta, luego se le adiciona el
jugo de 1/2 limOn, pimienta y sal al gusto. Por UItimo se le agregan cinco ajIes finamente picados
y disueltos en un pocillo de agua.

I 11 ii!1 I i.i. [.11 it•
hig red entes

Tamal Tolimense
lngredentes
2 libras de maIz tn//ado, 1 gallina perlada limpia
de vIsceras y cortada en 8 porciones, 1 libra de
came de cerdo cortada en trozos, 1 libra de costilla de cerdo picada en trozos, ½ libra de tocino
sin el gordo, solo el cuero picado en trocitos, 1
libra de arroz seco cocido, 2 zanahorias cortadas
en rodajas, 1 1/2 libras de papas peladas y cortadas
en rodajas, 2 huevos duros, pelados y cortados en
rodajas, 21/2 tazas de hogar, sal, pimienta y achiote
al gusto, hojas de plátano soasadas, cabuya.

iT4F

Ponga el maIz a remojar en agua que los cubra por
tres dIas, cambiándola a diario, clérnalo. Cuélelo y
muélalo. Ponga Ia gallina, las carnes, las cebollas,
los ajos, el achiote ylos condimentos a sancochar
en agua que los cubra ampliamente. Déjelos cocinar por 15 minutos. Saque las carnes y guarde
el caldo. Con éste, cocine Ia masa de maIz hasta
obtener una colada. Mezcle Ia colada con el arroz
cocido y amase bien. Ponga las hojas engrasadas
en un plato sopero y sobre ellas una porciOn de
masa, extendléndola como cama; agregue una
porciOn de las papas, las carnes, las zanahorias, un
poco de hogao; ponga otra capa de masa encima,
báñelo con un poco de caldo y hogao. Cierre las
hojas arriba haciendo un mono y amárrelo herméticamente con Ia cabuya para que no le entre
agua. Pongalos a cocinar en agua hirviendo que
los cubra por dos horas con olla tapada, a fuego
alto. Se acostumbra acompañarlos con chocolate,
quesillo, bizcocho de achira, berraquillos y liberales; también se les ponen anteojos: 2 huevos
fritos encima.

1 libra de masa de maIz, 1/2 libra de longanizas
picadas, 1 libra de polIo picado con su hueso,
1 libra de costillas de cerdo picadas, 1/2 libra de
arvejas verdes, ½ libra de garbanzos, remojados
desde Ia vIspera y cocidos, 1 y ½ tazas de hogo,
1 ½ tazas de agua, sal y pimienta al gusto, hojas
de plátano, cabuya de fique.

La cebolla larga se deshilacha en trozos grandes,
se pone a cocinar con el tomate y Ia mantequilla
en Ia leche, se le agrega el queso, Ia sal y Ia pimienta, se revuelve y se deja cocinar 15 minutos.
Se mezcla Ia masa con el agua, se revuelve para
incorporarlos, luego se añaden el hogo, las carnes,
las arvejas ylos garbanzos; se revuelve todo bien y
se deja reposar una hora. Se preparan las hojas, se
engrasan un poco, se les van poniendo porciones
con un cucharOn, asegurandose de que todos los
ingredientes estén representados. Se toman las
puntas de las hojas y se unen arriba, formando
como un paquete o se doblan formando el tamal
rectangular o cuadrado. Se amarran con Ia cabuya
y se ponen a cocinar con agua hirviendo con un
poco de aceite o al vapor con poco agua por 1 1/2
horas, moviéndolos de abajo hacia arriba para
asegurarse que todos queden bien cocidos. Se
deben poner unas venas de hoja de plátano en
el fondo de Ia olla para evitar que se peguen o
quemen.

Nota: Esta es otra manera de cocinarlos: Se
toma una olla grande de esas de tres pisos: los
dos primeros de arriba deben tener huecos con
elfin de que pase el vapor. En el piso de abajo,
viene el agua; en uno de los de arriba, se ponen
los tamales y el otro piso se deja de repuesto.
Cada media hora se sacan los tamales del piso
que estaba usando y se les da el bote pasándolos
al piso que ten ía de repuesto, de esta manera los
primeros serán los Oltimos.
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Tamal Amazonas
Son secos y pequeños, apenas si alcanzan 7 cm.

Ing red ientes
2 kilos de maiz pelao, 1 kilo de manteca de cerdo,
came de cerdo, manI, aceitunas negras, hojas de
achira.

Preparación
Remojar el malz de un dIa para otro. Escurrir y
moleren un batán.Mezclarla masa con un kilode
manteca de cerdo. Ira bajar Ia masa hasta que esté
homogenea y suave. Preparar aparte el relleno
con Ia came, el manly aceitunas negras. Armar el
tamalito, colocando en el centro el picadillo, cubrirlo con otra porciOn de masa, envolverlo en las
hojas de achira, amarrarlo con cabuyitas o pitas.
Hervirlos en una olla con poca agua, cuidando de
que no se quemen.

Tamal Navideño
Ingredientes
3 tazas de harina de maIz, 1 taza de crema dulce,
1 taza de cebolla picada, 100 gr. de margarina
o manteca, 350 gr. de pechugas de polIo, 50 gr.
de zanahoria, 10 gr. de culantro, 30 gr. de apio,
6 dientes de ajo, 5 gr. de sal, tabasco y pimienta
negra al gusto, 1/2 litro de agua.

ReHeno
300 gr. de pechuga de polio desmenuzada, 20 gr.
de pasas, 40 gr. de chile dulce en julianas, 30 gr. de
aceitunas verdes picadas, 30 gr. de cebolla picada,
50 gr. de hongos picados, 50 gr. de margarina.

Pre pa ra ci on

Tamal de Berenjena
Es elaborado con harina de malz, guiso de came
de cerdo, aceite, tomate, cebolla y ajo; rodajas de
berenjena sofritas y molidas, manteca, sal y pimienta. Se amasa, se envuelve en hojas de bijao,
se amarra con majagua (árbol de Ia familia de las
malváseas) y se cocinan en poca agua.

Tamal de Chigua
Se prepara macerando el fruto de Ia palma de
chigua, mezclado con harina de maIz, el recado
se elabora con costilla de cerdo picada y refrita,
huevos duros cortados en 4, papas pastusas,
peladas, cocidas y picadas, se envuelve en hojas
de plátano, se amarran con chimbes y se cocinan
durante 1/2 hora.
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En una sartén caliente, quebrante en mantequiila las cebollas, el ajo, las zanahorias y el apio
finamente picados, agregue los hongos, el chile
dulce, las aceitunas verdes y las pasas, Ia sal, Ia
pimienta negra y el culantro.
Aparte cocine Ia pechuga y desmenücela para
el relleno. Enfriar y procesar el caldo de cocciOn
con los vegetales. Agregue Ia pechuga. Retirar
del fuego y dejar enfriar. Para preparar Ia masa:
mezcle muy bien Ia harina de maiz con el caldo
y Ia crema dulce. En hojas de platano soasadas,
ponga 4 cucharadas de masa y en el centro un
poco de polIo desmenuzado. Doble y amarre las
hojas con pita o cabuya. Aparte, forre el fonda de
una olla grande con hojas de plátano, acomode
los tamales, cübralos con agua caliente, sal y hojas
de piátano. Cocine durante una hora. Sáquelos y
déjelos enfriar.

Humitas de Choclo
lngredentes
Choclos, manteca, came de gallina o sardinas,
hojas de choclo.

Preparación
Cocinar y moler el maIz, mezclarlo con Ia manteca.
Aparte preparar el relleno de came de gallina a
sardinas, aceitunas y queso. Formar pequeñas
bolitas de masa y aplanarlas, verter en el centro el
picadillo a relleno, cubrir con otra capa de masa,
envolverlas en las hojas de choclo, amarrarlas con
cabuyitas y poner a cocinar en poco agua hasta
que estén cocidas.

Hayacas Lianeras

ngredientes
3 libras de came pulpa de res, ½ libra de came
pulpa de cerdo, ¼ de libra de tocino, 1 polIo cocido, picado, despresado y deshuesado, 1 cebolla
larga, 1 cebolla cabezona, aceite de cocina, 1 libra
de papa, 3 huevos cocidos, 1 frasco pequeño de
alcaparras, 1 cajita de uvas pasas, 1 libra de harina
de maIz precocido, blanco o amarillo, culantrón,
cominos, pimienta, hojas de plátano topocho
soasadas, palitos.

Preparación
Hacer un caldo con todas las carnes, picadas
finamente, aliñadas con sal, cominos y pimienta.
Aparte mojar Ia masa del maIz en 3 o 4 tazas de
caldo de las carnes yagregarle las alcaparras sin el
vinagre, uvitas pasas, armar las hayacas, colocando en cada una, 1 o 1/2 huevo cocido, envolverlas
en forma de sobre, armar con fique. Sudarlas en
una olla, colocando en el fondo una cama de
palitos para que no las cubra toda el agua.

Hayaca CrioHa
Ingredientes
1 1/2 kilo de came de cerdo y de res, 1 libra de
cebolla, 20 sobres de comino, 10 sobres de color,
1 cabeza de ajo, ½ libra de arvejas verdes, 1 paquete de harina de maIz, 1 frasquito de aceite, 1
libra de papas, 4 docenas de hojas y ganchos de
plátanos, sal.

Cortar, soasar y rallar las hojas de plátano. Cocinar
y picar Ia came, separando 20 presitas. Cortar
finamente Ia cebolla, separar 3 de ellas. Macerar
los ajos y agregarlos junta con Ia cebolla a Ia
came para forrnam un guiso. Aparte cocinar las
arvejas y agregarlas al guiso. SofreIm con aceite,
color y comino. Mezclar Ia harina con el caldo de
Ia came, agregar el guiso de came con sal al gusto,
dejar a fuego media unos minutos. Aparte, pelar
las papas, picar las 3 cebollas, agregar a las 20
presitas sepamadas. Amasar y untar un poco de
masa a las hojas limpias, agregar 2 cucharadas
de guiso, poner encima dos rebanadas de papa,
2 cebollas y Ia presita de came, enrollar Ia hoja de
esquina a esquina, doblar las puntas de para atrás,
amarrarlas con ganchos de plátano. CocInelas en
un poco de agua con sal durante 1 hora.
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Hayaca deTortuga

Ingredientes
1 1/2 libra de maIz trillado, 3 libras de came de
tortuga cortadas en trozos, 4 huevos duros cortados en rodajas, 3 tazas de guiso de jigote, 2
cucharadas de vinagre con ajI chirere, 4 hojas de
cilantro cimarrón molidas, sal y pimienta al gusto,
hojas de plátano soasadas.

1IETII

r.iii

Ponga a curar el maIz en agua que lo cubra par 3
dIas, cambiándola a diarlo. Cuélelo, déjelo enfriar,
muélalo y ciérnalo. Ponga a cocinar Ia came de
tortuga y el hogao, en agua que lo cubra por una
hora. Saque Ia came y en este caldo cocine Ia
masa, hasta que obtenga una masa suave. Mezcle el guiso con Ia came de tortuga, vinagre y el
cilantro. Revuelva bien. Ponga una porciOn de Ia
masa sobre las hojas de plátano engrasadas y extiéndalas. Ponga encima una porción de Ia came
de tortuga, el guiso y los huevos. Añada un poco
de Ia masa, cierre las hojas formando el tamal y
amárrelo. Pongalos a cocinaren agua durante dos
horas. Acompáñelos con ajI pique Ilanero.
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"Hoy es domingo.
En el vecino pueblo las cam panas
con jibiIo repican;
Del mercado en Ia plaza ya hormiguean
los cam pesinos al salir de misa"
Gre gorio Gutiérrez Gonzalez.

Fritura de maIz, rellena generalmente de papas, carnes y guisos, compañera infaltable de los viajes; su presencia es casi continental pero en nuestro territorio se le
imprime sabor e identidad particular. Atiborradas en poncheras, vitrinas y ollas,
son Ia salvaciOn del transeünte que desprevenido y hambreado las matiza y acornpaña con los más variados, exquisitos ajIes y encurtidos. Las empanadas de iglesia
son parte del sustento, solidaridad y caridad comunal, construyen templos, casas,
sustentan cientos de mujeres y sus familias, las que cotidianamente preparan en
esquinas, atrios y calles de pueblos y ciudades para el deleite del caminante y el
sostenimiento de sus necesidades.
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Empanadas Antioquenas

Preparación

Ingredientes
1 libra de maIz trillado, 1 libra de pierna de cerdo, 1 libra de papas cocidas y peladas, 1 taza de
hogao, 2 tazas de agua. Para el relleno: 1 litro de
agua, guiso, 2 cucharadas de panela raspada, 2
cucharadas de almidOn de yuca, 1 cucharadita
de sal, 4 cucharadas de aceite, comino y sal al
gusto.

Preparación
Se calienta el aceite y se sofrIe Ia came molida
o desmechada, cuando se dore se le agrega el
hogao, el comino y Ia sal. Se deja freIr por diez
minutos. Se le añaden las papas, el agua, se tapa
y se deja cocinar por 25 minutos más. Se cocina
el maIz en suficiente agua, sin dejar que quede
muy blando, se saca y se muele. Posteriormente
se mezcla el maIz con el almidOn, Ia panela y Ia sal
y se amasa muy bien. Se van tomando porciones
pequeñas de Ia masa y se aplanan con los dedos
formando arepitas delgadas que se rellenan, cada
una, con una cucharada de guiso, se doblan y se
presionan los bordes para cerrarlas bien. Finalmente se frien en aceite muy caliente hasta que
se doren, se sacan y se ponen sobre papel absorbente. SIrvalas calientes, acompañadas de ajI.

Empanadas Bogotanas

ngredientes
3 tazas de harina de maIz precocido amarillo, 3
tazas de caldo básico de gallina ode polio, guiso:
aceite, cebolla larga picada, tomate, ajo, laurel,
tomillo, sal y pimienta, 1 taza de came de res
molida, 4 papas criollas peladas y sudadas, ajI
para servir.
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Mezclar el caldo caliente con Ia harina de maIz,
amasar, dejar reposar y erifriar, -Si se desea se
puede agregar una cucharadita de color al caldoAparte, preparar el guiso con aceite, cebolla,
tomate, ajo, sal y condimentos, agregar Ia came
molida, revolver cuidadosamente para que no se
hagan yotas (bolas), adicionar las papas criollas
sudadas vueltas naco, es decir, pure. Armar las
empanadas extendiendo Ia masa, colocar una
cucharadita de relleno en el centro, doblar, tapar
y sellar con un tris -una gota- de agua. FreIr las
empanadas en aceite bien caliente, servir con
rodajas de limOn y ajI.

Empanadas VaI$unas

Jngredientes
2 libras de maIztrillado, 3 tazas de guiso dejigote
un poco ensopado, 4 hojas de plátano soasadas
u hojas de plãstico engrasadas, aceite.

.flr4r.111
Curar el maIz en agua por varios dias, cambiándola a diario; escurrir y moler. Ponga Ia mitad de
Ia masa a cocinar con agua por 30 minutos, hasta
que cuaje.Jüntela con Ia otra masa cruda y amase
bien con sal, un poco de yuca cocida y molida, un
poco de margarina y un trago de aguardiente.
Amasar hasta que quede muy suave Ia mezcla.
Formar bolitas, colocarlas sobre una hoja de
plástico engrasado, pampéela con las yemas de
los dedos, extendiéndola hasta que quede bien
delgada y redonda. Ponga una cucharada del
guiso en el centro, doble Ia hoja. Con una taza
boca abajo presione para cortarla, formando Ia
empanada. Presione el borde con los dedos para
cerrarla. POngalas a freIr en aceite bien caliente
hasta que doren y queden tostadas. EscUrralas
sobre papel absorbente. SIrvalas calientes, bañadas de ajI pique ojugo de limOn.

Empanada de MaIz Amarillo

Empanadas de Pipián
Ingredientes

Ingredientes

Masa de maIz cocida y pipián (pure de papa
amarilla o criolla), caldo y aceite.

Maiz, came, papa, aceite.

Preparación
Se cocina, muele y amasa el maIz, se hacen
pequeñas bolas, se aplanan y forman cIrculos,
en el centro se dispone una porciOn de papa
triturada, came cocinada y desmechada; doblar
Ia masa presionando con las yemas de los dedos
para dar Ia forma alas empanadas. FreIren aceite
caliente.

Preparación
Prepare bien Ia masa de maIz, tome pequenas
porciones, pampéelas con las yemas de los dedos para extenderlas. Ponga un poco de pipián
en el centro y cierre Ia empanada formando un
triángulo. POngalas a freIr en aceite muy caliente
hasta que doren.
Pipän: Papa amarilla, malvaseña de Ia zona de
Malvaza. Cocinela en caldo con cebolleta ref rita,
huevo duro, manI molido, ajI picado, achiote y sal.
Licue hasta obtener un pure.

Empanadas de Pipián
Ingredientes
750 gramos de masa de maIz, 1 kilo de papa
colorada, 1 taza de hogao, 100 gramos de cacahuete tostado, 1 huevo duro, 1 cucharada
pimentOn dulce molido, sal, aceite.

Preparación
Pelar las papas, lavarlas y cortarlas en trozos. Tnturar los cacahuetes. Cocer las papas en agua con
sal durante 25 minutos. Escurrir y mezclar con el
hogao, los cacahuetes molidos, el huevo picado y
el pimentón, removiendo bien. Tomar pequeñas
porciones de Ia masa de maIz y aplanar con los
dedos formando arepas. Repartir el pipián entre
las arepas y doblarlas, presionando los bordes
para que no se salga el relleno. Calentar el aceite
en una sartén y freIr las empanadas hasta que
estén bien doradas. Servir bien calientes y acornpañadas de ajI de mani: (aji pique, manI tostado
y molido, cebolla larga, cilantro picado, caldo
básico, huevo duro, limón, sal).

Empanada Lucila
Se cocina un poco de maIz quebrado, que no quede muy blando y se muele muy bien. Del pilado
o quebrado se deja un poquito rernojando en
agua; se muele también y se le mezcla a Ia masa.
Se cocina un plátano maduro o se frIe en tajadas,
pero no se dejan dorar; se muele muy bien y se
le mezcla a Ia masa, más un pedacito de panela
molida, una rebanada de quesito también molido;
se le mezcla esto y se soba Ia masa ponléndole un
poquito de manteca. Para hacer el guiso se cocina
media libra de came de cerdo y media libra de
tocino; cuando estén blandos se pican menudamente y se les mezcla un poco de salsa de aliños
y unos pocos corn inos tostados y molidos; se les
agregan también unas papas cocidas y picadas,
se tiene esto un ratito en el fuego, se retira y se
deja enfriar. Se toma un pedacito de Ia masa y se
soba bien, se hacen las empanadas y se frIen en
manteca caliente.
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Empanada de Huevo
ngredientes
1 libra de maiz pilado amarillo, ¼ de libra de came
de cerdo picada y cocida, 8 huevos, aceite, sal.

LkL'11 tr4rs1i1
Se remoja el maIz desde el dia anterior, Ia mitad
se cocina por 20 minutos y Ia otra mitad se agrega
cruda, se deja enfriar, se mezclan las partes y se
muelen con un poco de sal; se amasa, se forman
bolitas y se aplanan, se ponen en aceite caliente
hasta que se esponjan, se sacan y se les abre una
ranura y se rellenan cuidadosamente con Ia came
y un huevo crudo, se cierran bien y se regresan al
aceite por dos minutos más.

Empanada de Jaiba
Ingredientes
1 libra de masa de maIz agrio, 1/2 libra de came de
jaiba (opcional camarones pelados y picados), ½
taza de refrito, 1 libra de papas cocidas y picadas,
sal y aceite.

Preparación
Se sofrIe Ia came dejaiba con el refrito, las papas
y Ia sal, se soba Ia masa de maIz agrio , se hacen
bolitas y se ponen sobre hojas de plátano engrasadas, se aplanan, se les va agregando un poco del
guiso a cada una, se cierran bien y se frIen.
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Hervidos y Cocidos
Guarru

ngredientes
12tazas de agua, 1 libra de maIzamarillo chococito, 1 libra de came de res
seca o ahumada, 1/2 libra de cebolla cabezona, 1 tomate maduro, 4 tallos
de cebolla larga, 1/2 libra de queso chocoano, comino, sal, achiote.

P ye pa ra c ó n
Se lava el maIz y se pasa por Ia maquina de moler, se lava de nuevo para
quitarle Ia caspa o cascara, se deja remojar en el agua por 2 horas, se pone
a cocinar por una hora, y se le agrega Ia came, los vegetales picados y los
condimentos, se deja cocinar por 20 minutos hasta que Ia came quede
blanda, se le añade el queso partido en pedacitos, se revuelve y se cocina
por 40 minutos más, se sirve con plátano verde asado o con patacones.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Ajiaco Santafereño
Ingredientes
6 pechugas de polIo, 3 tallos de cebolla larga, 2
hojas de laurel, 1 rama de cilantro, sal y pimienta
al gusto, 12 tazas de agua, 2 atados de guascas,
1 kg. de papa pastusa pelada 750, gr. de papa
sabanera pelada, 500 gr. de papa criolla pelada,
4 mazorcas tiernas partidas en trozos, 1 taza de
alcaparras, 1 taza de crema de leche, 4 aguacates
medianos.

Preparación

Puchero Bogotano
Ingredientes
1 caldo básico para cinco platos, 1 libra de costilla
de res, flaca, partida en 5 trozos, ½ zanahoria
picada, 2 yucas partidas en astillas, 3 plátanos
verdes partidos en astillas, 2 pltanos hartones
maduros partidos en trozos, 2 arracachas partidas en astillas, 2 papas sabaneras, 2 mazorcas
partidas en trozos, 2 trozos de ahuyama amarilla,
cilantro, hojas de repollo blanco, cilantro, hogo
para colocar encima.

Preparación
Al caldo básico con sustancia de costilla de res
o de gallina, se le agrega zanahoria, mazorca,
plátano verde en astillas, trozos de ahuyama,
trozos de arracacha, trozos de yuca, papa entera
pelada, dejar sudar, sin que se desbaraten. Sancochar encima, hojas de repollo blanco. Servir el
caldo aparte en cazuelas con cilantro finamente
picado. En una bandeja, el recado cubierto con
las hojas de repollo y un hogo o guiso, preparado
con cebolla, ajo y tomate, sal, pimienta, laurel y
tomillo. Acompañar con arroz blanco.
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Cocinar las pechugas con Ia cebolla larga, el laurel,
el cilantro, sal y pimienta, en el agua, durante 30
minutos, sacar el polio. Colar el caldo y retirarie
Ia grasa, agregar un atado de guascas y poner a
hervir. Añadir Ia papa pastusa cortada en pedazos,
15 minutos después añadir Ia papa sabanera y por
Ciltimo Ia papa criolla ylas mazorcas, dejarcocinar
a fuego medio 20 minutos. Agregar el otro atado
de guascas y conservar a fuego lento durante 10
minutos o hasta lograr Ia densidad deseada. Retirar las guascas. Deshuesar y deshilachar el polio,
agregarle un poco de caldo caliente y servirlo por
separado con las alcaparras, Ia crema de leche y
los aguacates partidos como se desee.

Ajiaco de Matanzas
Siempre que vaya a prepararse este ajiaco, desde
el dIa anterior se tendrán las carnes adobadas con
sal, oregano y laurel; se frotan con pimienta y un
poco de vinagre. Estas carnes son generalmente
de res, partes de costilla de cerdo; se añaden
oreja de cerdo y gallina algunas veces. Se pone
una olla con agua en el fuego y en ella se echan
a cocer las carnes despuês de fritas, pasada hora
y cuarto se les añade una cantidad regular de
yucas, arracachas y names bien peladas. Pasada una hora de cocción se le añaden plátanos
verdes sin cascara; pasado un rato, se le agrega
un plãtano niaduro. En este punto se forman
unas pelotas regulares, hechas amasando harina
de maIz con caldo del mismo ajiaco y manteca;
estas se cuecen en el mismo caldo, pero aparte,
procurando que nose deshagan. Antes de servirse
el ajiaco caldoso, se colocan las bolas de maIz en
el fondo de Ia sopera.

banera partida en cuadritos, ½ libra de arracacha
pequeña, 2 mazorcas partidas en trozos, 1 trozo
de ahuyama amarilla, cilantro cimarrOn.

Indios Boyacenses
itTTi1iI!
1 libra de masa de maIz porva, molido con 1 cucharadita de sal, 1/2 libra de habas verdes, 1 libra
de papa de año picada en cuadritos, 1/4 de libra
de mantequilla, ¼ de libra de queso campesino
rallado, 1 libra de came molida de res, ½ taza
de cebolla cabezona picada, 1 tomate grande
picado, ramas de poleo, hojas de tallo, ajo, sal,
y pimienta.

Preparación
Para preparar Ia masa de maIz, es necesarlo
hervirlo por lo menos dos horas en agua con
ceniza de lena, lavarlo hasta que desprenda Ia
cascara, molerlo y amasarlo bien con un poco
de sal. Preparar en mantequilla bien caliente,
un guiso con cebolla, ajo, sal y pimienta, sofreir
con hojitas de poleo, agregar cuidadosaniente
Ia came molida para que no se formen grumos,
luego las habas y las papas picadas en cuadros,
dejar a fuego bajo. Mezclar este preparado con
Ia masa de maIz. Tender el fondo de una olla con
tallos, lavados y desvenados, disponer encima una
porciOn del guiso completo, repetir el tendido de
tallos y el de guiso, y en Ia ültima capa esparcir
queso rallado, a fuego bajo cocinar un poco sin
dejar que se pegue.

Mute de Choclo
Se cocina el maiz entero en suficiente agua, se
agregan cogollos de ahuyama o zapayo, papas
pastusa y criolla, yuca, cebolla y came de cerdo
bien picados, hervir hasta que los ingredientes se
ablanden, agregar cilantro al servir.

Mute Boyacense
jii.iflIi1
Caldo básico para cinco platos. 1/2 libra de maiz
de mute cocido y lirnpio, ½ libra de pata de res
limpia, 1/2 libra de mondongo o callo, ½ zanahoria
rallada, ½ libra de papa criolla, ½ libra de papa sa-

SiIEI4Mi
Al caldo básico se le agrega Ia pata de res y el
mondongo, previamente limpios, picados y cocidos durante 10 minutos en Ia olla a presiOn. El
proceso de cada uno debe hacerse por separado.
Se les debe además cambiar el agua y limpiar
cuidadosamente. Luego se adiciona el maIz mute
cocido y limpio. Se deja hervir el caldo y se le
agrega el recado: Ia zanahoria rallada, Ia arracacha
picada, los trozos de ahuyama, Ia papa criolla picada y Ia mazorca. El caldo completo debe hervir
durante 45 minutos más a fuego medio y otros 20
minutos a fuego lento. El mute queda de mejor
sabor si se prepara en fogOn de lena. Al servir, se
acompana con arepa de maIz pelado amarillo, aji
y cilantro picado o culantrOn.

Mute Santandereano

250 gramos de garbanzos, 250 gramos de maIz
amarillo pelado, 250 gramos de maIz blanco, 1
pata de res pelada, 500 gramos de costilla de res,
500 gramos de came de cerdo, 4 tallos de cebolla
larga, 2 cebollas cabezonas peladas y partidas
en dos, 14 tazas de agua, 500 gramos de callos
limpios, 1 pizca de bicarbonato, 250 gramos de
frIjol verde, 500 gramos de papa picada en cuadros sal, pimienta y comino al gusto, 125 gramos
de macarrones partidos, 1 berenjena picada, 500
gramos de ahuyama pelada y picada, 1 manojo
de guascas, 2 cucharadas de cilantro finamente
picado, 100 gramos de alcaparras.

Remojar los garbanzos y el maIz desde Ia vIspera.
Si se desea, cocinar Ia pata de res desde Ia vIspera
en seis tazas de agua y un poco de sal en Ia olla a
presiOn durante 30 minutos. Sacar Ia pata, picarla
en trocitos y conservar el caldo. Cocinar Ia costilla
de res y Ia came de cerdo con las cebollas en 8
tazas de agua durante 1 hora, sacarlas, descartar
Ia cebolla, conservar el caldo y picar las carnes
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en trozos pequeños. Mientras tanto, cocinar los
callos en agua que los cubra, con bicarbonato
y un poco de sal en Ia olla a presiOn durante 45
minutos, sacarlo, picarlo en trozos pequeños y
descartar el caldo. Mezclar los caldos que se han
conservado y cocinar el maiz y los garbanzos durante 30 minutos. Agregar los frIjoles, las papas,
sal, pimienta, comino y cocinar durante 20 minutos a fuego medio. Añadir Ia pasta, Ia berenjena y
Ia ahuyama. Tapar y cocinar a fuego lento durante
15 minutos. Agregarla pata, Ia costilla, Ia came de
cerdo, los callos, las guascas y conservar a fuego
lento durante 10 minutos. Antes de servir, agregar
el cilantro picado y las alcaparras. El mute es un
plato casi sacramental para domingos y bazares
en Norte de Santander

Sopa de Cuajada
nqredents
12 tazas de agua, 2 libras de hueso de res, 2 tallos
de cebolla larga picada, 1 libra de cuajada sin sal,
2 yemas de huevo, 1/2 libra de harina de maiz, sal
y pimienta al gusto.

Se ponen a cocinar los huesos con Ia cebolla, Ia
sal y Ia pimienta por 30 minutos. Se mezclan Ia
harina de maIz, Ia cuajada y las yemas de huevo,
se amasan bien y se toman porciones para formar
bolitas que se aplanan y se ponen en el caldo
hirviendo para que se cocinen por 10 minutos.
Se sirve el caldo con las tortitas dentro.

Mezclar el caldo de polio con el agua, el hogao, Ia
sal, los cominos, y Ia pimienta. Hervir, agregar las
papas y cocinarlas hasta que ablanden. Aparte,
batir los huevos con Ia fécula de maIz y una pizca de
sal; rebozar los cuadritos de arepa en esta mezcla,
freIrlos hasta que estén completamente dorados,
incorporarlos al caldo y dejar cocinar a fuego lento
durante 10 minutos, agregar cilantro antes de servir. Hogao: mezclar y sofreIr a fuego medio, todos
los ingredientes, hasta lograr una mezcla suave.
Este preparado se puede conservar ref rigerado.

Sopa de MaIz
Se toma un poco de choclo tierno y se cocina en
leche una media hora, se pasa por un cedazo, se
le pone leche y caldo en cantidades iguales, segiin
se quiera de espesa Ia sopa.
Por ültimo, se liga con dos yemas de huevo desleldas en medio decilitro de leche frIa (por litro
de sopa), se le pone una pinzada de pimienta
de cayena, un pedacito de mantequilla y sal
suficiente.

Sopa de Mazorcas
ngredientes
700 gr. de costillas de res picadas, 3 cucharadas
de hogao o guiso, 4 mazorcas tiernas, 2 papas picadas, 2 huevos, ½ taza de leche, 4 cucharadas de
crema de leche, perejil picado, sal y pimienta.

Sopa de Arepa Frita

5 tazas de caldo básico de polIo o gallina, 5 tazas
de agua, 1 libra de papas peladas y picadas, 1 taza
de hogao, 3 huevos, 1 cucharada de fécula de
maIz, 6 arepas cortadas en cuadritos, 2 cucharadas
de cilantro picado, aceite para freIr, sal y pimienta
al gusto. Hogao: 1 kilo de tomate rojo finamente
picado, 6 tallos de cebolla de rama finamente
picada, 4 cucharadas de aceite, sal, comino y
azafrán al gusto.
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Mezclar las costilla con el hogao, salpimentar,
cubrirlas con 6 tazas de agua, cocinar durante 1
hora colar el caldo. Aparte, cortar los granos de
dos mazorcas, agregarlos con las papas y las otras
dos mazorcas en rebanadas al caldo, cocinar por
25 minutos. A continuaciOn, separe las claras de
las yemas y vierta las claras en chorro fino sobre
el caldo para que cuajen. Bata las yemas con Ia
leche e incorpOrelas a Ia sopa. Sirva con crema
de leche y perejil finamente picado.

Sopa de Bolitas
Se hace una masa de una libra de queso y media
de alrnidOn a de harina de maiz, se soba con
huevos y se muele; se hacen bolitas y se frien
achatándolas para que nose revienten; se ponen
en un buen caldo y se hacen hervir con verduras.
También se le Ilaman Chorotas las cuales se amasan con manteca, cebolla, perejil y comino. Otro
preparación similar se denomina añejos, hechos
a base de maIz quebrado y fermentado con el
cual se hacen pequenas pelotitas que se sirven
con las sopas.

Pepes
Harina de rnaIz duro que se moja en caldo de
came. Se arnasa y se envuelve en hojas de col. Se
cocina en un caldo con arvejas, garbanzos y papas
chiquitas. Cuando se halla secado el caldo están
listas para corner.

Sopa de Ruyas(1)
j:U tTTR
12 tazas de agua, 1 libra de costilla de res picada,
½ libra de maIz amarillo trillado, 1/2 libra de frIjoles
verdes, ½ libra de berenjena pelada y picada, 1/2
libra de papa pelada y picada, 1/2 libra de ahuyama
pelada y picada, 1/2 libra de papa pelada y picada, 3
hojas de repollo picadas, 2 tallos de cebolla junca,
2 dientes de ajo picados, 1 manojo de guascas, ½
cucharada de oregano, ½ cucharadita de semillas
verdes de cilantro, 1 cucharadita de cilantro picado fino, sal pimienta y comino al gusto.

Cocinar las costillas en agua y cebolla junca por
45 minutos. Aparte, cocine el rnaIz hasta que esté
blando, sáquelo y muélalo. Mezcle Ia masa con
el tomate, el ajo, las sernillas de cilantro, Ia sal y
a pimienta, vuelva a moler bien fino y guarde
Ia masa. Agregue los frIjoles verdes y las papas
al caldo de costillas, deje hervir por 25 minutos.
Añada las berenjenas, Ia ahuyarna, el repollo, Ia
sal y el comino, conserve a fuego medio por 15
minutos, suba el calor hasta que hierva y luego
agregue Ia masa, tomando pequenas porciones

con Ia mano y apretando (que esta se escape por
entre los dedos: "ruyas"), échelas al caldo. Agregue las guascas. Deje reposar por diez minutos.
Sirva acompañada de aguacate.

Sopa de Ruyas(2)

1 caldo básico de costillas de res, para 5 personas,
zanahoria picada, 1 taza de cuajada fresca, 2
huevos, 2 cucharadas de harina de maIz, 1 cucharada de leche, cilantro picado, sal y pimienta
al gusto.

1/2

jiiiTs1T
Preparar un caldo básico con sustaricia de costilla
de res flaca, se revuelve Ia cuajada con los huevos
batidos, Ia sal y Ia harina, hasta formar una masa
durita. Amasar en una superficie enharinada,
dándole forma de tubitos a bolitas, denominadas
ruyas. Cuando el caldo esté hirviendo se colocan
suavemente las ruyas en él, cocine durante 15
minutos hasta que estén duras. Servir con cilantro
picado.

Sopa de Ruyas(3)
LWL4iitfliU
250 g. de costilla de res, picadas, 125 g. de maIz
amarillo, blandito, 125g. de habichuelas, 125g. de
calabacita, 125g de papas, 125g. de auyarna, 2 hojas de repollo, 1 tomate, 1 diente de ajo, 1 cebolla
larga, ½ manojo de guascas, sal y pimienta.

Cocinar las costillas durante 40 minutos. Aparte
corte en cuadritos todos los ingredientes. Dar
un hervor al maiz, molerlo y mezclarlo con el
tomate y el ajo. Amasar y sazonar. Reservar la
masa. Incorporar al caldo, las habichuelas y las
papas para cocinar durante 30 minutos. Agregar
el repollo, Ia auyama, Ia calabacita. Salpimentar.
Apretar con los dedos Ia masa y dejarla caer sobre
el caldo. Cocinar 10 minutos más incorporando
las guascas.
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Sopa de Hilas

Cahuinari Crema quemada frIa
al maIz

1 litro de caldo básico, 1 taza de leche, 100 g. de
harina de maIz, 2 huevos, 1 cucharada de mantequilla, 1 cucharada de perejil picado, 3 cucharadas
más de leche, sal.

ngredientes
2 '/2 tazas de maIz dulce enlatado, ½ taza de crema
de leche, 1 cucharada de azUcar corriente, 1/2 taza
de azücar morena, 2 hojas de colapiscis.

S11EI4Mi
Mezclar Ia harina, los huevos, Ia mantequilla a
temperatura ambiente, las 3 cucharadas de leche
y una pizca de sal. Batir hasta obtener una masa
uniforme. Dejar reposar. Hervir el caldo de polio
con Ia taza de leche. Agregar Ia crema, vaciándola
desde un colador, formando hilos de Ia misma.
Cocinar por 10 minutos. Servir con perejil finamente picado.

Sopa de Almojábanas
Se hacen bolitas de harina de maIz blando, cuajada, sal, clara de huevo; se fritan y se echan al
horno para servirlas con el caldo.

IMTM11t4!I11
Remojar Ia colapiscis en agua con hielo. Procesar
el maIz tierno hasta obtener un pure. Agregar
Ia crema y Ia azücar corriente. Licuar de nuevo
hasta homogeneizar Ia mezcla. Colar y agregar Ia
colapiscis previamente exprimida y disuelta en un
poco de Ia mezcla. Verter en pequenos moldes y
refrigerar durante una hora. Antes de servir, saque
los moldes de Ia nevera. Espolvoree con el azUcar
morena y caramelice. Sirva de inmediato.

Mazamorra Chiquita
Ing red ientes

Sancocho de Cola

1 kilo de cola de res, 300 g. de yuca, 2 mazorcas,
150g. de zapayo, 3 plátanos verdes, 2 tallos de
cebolla larga, 1 diente de ajo, 1 cucharada de
cilantro, cominos, pimienta y sal.

Cocinar durante 1 1/2 horas, a fuego medio, Ia
cola cortada en trozos con Ia cebolla. Agregar los
plátanos verdes, pelados y partidos con Ia mano.
Cocinar 20 minutos más. Añadir Ia yuca partida en
trozos, el ajo, los cominos, sal y pimienta al gusto.
Cocinar 10 minutos más. Adicione las mazorcas
cortadas en rodajas, el zapayo picado con Ia cãscara y cocine otros 10 minutos hasta que todos
los ingredientes estén tiernos.

Chispamute
Cocido de maIz tierno, frIjoles verdes, culantro,
mani, aji molido, queso.
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Caldo básico -costilla- para cinco platos, ½ zanahoria picada, 5 papas sabaneras peladas y partidas
en tajadas, 5 papas criollas pequeñas -riche- 4
cucharadas de harina de maIz corriente, o el lIquido colado de 3 mazorcas tiernas, desgranadas y
molidas, ½ taza de habas verdes, 1/2 taza de frol
verde, 2 mazorcas tiernas desgranadas, 1/2 taza de
chuguas, ½ taza de cubios, ½ taza de ibias, 1 taza
de came salada y seca, 2 hojas de tallos picados
—Brassica oleracea var. acephala D.C- repollo, ajo,
cebolla larga, sal, pimienta y comino al gusto.

Preparar el caldo básico, agregar Ia zanahoria y
Ia papa sabanera picadas, las habas el frIjol, las
arvejas, Ia mazorca desgranada, repollo, chuguas
o rubas, los cubios, las ibias, el ajo, Ia cebolla larga, Ia sal, Ia pimienta y el comino —tostado-, los
trocitos de came salada y seca. Se deja hervir el
caldo durante 25 minutos. Se acompaña con came
asada a Ia parrilla, papas encostradas de sal, arroz
blanco hecho en olla tapa con hoja de plátano y
sorbete de curuba.

r4MT

Mazamorra de Pintao

Caldo básico para cinco platos, 4 cucharadas de
harina de maIz de pintado, ½ zanahoria picada, 1/2
taza de arveja verde, 2 papas sabaneras partidas
en cuadritos, 2 hojas de tallos —Brassica oleracea
var. acephala D.C- picados, ajo, cebolla larga, sal,
pimienta y comino.

Desatar en una taza de agua frIa, 4 cucharadas de
harina de maiz corriente -no precocido- agregar
poco a poco al caldo básico, revolver suavemente, agregar Ia panela raspada y Ia raja de canela.
Dejarlo hervir sin permitir que espese demasiado.
Agregar Ia chicha de maIz. Bajar del fuego, servir
con almojábanas y tajadas de queso de Paipa.

Cuchuco de MaIz
Al caldo básico de car, se le agrega Ia harina de
maIz, mazamorra de pintado —disponible en graneros- Ia zanahoria, Ia arveja, las papas y los tallos
picados, Ia cebolla, el ajo, Ia pimienta, el comino
y Ia sal. Se deja hervir 25 minutos. Se acompaña
con arepa y aguacate en longas.

Mazamorra de Piste

zanahoria, 1 taza de maIz de piste, ½ taza de
arvejas verdes, ½ taza de habas verdes, 2 papas
sabaneras picadas en cuadritos, tallos picados.

1/2

Preparadón
Se desgranan 5 mazorcas tiernas, se les saca el
jugo, prensándolas moliéndolas o licuándolas,
se cuelan para sacarles el uncle. [ste liquido se
deja reposar dos o tres dias para que enfuerte
un poco. Luego se le vierte al caldo, mezclándolo
suavemente y dejándolo hervir, una vez se ha
cocinado el recado: Ia zanahoria, las arvejas, las
habas, las papas y los tallos.

Mazamorra Dulce

ngredientes
1 caldo básico para cinco platos, 1 taza del cuchucode maIz, ½ zanahoria, 1/2 taza de arvejas verdes,
½ taza de arveja seca, 1/2 taza de habas verdes, 2
papas sabaneras, ½ taza de frIjol verde.

Se deja remojando en agua desde Ia noche anterior, una taza de granos de maIz, y 1/2 taza de arveja
seca. A partir del caldo básico se van agregando
los demás. La zanahoria picada o rallada, las
papas, las habas, las arvejas, si se desea; repollo
verde picado o lechuga en el Ultimo hervor. Se
sirve con cilantro y aguacate.

Cuchuco de Maiz con Espinazo

500 g. de espinazo de cerdo, 150 g. de cuchuco
de maIz, 100 g. de habas cocinadas, 100 g. de
arvejas, 2 papas sabaneras, 2 hojas de repollo,
2 cebollas largas, 2 dientes de ajo, 1 1/2 litros de
agua, sal y pimienta

Prepa ra c ó n
LU4itTT

Caldo básico para cinco platos, sin sal, 1/2 taza de
panela raspada -o más, Si se quiere más dulce-, 1
raja de canela, 4 cucharadas de harina de maIz no
precocido, 1 taza de chicha de maIz, tajadas de
queso tipo Paipa -amarillo y cremoso-, 5 almojábanas frescas de Soacha o de Paipa.

Cubrir el espinazo con agua, agregar el cuchuco
de maiz, los ajos y las cebollas finamente picadas.
Cocine a fuego alto durante 45 minutos. Retirar e
incorporar las papas, las habas y las arvejas; cocine
durante 15 minutos más. Aparte, porcionar el
espinazo. Devolverlo al caldo con el repollo. Salpimiente. Cocine por 20 minuto más. Servir muy
caliente, acompanado de arroz blanco o arepas.
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FrIjol Verde con Masitas ce Choclo
LLLI!1t.Iriii
½ libra de frIjoles verdes, 1 litro de agua, 1 libra
de came de cerdo picada, 2 pocillos de hogao,
2 cucharadas de ajf dulce picado, 2 cucharadas
de harina de maIz, 1 cucharada de mantequilla
derretida, 1 huevo batido, ½ taza de leche, una
pizca de polvo de hornear, 1 cucharada de panela
raspada, 2 cubitos de caldo de gallina disueltos en
leche, sal y pimienta al gusto.

Cocine los frIjoles con Ia came de cerdo y los Cubitos de caldo hasta que estén tiernos, añada el
aji dulce, el hogao, salpimiente y revuelva. Aparte,
prepare una masa con los choclos molidos, Ia harina, Ia mantequilla, Ia panela, el huevo, el polvo
de hornear y un poco de sal. Batir. Formar con
esta mezcla, masitas redondas, pequeños bollos,
dejarlas caer en Iosfroles hirviendo. Cocinar por
15 minutos más, hasta que calen. Servir con una
cucharada de hogao en cada plato.

Colada

1 litro de leche, 2 1/2 cucharadas de fécula de maiz,
4 cucharadas de azUcar, 2 astillas de canela.

Lleve a fuego medio, 3 tazas de leche con Ia canela y el azikar. Aparte, mezcle Ia cuarta taza de
leche con Ia fécula de maiz. Agregue lentamente
esta mezcla, a Ia leche cuando comience a hervir.
Se sirve caliente acompañada de bizcochos o
galletas. También se puede licuar con frutas y
servir frIa.

Colada ce Chócolo
Se desgrana y se muele el maIz tierno; a esta aguamasa, se agrega agua, cebolla picada, manteca
y sal. Dejar cocinar durante 15 minutos. Retirar
del fuego. Al servir, agregar pedacitos de came
machacada y frita.
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Colada de Mazamorra de Chócolo
Se desgrana, se muele y se cuela el maIz, se pone
a hervir con leche, queso, canela, clavos de olor,
mantequilla y coco rallado.

Colada de MaIz
Se muele el maIz, se cierne y se pone a hervir
con leche, panela, clavos de olor, canela, queso,
mantequilla y coco, cocer hasta que espese.

HuE

Buñuelos
ngredentes
MaIz blandito, huevo, sal, queso rayado, aceite para freIr, cebollIn, cebolla
yajo.

Se muele el maiz, se le agrega el queso, el huevo, Ia cebolla, el ajo y Ia sal.
Armar bolitas pequeñas, freIrlas en aceite caliente a fuego medio. Sacar y
escurrir en papel absorbente.

Buñuelos de Choclo
Se baten dos huevos, se les pone media cucharada de azcar, tres de harina
de trigo, tres de leche, una pinzada de sal y un tarro de choclo (al cual se
le quita el agua); se mezcla todo muy bien y por cucharadas se van friendo
en manteca caliente. Son muy buenos servidos con jamón en rebanadas,
puestas éstas en una fuente con salsa blanca no muy espesa.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Torticas Fritas de Chócolo y Queso

1 taza de chócolo rallado, 2 cucharadas de queso rallado, 1 cucharada de harina de trigo, sal o
azücar al gusto.

Buñuelos de Cuajada
A una libra de cuajada bien exprimida se le agrega
un vasito de harina de maIz y dos cucharadas de
almidán de yuca o de SagU, se soba bien, echándole dos huevos a Ia masa hasta que quede muy
blanda. Armar las bolitas, freIrlas en bastante
manteca no muy caliente. Sacarlos y escurrirlos.

Chungas
Maiz tierno desgranado y molido al que se le
agrega queso y az(icar. Se arnian pequenas tortas
por cucharadas y se frIen en aceite caliente.

Fritas
Harina de maIz amasada con huevo, queso rallado,
mantequilla y pasas.

Rollitos para el Almuerzo
Se mezclan 120 gr. de cuajada, 120 gr. de harina
de maIz o maizena, un huevo, una cucharada de
mantequilla derretida y sal al gusto, se hacen
rollitos, se envuelven en hojas de repollo cocidas,
se ponen en una cacerola con una taza de leche
y otra de agua y se cocinan a fuego lento. Si se
quiere se sirven con salsa de tomate.

Mezclar los ingredientes, freir por cucharadas en
aceite bien caliente, escurrir y servir.

Torticas de Chócolo

4 mazorcas grandes de maIz tierno, 1 huevo, 1
tallo de cebolleta, sal, azLlcar.
1Er4Teii
Desgranar las mazorcas o extraer el máximo de
maiz cortando con un cuchillo. Moler el maIz para
formar una suave pasta, añadir el huevo y Ia cebolleta finamente picada. Agregar un poco de sal
y algo de azUcar. Mezclar todo muy bien. Freir en
aceite caliente cucharadas de Ia masa hasta que
doren. (Una variación se hace agregando queso
blanco rallado a Ia mezcla, o también cominos,
panela rallada y tomate).

Reganonas

4 mazorcas tiernas, 2 huevos, sal.

Croquetas de MaIz Pinca
Se hace un poco de salsa bechamel, se sazona con
sal y pimienta, se le agrega un tarrito de choclo sin el
jugo y unos dos huevos cocidos duros y picados. Se
retira del fuego y se deja enfriar, poniendo esta pasta en u na fuente; cuando esté bien frIa se hacen cr0quetas, se envuelven en pan rallado, se mojan con
huevo batido yvuelven a envolverse en pan rallado.
Momentos antes de servirlas, sefrien en abundante
manteca de cerdo o aceite, sacándolas cuando estén
bien doradas. Estas croquetas sirven como plato solo,
para acompanar asados o con salsa de tomate.
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Se desgranan las mazorcas y se muelen los granos,
se amasa con huevo y sal. Se van poniendo cucharadas en aceite caliente y se frIen hasta dorar.

Pastel
Se amasa harina de maIz con cuajada; se homogeniza Ia mezcla y se forman roscas medianas que
luego se fritan en aceite caliente. Sacar y escurrir.
Acompañar con miel o mermeladas.

I
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Torta de Chócolo
çedtes
10 mazorcas tiernas desgranadas y molidas, 4 cucharadas de azücar, 125 grs.
de queso blanco rallado, 1 taza de crema de leche, 8 huevos, sal.

Ppaadón
Batir las claras a punto de nieve, incorporar cuidadosamente las yemas,
agregar Ia crema de leche y 1 cucharada de sal. Aparte, mezcle la masa de
mazorca con el azücar y el queso, añada poco a poco, con movimientos
envolventes, el batido de huevos. Verter todo bien mezclado, en un molde
engrasado con mantequilla, Ilevar al horno precalentado a 350° F por 30
minutos, hasta que pase Ia prueba del cuchillo.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Torta de Choclo
Se muelen ocho choclos, se ciernen con un pocillo
de leche, se les agrega dos cucharadas de mantequilla, una rebanada gruesa de quesito, una
cucharadita de canela molida, dos huevos batidos,
mezclar y agregar cuadritos de bocadillo, o cernido
deguayaba. Engrasar y enharinar un molde. Asar
en el horno a 350° F por 45 minutos.

Torta de Mantecada
Se hace una pasta con ½ libra de aztkar, ½ de
mantequilla, ½ de harina de maiz y seis huevos.
Se baten muy bien Ia mantequilla y el azcar, despues se le agregan Pa harina y los huevos. Aparte,
se cocina un polio, se pica menudamente, se le
agregan pasas sin semillas, alcaparras, hongos cocidos o conservados, dos huevos cocidos picados
finamente y salsa de aliños. En un molde vaciar
una capa de pasta, encima una porción del guiso,
cubrir con otra capa de pasta y ilevar al horno a
350° F hasta que pase Ia prueba del cuchillo.

Torta de MaIz Suspiro

extender Ia mitad de Ia mezcla del choclo, verter
encima el guiso y sabre este, el resto de Ia mezcla.
Hornea r.

Pastel de Harina de Maiz
Para hacer Ia masa, se mezclan muy bien 150 yr.
de harina de maIz, un huevo, dos cucharadas de
manteca y dos cucharadas de panela raspada.
Prepare un guiso con caldo de came, hogao, carne de cerdo y papas finamente picadas. Cocine
a fuego medio. Aparte, engrase y enharine un
molde, extienda una capa de Ia pasta, cübrala con
guiso y tápela con otra capa de pasta. Hornéela
a 350° F 40 minutos.

Pastel de Cerdo y Choclo
LiLti1
250g. de came de res molida, 250 g. de came de
cerdo molida, 4 mazorcas, ½ taza de miga de pan
desmenuzada, 3 huevos, 1 cebolla cabezona, 1
cucharada de perejil, 100 g. de mantequilla, sal
y pimienta.

L
MaIz cuba, panela, manteca, nuez moscada, canela
y soda

Preparación
Remojar en agua frIa el maIz durante una noche.
Moler y separar Ia harina. Agregar Ia panela, Ia
canela, Ia nuez, y Ia soda. Engrasar un molde
extender Ia masa, Ilevarlo al horno a 350° F.

Pastel de Choclos
Unos muelen el choclo otros lo rallan, de este
modo queda despojado de sus hollejos, se recoge
el caldo de ellos y se le mezclan 50 gr. de azücar y
cinco o seis yemas de huevo muy batidos. Aparte,
se hace un guiso de came cocida, aceitunas deshuesadas, sal, pimienta, oregano, huevo cocido y
si se quiere unas pasas de Málaga o Corinto; frIase
todo esto en una sartén con un poco de manteca
y deje enfriam. Engrasar un molde a fuente honda,
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Desgranar, licuar y colar las mazorcas. Sofreir Ia
masa en 50 g. de mantequilla, salpimiente, cocine
hasta que Ia masa espese. Dejar enfriar y agregar
2 huevos batidos, mezcle. Aparte, rehogue Ia
cebolla en los otros 50 g. de mantequilla. Retire
del fuego. Incorpore las carnes, Ia miga de pan,
previamente desmenuzada, 1 huevo, el perejil,
Ia pimienta y Ia sal. Sabre un molde engrasado,
vaciar una capa de came, cubra con una capa de
chócolo. Hornee a 180°C, hasta que cuaje y pase
Ia prueba de Ia aguja (introducir una aguja de
tejer para probar Ia cocción, cuando ésta salga
limpia de masa, está listo el pastel). Saquelo y
decOrelo al gusto.

"El maIz como al/men to fue el primer bocodo que coyO de Ia mano
misericordioso de Dios sobre Ia boca necesitada del indio. Como
elemento de nutrición, paso de Ia rüstica choza de los aborIgenes a Ia
sencilla mesa de los con quistadores. Como elemento de fuerza y de
vigor sostuvo mds tarde Ia escasa provisiOn de los coIonos'

La palabra pan se deriva del latin panis, porción de masa de harina y agua
quedespuesdefermentadaycocinada en el horno, sirve de principal alimento al hombre. Acompana, enriquece, satisface y proporciona una excelente
base de energia que complementa los aportes de otros alimentos. Sirve
como guarnición, se consume como antojo, golosina, solo o acompañado,
con o sin relleno. Desde Ia época prehispánica panizo, tortillas y arepas corresponden al pan de los indIgenas, usado en ceremonias y rituales con tanta
veneraciOn como en el tiempo ordinarlo; el pan de maIztradicionalmente ha
sido el pan de Ia gente del campo. Hacer pan es un oficio universal, hacerlo
de maiz es nuestra diferenciaciOn. En tiestos, latas, lena, carbOn, horno de
barro, nace y se expresa el pan de maiz, una tradición, una promesa alimentaria para Ia modernidad.
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Pan de MaIz

Ingredientes
3 tazas de harina de maIz corriente, no precocido,
1 cucharadita de sal, 1 cucharadita de azücar, ½
libra de cuajada ode queso campesino, 1/4 de libra
de mantequilla.

agregar una manotadita de harina de trigo, dejar
reposar Ia mezcla, amasar en tabla de madera con
rodillo, hacer los bocaditos en forma de trapecios,
decorar haciendo ligeras marcas con un tenedor,
espolvorear con una pizca de aziicar, precalentar
el horno a 350°F, hornear durante 20 minutos.

Panochas
Ingredientes

Amasar muy bien todos los ingredientes, armar
panecillos en forma de trapecio, precalentar el
horno a 180°C, hornear durante 40 minutos, servir
con chocolate o aquadepanela bien caliente.

2 libras de maIz amarillo, 1 taza de miel de panela,
1 cucharadita de clavos molidos, una cucharadita
de canela molida.

iJ1it4 MT

Nuevo Pan de MaIz
A dos libras de harina de maIz cernida añádase
una taza de crema de leche, 3 huevos, una cucharadita de carbonato de soda disuelto en agua y
suficiente suero para que quede una masa suave.
Amase bien y cuézanse los panes en el horno a
180° C.

Se muele el maIz, se lava bien para pelarlo y se
vuelve a moler, se mezcla con Ia miel,ia canela y
los clavos, se amasa y se forman galletas, se ponen
sobre una lata engrasada y se Ilevan al horno a
3500 F por 12 minutos.

Galletas de MaIz
Excelente Pan de MaIzyTrigo
La harina de maIz entra en Ia composiciOn de un
pan de buen gusto; pero Ia masa hecha de esta
harina no levanta sola yes preciso mezclarla al de
trigo para hacer el pan. La proporciOn ordinaria
es 1 ½ parte de harina de maIz por 3 ½ partes de
harina de trigo; 6 kilos de harina de trigo y 2 kilos
de lade maiz, dan 14 kilos de buen pan, lo que es
un rendimiento superior al del trigo solo.

Carmelitas

1 libra de maiz porva, 1 panela raspada (1/2 libra
de panelista), 3 huevos, ½ taza de leche ode natas
de leche, ¼ de libra de mantequilla de leche de
vaca, un poco de azticar corriente.

Mezclar Ia harina de maIz con Ia panela, Ia mantequilla, los huevos y las natas, amasar muy bien,
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Ingredientes
250 g. de mantequilla, 200 g. de azücar glas, 1
huevo, 450 g. de harina de maIz. Para adornar: 1
huevo batido, azUcar, ralladura de piel de mandarina y limón al gusto.

Derrita Ia mantequilla a temperatura ambiente y
trabájela hasta conseguir una textura de pomada.
A continuaciOn, agregue el azicary mezcle hasta
conseguir una masa uniforme. Después, añada el
huevo y mézclelo nuevamente. Por ültimo, agregue Ia harina de maIzyvuelva a mezclar hasta que
esté totalmente homogenea. Trabaje y extienda
bien Ia masa, luego proceda a dar forma a las
galletas. Colóquelas en una placa de horno barnizadas con huevo batido, decorar delicadamente
con el azücar o con ralladura al gusto. Hornear a
180°C 12 O 15 minutos aproximadamente, segUn
su grosor. Pueden degustarse en el desayuno
(untadas) y tamblén son usadas como postre.

Galletas de MaIz

Ingredientes
250 g. de azcar, 250 g. copos de maiz "granix"
(procesado), 50 g. de manteca, 180 cc. de leche
de soja, 25 g. de polvo de hornear, 50g. de harina
de soja, 200 g de harina de trigo.

Mezclar el azUcar, Ia manteca, los copos de maIz,
añadir Ia leche, el polvo de hornear y las harinas,
amasar. Con las manos engrasadas en aceite,
forme 10 bollitos, colOquelos en una placa engrasada. Aplaste los bollitos con Ia mano formando
galletas. Pinte con huevo batido y hornee por 30
minutos a fuego moderado.

Galletas de MaIz para el îé

2 huevos, 125 gr. de harina de trigo, 125 gr. de
harina de maIz, 125 gr. de mantequilla, 125gr. de
azücar en polvo y una pinzada de sal.

Se trabajan primero los huevos con el azücar,
después se echa Ia mitad de las harinas mezcladas. Cuando Ia pasta está seca se pone sobre
una superficie plana; se amasa, incorporándole Ia
mantequilla y el resto de las harinas. Se extiende
una delgada capa y se cortan las galletas, se les
unta por encima yema de huevo y se asan en el
horno a 1800 F durante 15 minutos.

Galletas de MaIz y Zanahoria

250 gr. de mantequilla, 2 yemas de huevo, 1 lata
de leche condensada de 400 gr., 2 tazas de harina
de maIz, 1 cucharadita de polvo de hornear, 1
taza de zanahoria rallada, ¼ de taza de azicar
g ran ulada.

Precalentar el horno a 220°C, batir vigorosamente
Ia mantequilla,anadiruna a una las yemasde huevo y Ia leche condensada hasta formar una crema
suave. Mezclar Ia harina de maiz con el polvo de
hornear y Ia zanahoria. Incorporar esta mezcla
a Ia preparación anterior formando una pasta.
Refrigerar Ia masa durante 10 minutos. Formar
bolitas del tamaño de una nuez, rodarlas por
azücar granulada, presionarlas suavemente con
un tenedor, imprimiéndoles una forma decorativa.
Llevar al horno durante 15 minutos. Dejar enfriar
antes de servir.

Mantecadas

ngredientes
1 taza de harina de maIz o maizena, 4 huevos, ½
taza de harina de trigo, 1 ½ taza de azücar, ¼ de
libra de mantequilla, 2 copitas de aguardiente, de
esencia de hinojo, o de anIs, 1 cucharadita de sal,
1 cucharadita de polvo de hornear.

Batir Ia mantequilla con el azi.icar hasta formar
una mezcla muy cremosa, agregar lentamente
una a una las yemas de los huevos, continuar
batiendo, adicionar taza por taza, las harinas.
Aparte, batir las claras a Ia nieve, hasta que forme
picos firmes, incorporarlas inmediatamente a Ia
mantecada, agregar el aguardiente, anIs a hinojo,
mezclar, verter Ia mezcla sobre una lata engrasada
y enharinada, poner en el horno precalentado a
350°F durante 45 minutos, hacer Ia prueba del
cuchillo, sacar, partir y servir acompañadas de
masato de arroz.

Bizcochos de Filigrana
A una libra de harina de trigo, media libra de
harina de maiz, cuatro onzas de manteca y otras
cuatro de azUcar, se le mezclan dos claras de huevo
batido, medio pozuelo de agua tibia y medio de
levadura que quede Ia masa dura. Amasar y dejar
reposar. Al tiempo de hacer los bizcochitos, sobar
con un poquito de azücar y mantequilla para que
ablande y suavice Ia masa. Hornear a 350°F.
Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Almojábanas(1)

Pandero

Riçjredentes

higredentes

1 lb. de maIz cariaco, agua, canela, huevos, azUcar,
soda, leche.

½ libra de masa de maIz, 1 libra de almidón de
yuca agria, ¼ libra de mantequilla, 1 ½ cucharada
de manteca de cerdo, 1 taza de melao de panela,
3 huevos a medio batir, 1 cucharadita de esencia
de anIs.

Se rem oja por un dia el maIz, se muele remojado,
se agregan los huevos, Ia leche, el azLicar, Ia soda,
y Ia canela, mezclar, amasar y formar pequehas
bolas. Hornear a 350°F por 20 minutos.

Al m ojá ban as (2)

ingredientes
1 libra de maIz trillado, 3 libras de queso fresco,
3 yemas de huevo, ¼ de libra de mantequilla, sal
al gusto.

Preparadón
Mezclar muy bien todos los ingredientes hasta
obtener una masa suave. Deje reposar. Luego
extienda Ia masa en una superficie enharinada,
córtela en pequeños cuadros de 5 cms. de diámetro. Decore rallando Ia superficie con un tenedor,
dispOngalos sobre una lata engrasada y hornee
en una a 400° F. durante 15 minutos.

Bizcochuelo(1)

In g red entes
Se deja hinchar el maiz en agua durante 3 dIas,
cambiándole el agua cada dIa. Se saca, se escurre
y se muele junto con Ia cuajada, se amasa y se
soba Co se cierne) con las yemas y Ia mantequilla.
Se hacen bolas pequeñas y se ponen sobre una
lata (no engrasada), se Ilevan al horno precalentado a 400°F por 12 minutos o hasta que se doren,
segün se prefiera.

Pandebono

2 tazas de masa de maIztrillado, 1 taza de almidOn
de yuca, 3 tazas de queso blanco costeño, rallado,
3 tazas de cuajada fresca, huevos batidos.

Se ponen todos los ingredientes en un recipiente
o en una batea de madera, se mezclan y se amasan bien. Se sacan bolitas que se van poniendo en
una lata engrasada, no muy cerca una de Ia otra.
Se Ilevan al horno precalentado a 350°F por 15
minutos hasta que suban o se doren.
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15 huevos, 1/4 libra de almidOn de achira cernido, 1
cajita defécula de maIz, 1 libra de aztcar, 1 cucharada de rallado de cascara de IimOn, 1 cucharadita
de polvo para hornear, 1 cucharada de esencia de
vainilla, 1 copa de aguardiente.

Preparación
Se separan las claras de las yemas, las claras se
baten a punto de nieve y se les agregan las yemas
una a una, mientras se continUa batiendo, de igual
forma se incorpora el azUcar, el almidOn, Ia fécula
y el polvo de hornear, batir despacio hasta homogenizarla mezcla, dejar reposar ½ hora. Vaciar en
un molde engrasadoyenharinado, Ilevaral horno
precalentado a 350°F por 15 minutos o hasta que
suba y se dore.

Bizcochuelo(2)

2 Y2 tazas de harina de trigo, ½ taza de maizena,
2 cucharaditas de polvo de hornear, 2 tazas de
azLicar, 1 taza de mantequilla, 6 huevos al clima, 1
taza de jugo de naranja, 2 cucharadas de ralladura
de cascara de naranja.

Batir Ia mantequilla con azücar. Añadir una a una
cuidadosamente las yemas de los huevos, agregar
Ia harina con el polvo de hornear, Ia sal y eljugo
de naranja. Aparte, bata las claras de huevo a Ia
nieve y añádalas poco a poco a Ia mezcla con
movimientos envolventes. Coloque todo en un
molde engrasado y enharinado, Ileve al horno
precalentado a 3500 F. por 1 hora y ½.

Alfajores de Maizena
Se mezclan 100 gr. de maicena, tres onzas de mantequilla, un cuarto de libra de
azücar, una yema de huevo y una cucharada de oporto o de madera, se amasa
bien. Se extiende esta pasta que no quede muy
delgada, se cortan las galletas con una corta pasta
y se asan en el horno. Asadas se unen de dos en
dos con arequipe, también se pueden rellenar con
dulce de leche y bordearlos con coco.

Ponqué Negro Navideño

2 cucharadas de maizena, 1 taza de harina, 1
taza de azUcar, ½ taza de leche cortada con unas
gotas de IimOn, 4 cucharadas de mantequilla, 125
g. de ciruelas pasas, 50 g. de chocolate fondant,
2 huevos ligeramente batidos, ½ cucharadita de
bicarbonato, 1 copita de ron, 1 pizca de sal.

Colaciones
Amasijos que se obtienen de Ia mezcla de harina
de maIz con azücar, huevos y mantequilla. Los
ingredientes se mezclan y se trabajan hasta dar
una consistencia suave. Luego se arman como
pequeñas galletas al gusto y se hornean durante
15 minutos a 3500 F.

Marq uesotes

1 libra de maIz tostado bien molido, 1 docena
de huevos, 1 libra de azücar, 1/2 cucharadita de
cáscaras de limón ralladas.

Se baten bien las claras, agregándoles las cáscaras de Iimón, hasta que estén a punto de nieve.
Despuès se les unen las yemas, siempre batiendo
bien. Luego se le va mezclando el maiz molido y el
azicar. Colocar Ia mezcla sobre una capa de hojas
de plátano cubriendo una bandeja engrasada.
En horno medianamente caliente, se deja dorar.
Luego se saca del horno, se deja enfriar, y por
(iltimo se parte en forma de rombos.

F2777177%
Macerar o remojar, durante 3 horas las ciruelas
con el ron. Cierna Ia maizena con Ia harina y el
bicarbonato; añada el azcar y Ia sal. Vuelva a
cernir. Aparte, derrita el chocolate y Ia mantequilla, agréguelo a Ia mezcla de harinas, con Ia
leche cortada y los huevos, revuelva hasta que se
integren bien todos los ingredientes. Finalmente,
incorpore las ciruelas maceradas en el ron. En un
molde engrasado y enharinado, Ilevar Ia masa al
horno durante 45 minutos a 235°C. Desmolde y
deje enfriar. Se puede cubrir con chocolate.

Suspiros

MaIz Cariaco o tacaloa, agua, canela, clavos, anIs,
nuez moscada, azücar y leche.

Se remoja el maIzdurantela noche. Aldia siguiente, se pila, se cierne y se mezcla con Ia leche y los
demás ingredientes, se amasa, se forman los suspiros y se hornean a fuego lento por 5 minutos.
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Insulso

Soufflé de Mazorca

3 libras de harina de maIz, 5 botellas de leche, 2
panelas en cuadro, 1 libra de azUcar, 2 cucharadas
de canela molida, 2 botellas de agua.

350 gr. de mazorca en granos, 70 gr. de mantequilla, 1 cebolla, paprika, 2 huevos, 2cucharadas
de crema de leche pimienta y sal.

Se pone al fuego el agua con Ia panela, el azücar
y Ia canela, por 20 minutos, hasta que quede en
aguadepanela. Se agrega Ia harina de maIz y se
deja cocinar a fuego lento, revolviendo constantemente con un mecedor hasta que espese, unos 20
minutos. Se deja reposar, se toman porciones y se
envuelven en las hojas de plátano, amarrándolas
bien. Se Ilevan al horno precalentado a 250°F. por
2 horas.

Cocer los granos de maIz, sofreIr en 50gr. de mantequilla Ia cebolla previamente picada, mezclar estos ingredientes, espolvorear con paprika, sofreIr
durante tres minutos mas; licuar y colar. Verteren
una sartén con 15 gr. de mantequilla; salpimiente,
agregue Ia crema de leche y las yemas de huevo.
Aparte, bata las claras a punto de nieve, incorpOrelas a Ia mezcla y bata nuevamente. VacIe Ia
mezcla en un ma ide engrasado y lieve al horno
a 190°C. hasta que Ia masa se esponje.

Chiricana
Especie de torta de maIz seco, con coco, queso y
panela raUados, huevos, pimienta y un toque de
sal. Los ingredientes se amasan hasta obtener una
mezcla homogénea. Se tiende Ia masa en latas y
se asa en fogOn o en horno.

Flan de Harina de MaIz

2 pocillos de harina de maIz, 2 pocillos de azikar, 2
cucharadas de corteza de limOn rallada, 8 pocillos
de agua, 4 pocillos de leche, 1/2 panela.

PudIn de Prisa de MaIz
Ponga al fuego dos botellas de agua y una cucharada de sal, cuando empiece a hervir, agregue
harina de maIz, leche y mantequilla, cocine hasta
que espese. Sirva con leche, mantequilla o miel
de caña.

Mousse de Choclo
Se rallan 4 choclos, se mezclan con un poco de salsa blanca, se les pone sal, pimienta, una pinzada
de nuez moscada rallada y cuatro huevos batidos,
se mezcla bien todo, se vacia en un molde untado
de mantequilla y se cocina al baño de maria media
hora, se sirve con salsa de tomate.
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Coloque Ia leche en un recipiente,, agregue el
aztkar. Cocine a fuego lento hasta que hierva.
Disuelva Ia harina en agua, Ilévela al fuego y
deje cocer durante 10 minutos, agregue leche
hirviendo, rebulla constantemente, deje cocer Ia
preparaciOn hasta que espese (aproximadamente
40 minutos), agregue Ia corteza de IimOn. Vierta
el flan en moldes untados de caramelo, déjelo
enfriar. Sirva acompañado dejalea de guayaba
o de mora.

Postre Santafereño
Ingredientes
3 tazas de mantequilla, 3 tazas de azücar, 3 tazas
de harina de maIz, ½ taza de harina de trigo,
10 huevos, 1 cucharada de polvo de hornear, ½
taza de aguardiente, 1 cascara de naranja, 1 taza
de ron.
-

Preparaaon
Creme Ia mantequilla y el azUcar. Agregue poco a
poco las harinas tamizadas, los huevos yel aguardiente; agregue Ia cascara de naranja y el polvo
de hornear, mezcle bien; engrase y enharine un
molde rectangular, vierta en él, Ia mezcla y Ileve
durante una hora al horno a una temperatura de
180° C. o hasta que ase bien. Refresque la torta
y pártala a lo ancho. Sobre una bandeja coloque
trozos y báñelos con ron.

Birimbi
Quebrantar maIz amarillo, dejar agriar durante
4 dIas cambiándole el agua, para que no se enfuerte; moler y lavar para sacarle Ia cascara, o Ia
tuga que es Ia fécula del maIz, botar la cascara y
volver a lavar. Cocinar en una sartén con canela y
panela, revolver hasta que tome punto, agregar
un puntito de sal para subirle el tono de dulce.

Natilla(1)

2 litros de leche, 2 tazas de fécula de maIz, 1
libra de panela raspada, 4 astillas de canela, 2
cucharadas de mantequilla, 1 coco fresco rallado,
1 cucharada de canela en polvo.

Hervir un litro y medio de leche con las astillas
de canela yla panela (debe tenerse el cuidado de
sacar Ia espuma o costra que se forma al hervir los
ingredientes), añadir Ia fécula de maIz (desatada
previamente en medio litro de leche), y Ia mantequilla. Cocinar a fuego lento y revolver constantemente hasta que dé el punto de natilla. Justo
antes de bajarla del fuego se le añade el coco, se
revuelve y se vierte en moldes. En el momento
de servir Ia porción individual, se espolvorea con
un poco de canela en polvo o una cucharada de
dulce de mora.

Natilla(2)

ingredientes
2 kilos de maIz amarillo, 9 litros de leche, 4 libras
de panela, astillas de canela. Opcional, aguardiente y coco rallado.

Cocine el maIz dejándolo un poco duro, lave y
muela muy finamente el maiz. Desate Ia masa
en Ia leche más un litro de agua, pasarla por un
colador o totuma con huecos; el afrecho que
quede se muele nuevamente, se disuelve en Ia
leche y se cuela por un cedazo fino. La masa que
quede asentada se escurre, se muele también,
se disuelve en leche y se cuela hasta que no deje
residuo. Agregue Ia panela partida en pedazos.
Llevar al fuego -lena- en pailas grandes, revolviendo constantemente, hasta que esté bien cocida,
antes de bajarla se le agrega Ia canela, el coco y el
aguardiente. Servir en bandejas secas. Acompaña
buñuelos y hojuelas.

Helado de Leche y MaIz
Caliéntense 2 ½ botellas de leche y añádase, agitando, ocho huevos batidos con
media libra de aziicar blanca y dos cucharadas de crema de harina o almidón
de maiz, desatada previamente en un poquito
de leche frIa. SazOnese con fruta almibarada y
póngase a helar.
SOlo de MaIz vive el Hombre 4 Colegiatura Colombiana
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Duke de MaIz
Medlo-sancoche y muela una libra de maiz
blanco; disuelva Ia masa en aqua y cuele bien el
residuo. Agregue el almibar puro de 3 libras de
azUcary ponga al fuego agregándole un poco de
raspadura de corteza de limón. Merme temperatura al fogOn y déjelo un momento mas, retire
del fuego y sirvalo en bandeja. Si busca el punto
adecuado para hacer bocadillos, Ia diferencia está
en aumentar Ia temperatura en Ia cocción.

Ajoga Viejo

MaIz Cariaco y azUcar

Se tuesta y se muele el maiz, se mezcla con el
azücar.

Abejones

Granos de maiz amarillo, miel de panela.

Se ponen a tostar los granos y se mezcla con
Ia miel, sirve como golosina; también se puede
mezclar con sal.

Gofios

5 libras de maIz, 2 panelas en melado, ceniza.

Se tuesta el maIz y cuando esté dorado se muele,
se mezcla Ia ceniza y el melao de panela, se lleva
al fuego lento hasta que espese, se esparce Ia
masa sobre una superficie plana, se corta en pequeños cuadros o se pueden hacer bolas. Dejar
secar al aire.
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"Tomarchichci es divertirse
Es fermentarse,
Es enfuetarse,
Es adormecerse
Es lie gar a ía tierra
Es encontrarse con amigos y enemigos
Es alimentarse
Tomar chicha es salirse de 51
Yencontrarse con otroyo.

Bebida sagrada de los pueblos precolombinos, que se prepara malteando o remojando el malz ya sea con agua, miel, o como lo haclan las mujeres del pasado, masticando
el maiz para que Ia diastasa de Ia saliva permitiera Ia transformaciOn de los almidones
en azücares. Objeto ritual, bebida de los dioses, consumida en ceremonias, ritos y
fiestas, en jornadas de trabajo en el campo y en las mingas, brindando fortaleza y
energIa a los labriegos. Cotidiana o festiva siempre propicia Ia integración grupal.
Siendo sagrada unifica el contenido imaginario, simbólico y real de las relaciones
sociales; Ia chicha es territorio, bienaventuranza, rito. Con el cambio cultural a principios del siglo XX, Ia bebida popular empezá a ser restringida y perseguida por las
autoridades y reemplazada por el consumo de cerveza. Hoy sobrevive tImidamente
en algunos sectores populares y campesinos del centro del pals.
SOlo do Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Chicha(1)

Chicha Guarrü

Se desgrana el maIz blanco o amarillo (de Ia
mazorca de maIz dura), se pone sobre una piedra
y se muele con Ia mano de moler, se remoja con
agua y se deposita en una olla de barro durante
12 dias, meneando Ia masa de vez en cuando y
remojándola para ablandarla. Se saca de Ia olla y se
envuelve en hojas de alpayaca, se pone a cocinar
en lena. Se baja del fuego y se deja reposar portres
dIas, se vuelve a moler, se soba y se vierte en una
gacha (una olla más grande) con agua para que
se fermente. Si hierve nuevamente y se le adiciona
más agua para colarla varias veces, hasta que la
masa salga bien lisa. A esta masa se le agrega más
agua y se deja fermentar dos dIas más.

Chicha(2)

2 libras de maIz, 22 tazas de agua, melao opcional.

Tostar el maIz, en un tiesto, a fuego medio, revolver constantemente para que no se queme.
Cubrir los granos en agua y cocinarlos durante
dos horas, hasta que estén blandos, molerlos y
desatarlos en agua hasta completar 10 tazas del
lIquido. Colaryverteren olla de barro. Se le puede
adicionar melao.

MaIz, canela, batata, clavos de olor, pimienta.

Se pila el maIz, se remoja en agua, se muele, se
agregan los otros ingredientes y se deja reposar.
Servir frIa.

Chicha Bogotana
Se quiebra un poco de maIz, como para hacer
mazamorra, se remoja con un poco de agua de panela en una olla de barro, a los tres dias vuelve y se
mueve, remojando otra vez con agua de panela,
cuando esté bien fermentado se muele el maIz y
se pone en hojas de bijao y se pone a cocinar por
tres horas a fuego vivo, al dia siguiente se vuelve
a repasar en Ia piedra y se cierra aumentando un
poquito de agua; luego se le pone agua suficiente
y se le agrega un poquito de miel, se mueve bastante, se tapa y a los 3 dIas se puede tomar.

Chicha Morada

k de maIz morado, 1 k de manzanas para cocinar
(sOlo las cáscaras), 1 piña grande (sOlo Ia cascara)
4 limones, 1 taza de azücar, 4 clavos de olor.

1/4

Chicha(3)

MaIz pergamino, panela raspada, hojas de hierbabuena, mejorana o naranja agria.

Preparaaon
Cocinar el maIz pergamino hasta ablandarlo,
moler hasta obtener una textura blanda y suave.
lncorporaraesta masa, la panela raspada,mezclar,
hacer bolas y envolver en hojas de plátano. Fermentar en una olla de barro tapada. Al tercer dia
mezclar Ia masa con agua clara y colar. Se puede
saborizar con hojas de hierbabuena, mejorana 0
naranja agria agregadas en cocciOn al agua con
que se aclara.
84

SOlo de Maiz vive ci Hombre Colegiatura Colombiana

En una olla grande hervir el maiz morado, las
.cascaras de manzana y pina y clavo de olor con
3 litros de agua. Cocinar a fuego lento por media
hora. Colar. Volver a hervir las cáscaras con los
otros ingredientes con 3 litros de agua. Colar y
juntar con el liquido anterior. Añadirle azücar (al
gusto) y el jugo de limOn. Servir helada. Nota:
Agregar azicar y limón solamente a Ia cantidad
de refresco que se va consumir de inmediato. El
refresco sin mezclar se puede guardar varios dias
en el refrigerador.

Chicha de Ojo o de Jora
Se desgrana el maiz blanco, se hace harina, se moja
con agua de panela, se fermenta durante dos dIas,
al cabo de los cuales se retira, se envuelve en hojas
de plátano y se cocina durante 24 horas. Sacar, enfriar, moler y adobarcon panela. Se ablandan con
agua-miel tibia hasta que quede clara. Verter en
una moya, barril o moyOn. En Choachi, se tritura
el maiz, se vacla en un recipiente de madera, se
moja y se cuida de que nose seque durante ocho
dias; luego se mete entre mochilas de fique que
se cosen y se cocinan durante cuatro dias. Sacar,
moler y cernir el maiz; vaciar en barriles con miel
(esta mezcla hierve a los dos dIas). En Nariño le
agregan chilacuan.

Chicha de MaIz Negrito, Revuelto
con Tacaloa, Azulito y Cuba
iitn;1E
MaIz negrito, tacaloa, azulito, cuba, batata y maiz
nacido.

Pilar y remojar los malces, molerlos y cocinarlos;
para amasarlo y envolverlo en hojas de bijao.
Enfriar y pilar de nuevo; amasar, desatar con agua
y cortar con batata y maIz nacido.

Angü
Chicha de Masato
LW!

MaIz pintado, panela y leche.

25 libras de maIz, ½ libra de batata, 1/2 libra de
maIz nacido.
:i1iiT4 tu1

Pilar, cocinar, dejar en remojo un dIa el maIz. Al
dIa siguiente moler, amasar y envolver en hojas de
bijao. Cocinar durante dos horas. Enfriar y migar;
amasar y echar en una olla. Aparte moler el maiz
nacido y Ia batata. El maIz nacido se prepara tres
dias antes (un dIa en agua para que se fermente),
agregara Ia olla y batirjunto con el primer maIz,
batir (esto se llama cortar). Cocinar, tapar durante
tres dIas, al segundo dIa se revuelve; al tercer dIa
se cuela antes de servir.

Chicha Duke de MaIz Blanco

Ingredientes
Maiz blanco, clavos, canela y pimienta.

Tostar el maIz sobre un tiesto, moler, cernir y
hervir esta harina en leche con panela hasta que
espese. En Güicán, se tuesta el maIz, se muele,
se cierne. Aparte se prepara un caldo guisado
con chicharrones de cerdo, cuajada, cebolla,
perejil, cominos y sal. Agregar Ia harina al caldo
y batirlo hasta que hierva y adquiera consistencia
de natilla.

Chamuco o Chorote
Mezcla de maiz tostado con claro, canela y leche.

Guarrus
Bebida preparada con harina de maIz, agua, azücar o panela. A veces lleva arroz cocido, y otras,
jugo de frutas.

Madum
Pilar, moler y agregar agua al maIz. Cuajar al fuego,
agregar los condimentos cuando espese.

Ref resco a base de maIz, frutos del árbol de pan
y tamarindo.

Solo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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Peto(1)

Chiquichique
Harina de maIz tostado que se cocina en leche
con azcar, panela o coco.

1 ½ libra de maIz blanco trillado, 2 botellas de
leche, 4 astillas de canela, azücar o panela raspada
al gusto, una pizca de sal.

Atol
ii•ttIfl

NT-MYTER
Ponga a remojar el maIz en agua desde Ia vispera.
LImpielo de impurezas. Cocmnelo en agua hasta
que ablande y cuélelo. Mézclelo con Ia leche,
añada el resto de los ingredientes y cocInelo a
fuego medio, revolviendo constantemente hasta
que espese a su gusto.

Peto(2)
Hervido de maIz pilado en caldo de came, con
papa, zanahoria, repollo y sal al gusto.

ilibra de maiz trillado, 1/2 panela raspada,4tazas
de leche.

r.ii

ii1tT4

Se cocina el maIz hasta que quede blando, se deja
enfriar, se le agrega Ia panela raspada y Ia leche,
se revuelve y se sirve (frio o caliente)

Melado de Panela

Cola

ii.1TI1

Barbas de maIz negrito, agua, azUcar.

1 libra de panela, 2 tazas de agua, 2 tazas de agua
de maIz, 5 clavos de olor, 1 raja de canela, 6 hojas
tiernas de naranjo.

Preparación

Preparación
Se cocina todo.

Sorbete Malaga
Se deslIen tres cucharadas de maicena y 150 gr.
de az(icar en un litro de leche hervida y frIa. Se
coloca esta mezcla en el fuego y se deja hervir
revolviendo continuamente cinco minutos.
Se retira del fuego y se le agregan 4 yemas de
huevo, sin dejar de revolver. Se vuelve al fuego
un minuto. La crema terminada, se deja enfriar
revolviendo de tiempo en tiempo para impedir
que se le forme costra. Lieve al refrigerador y una
hora antes de servir, deslIa Ia crema en una botella
de vino de Malaga, refrigere nuevamente. Justo
antes se servir mezcle al sorbete, las 4 claras de
huevo batidas a punto de nieve, sirva en vasos.
De Ia misma manera puede hacerse empleando
vino blanco.
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Hervir a fuego medlo el agua y Ia panela hasta
formar una miel espesa, dejarla enfriar. Agregar
el agua de maIz, los clavos de olor, Ia canela y
las hojas de naranjo. Tapar y fermentar durante
3dIas.

Guarapo
ngredientes
Jugo de caña de azcar, maIz trillado, agua.

Se cocina el jugo de caña hasta que se seque y
forme un melado, se remoja el maIz trillado por
un dIa y se muele. Se mezclan ambas masas y se
deja fermentar por 3 dias.

Preparación

Champüs(1)
higredientes
1 ½ libra de maIz blanco pilado, 1 panela, 6 hojas
de naranjo (o ralladura de una naranja), 7 astillas
de canela, 7 clavos de olor, 1 piña, 20 lulos, 2
limones verdes

Se cociria el maiz pilado blanco hasta que esté
blando. Aparte, con Ia panela, se hace un melado
con temple más bien espeso, añadiendo Ia canela,
los clavos de olor y las hojas de naranjo o ralladura
de naranja, segün el caso, con una panela, clavos
de olor y cogollos de naranjo (hojas tiernas); déjelo
enfriar. Pele Ia piña y pIquela menudamente, lo
mismo que los lulos. Si desea puede calar Ia piña en
un poco de azücar para que quede más tierna y los
lulos partirlos en tajaditas. Se revuelven las frutas
picadas y el maIz con el melado frIo, agreqándole
jugo de lulo y de piña y cascaritas pequeñas de
limón verde que le dan un sabor muy especial. Si
lo prefiere agregue hielo y sirva en vaso.

Dejar remojando el maIz por 1 dIa, no tocarlo
con las manos porque se agria, cuélelo, pOngalo
en agua, y cocInelo por 1 hora en olla pitadora.
Saque 1 taza del maIz y Ilcuelo con un poco de
claro, regréselo al cocido y disuélvalo, revolviendo. Aparte haga un melao con Ia panela, un poco
de agua, los clavos, Ia canela y las hojas. Revuelva
todo. Corte los lulos en dos y sáqueles Ia pulpa con
Ia ayuda de una cucharita. Tritürela con las manos
y añada al champüs. Finalmente, añada la piña.
Revuelva y sirva con el rallado encima. Sirva frIo
con hielo. Si lo va a conservar no le añada piña,
porque se fermenta.

Claro
Es el caldo de Ia preparaciOn de Ia mazamorra.
Generalmente se sirve frIo, mezclado con leche,
se consume con dulce.

Chicheme
ngredientes

Champüs(2)

5 tazas de maIz blanco molido, 15 tazas de agua,
6tazasde leche, 1 cucharada devainilla, 1 raja de
canela, 1 taza de azUcar.

MaIz morocho, manzanilla, naranja, cedrón, canela, clavos, leche, piña picada

Se deja remojar el maIz por 8 dIas, se muele, se
mezcla con todos los ingredientes y se cocina, se
toma frIo.

Preparación
Ponga a hervir el agua con el maIz y Ia canela.
Cuando el maiz este blando agregue Ia leche,
Ia vainilla y el azikar. Deje enfriar y sirva hielo
picado.

Masato de MaIz
Cha mpüs(3)
MaIz, azücar, canela, clavos de olor.
5 litros de agua, 1 libra de maiz trillado o quebrado, 1 1/2 panelas en melao, 12 lulos grandes
bien maduros, 1 piña grande pelada y picada
finamente, 2 tazas de jugo de naranja agria, 8
hojas de naranjo agrio, 3 astillas de canela, clavos
de olor, 2 cucharadas de ralladura de cascara de
naranja o mandarina.

Cociriar, lavar, moler y colar el maIz, agregar azücar, clavos, canela. Fermentar durante dos dIas.
También se hace con masa de piste, es decir, con
maiz que se ha dejado fermentar.
SOlo de Maiz vive el Hombre Colegiatura Colombiana
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tiimiM1
Ya tiene preparado el desayuno
cuando elpeOn mOs listo se despierta;
chocolate de harina en coco negro
recibe cada cual, con media arep'
Gi'fniio (Ti !

t/E7

Como tragos, desayuno, media mañana, media tarde y
merienda; con clavos, canela, pimienta y panela, en un
encuentro de sabor, textura y color, se unen el chocolate
y el maIz, para alimentary reconfortar el ánimo, el cuerp0 y a vida misma de costeños, montañeros, ribereños,
sabaneros y lianeros.
En Ia olleta danza cremoso, espumoso y humeante at
ritmo del bolinillo, el chocolate. De tunes a domingo,
caliente o frIo, en taza, pocillo o vaso, es caloria, energIa
que habita en el imaginario de muchos colombianos
como alimento afrodisiaco.
El chocolate es un atimento doméstico y püblico, sagrado
y profano que corn parte esencia y presencia con el maiz
criollo. Chocolate y maiz ... Motivos para compartir.
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Chocolate de MaIz Cariaco
iitttrii
MaIz Cariaco, almendras de cacao, canela, clavos
de olor, pimienta picante, (opcional panela)

Preparadón
Tostar el maIz y el cacao. Molerlos, agregar los
las almendras, Ia canela, los clavos y Ia pimienta.
Cocinar con leche o agua.

Chucula o Cacao de Harina
Se muele el cacao en piedra, see mezcla harina de
maIz amarillo y panela. Se hacen panes alargados
y se le hacen hoyitos con los dedos a Ia masa.
En ChoachI se tuesta el maIz hasta que quede
moreno, se muele, se cierne en cedazo, aparte se
derrite panela para agregar a Ia mezcla, se amasan
y se forman bolas.

"En seguida les do ía mazamorra,
que algunos de el/os con leche mezc/an;
otros se bogan el caliente ciaro,
y se toman ía leche con Ia arepa"
i'Q) G tirre.: Gbnzäirz.

El nombre de mazamorra proviene de Ia expresión"masa mora"utilizada para designar un amasijo preparado por los moros. En Colombia las hay de sal y dulce; Ia
primera muy parecida a un sancocho pero más espesa, preparada con maiz molido
y fermentado, vegetales y came; Ia otra, se hace con maiz pilado cocinado a fuego
lento con un poco de harina de maIz y soda o como en épocas prehispánicas con
cal viva, servida con leche, acompanada de alfandoque o blanquiao, melcocha de
panela macerada, o en su defecto cernido de guayaba o bocadillo. La mazamorra
antioqueña es un preparado espeso donde reposa un rosario de amarillos granos
hinchados de calor, aqua y sol; es como una oraciOn que se reza en Ia mesa campesina después de cada comida. El claro, lIquido que acompana los granos es su
fiel compañero, su hermano de olla, sobremesa y refresco apetecido por glotones
y sedientos. Un plato de mazamorra quita el hambre, sirve de desayuno, almuerzo
o cena, siendo costumbre compartida tomarla al final de una de estas comidas.
Caliente o fria es preparaciOn representativa de regiones como Antioquia, Córdoba
y el eje cafetero.
SOlo de Maiz vive ci Hombre Colegiatura Colombiana
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Mazamorra de Dulce
Se prepara con harina de piste; Ia que se hierve,
se enduiza con panela, se saboriza con hojas de
naranjo y un poco de chicha. Se sirve con pan de
maIz cuajada o queso. En Bonza Ia mazamorra
dulce se prepara disolviendo Ia harina de maIz
en agua de panela; casi al servir se le adiciona un
jarro de chicha y se sirve con queso y pan.

Mazamorra
Ingredientes
1 kilo de maIz amarillo, 2 cucharadas de fécula de
maIz, 2 cucharadas de bicarbonato de soda, leche
al gusto, panela picada y aplanada, panelitas de
leche, o arequipe.

LkL .iiti'if.lil
Ponga el maIz a remojar desde Ia vIspera, cuélelo
y pOngalo a cocinar en una olla a presión con
suficiente agua que lo cubra, agregue Ia fécula
y el bicarbonato para espesarlo, agregue más
agua. Cocinelo por 20 minutos revolviendo con
cuchara de palo hasta que el maIz esté blando.
Añada leche al gusto. Coma frIa o caliente, con
panela, panelita o arequipe.

Mazamorra Dulce
Ingredientes
MaIz biche, anIs, canela, clavos de olor, leche,
coco, sal y azUcar.

Preparación
Moler el maIz y colarlo agregando agua. Cocinar
y agregar los demás irigredientes. Revolver constantemente para que no se pegue ni se ahume.
No debe quedar muy espesa.

Mazamorra de MaIz Cariaco Tostado
Mazamorra Morada
Ingredientes
Ingredientes
Medio kilo de maIz morado, medio kilo de piña
con cascara, 1 manzana, 1 membrillo, 1 raja
grande de canela, 3 clavitos de olor, un cuarto de
cucharadita de anIs, 3 litros de agua, media taza
de guiridones, media taza de huesillos, media taza
de guindas, azücar al gusto, harina de camote,
jugo de limOn.

Sancochar el maiz con agua, cascara de piña,
membrillo, manzana, canela, clavo y anis. Hervir
hasta que esté bien oscura. Colar. Formar una
compota con todas las frutas, agua que las cubra
y azcar al gusto. Disolver en un poco de agua Ia
harina de camote. Añadir al agua de maIz colorado
(ya con las frutas). Mover hasta que cocine (10
minutos). Retirar del fuego y agregar el jugo de
IimOn. Entibiar y espolvorear con canela molida.
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Maiz cariaco, canela, pimienta y aziicar.

Prepa radon
Tostar, moPer y cocinar el maIz en agua. Agregar
Ia canela, Ia pimienta y el azUcar.

Mazamorra Chocliada con Leche
Ingredientes
Maiz chorote (duro pero no seco), leche, agua,
sal y azUcar.

Prep a ración
Pilar el maIz, moler, remojar en agua, cocinar y
agregar Pa leche, el azicar y Ia sal cuando esté
hirviendo.

Mazamorra de Maiz con Corozo
Amarillo

1 libra de maIz, 5 libras de corozo, azLicar.

Cocinar en suficiente agua el maiz hasta que esté
blandito, escurrir y moler. Aparte se cocina y se
pila el corozo. Mezclar los ingredientes y agregar
agua y azicar, cocinar durante 30 niinutos.

Mazamorra de Maiz Negrito con
Manzano Maduro
ngredientes
Maiz negrito, manzano maduro, leche, azücar y
sal.
De Ia mazamorra con maIz negrito y Ia mazamorra
con mafz negrito y manzano maduro, se registran
los ingredientes, mds no Ia preparaciOn en Ia revista
Semillas de identidad NUmero 34 del 2004.

Mazamorra de Maiz Negrito
higredientes
Maiz negrito, manteca, azücar y sal.
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Masa de MaIz Añejo
Remojar en agua suficiente, durante 5 dIas, 2 libras de maiz trillado, escurrir
y moler muy fino en Ia máquina de moler; desatar en agua, cernir y dejar
asentar. Una vez asentado, botar el agua y cocinar Ia pasta en una paila,
meneándola con una espátula hasta que, tocándola con los dedos, no se
pegue. Dejar reposar, hacer arepitas de tamaño regular, freirlas en aceite
caliente. En el fondo de Ia paila donde se ha cocinado Ia masa, queda un
pegado, que al enfriarse se desprende yes to que se conoce en Popayán con
el nombre de carantanta; con ella se preparan pasteles, empanadas y sopas,
tambièn se frIe en pequeños pedazos para ser servidos como pasabocas,

Harina de Meme
Harina hecha con rositas de maiz envuelta en hojas de bijao; consumible
mezclada con leche o agua de panela.
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Quesadillas

Maiz cocido y molido, sal, cuajada, panela, chicharrones.

Se hace una masa con el maIz, Ia panela y Ia sal.
Se aplanan pequeñas bolas para formar tortillas,
se asan y se rellenan con Ia cuajada y los chicharrones, luego se enrollan y se sirven.

Arroz con Maiz

Maiz tierno, arroz, sal, azücar, aceite y agua.

SofreIr los granos de maiz en el aceite hasta que
doren. Aparte se licua un poco de maIz tierno y
se le adiciona al sofrito; agregar agua, y cuando
esté hirviendo se le vierte el arroz, sal y azticar al
gusto, tapar hasta que seque.

Tortillas de MaIz
Se prepara una pasta con harina de maIz, huevo,
leche, mantequilla, sal y azicar. Mezclar y dejar
reposar Ia masa una hora. Aparte cocer y colar
los granos de maIz tierno; agregarlos a Ia mezcla
con perejil picado. Vaciar por cucharadas, en una
sartén caliente, con un pocode mantequilla. Dorar
las tortillas por ambos lados.

Arroz de MaIz
Seleccionar muy bien las mazorcas, deben ser
amarillas, secas y duras. Separar el afrecho.
SofreIr en aceite, tomate, cebolla en rama, vija
y ajo finamente picados, salpimentar al gusto.
Cocinary quebrantar los ingredientes revolviendo
constantemente. Agregar el maIz, queso rallado y
agua. Dejar cocinar hasta que crezca; el maIz tiene
que quedar durito. Esta preparación se demora el
mismo tiempo que el arroz comün.

Arroz de Maiz

Maiz, came, condimentos al gusto, aceite y
agua.

Pilar el maIz, moler, se puede freir o no antes de
cocinar. Cocinar el maIz como cuando se hace
arroz, agregar Ia came y los condimentos.
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Lujo de hombres y lujo
tener much us hijos.
Viejos, ninos, hombres y mujeres.
se volvIan hormigas después de Ia cosecha,
para acarrear el maIz;
hormigas, hormigas, hormigas, hormigas
"Hombres de maIz"

En Ia mesa no falta los que dejan el sobrado o como dicen por ahI, les hace más el
ojo que Ia barriga y en épocas de escasez el lujo de botar comida es un sacrileglo,
como dicen las abuelas: "gracias a Dios hay comiday tantos que no tienen ni una
arepita". Buscando no desperdiciar ni un grano de maIz, amas de casa y guisanderas
se ingenian platos en los que el desperdicio se transforma en delicia y maravilla
culinaria. De esta recursividad nacen las migas. Las migas de arepa son una bella
expresiOn de la creatividad de mujeres que han hecho de su despensa, su cocina y
su fogán un taller de arte. La miga recoge, recicla, recrea y nutre en un gran plato
las sobras.Tienen Ia versatilidad de una comida rápida yet encanto de una comida
tradicional. Migar es partir, picar, pero también es unir, sumar, agregar. Hacer las
migas es trozar arepas blancas, amarillas, de chócolo, de mote, redondas o planas,
sofreIrlas con hojas de cebolla larga, picadillo de tomate, revolverlas con huevo,
cilantro y sal. Hacer migas es tan bueno como comerlas.
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Tomates con Choclo

-

Ingredientes
750 gr. de tomates, 60 gr. de mantequilla, una
cucharada de cebolla finamente picada, un tarro
de choclo, sal y pimienta al gusto.

Migaside Arepa
Ingredientes
2 arepas de chócolo, 4 huevos, 4 cucharadas de
aceite, 2 tallos de cebolla de rama, ½ pocillo de
agua, sal y pimienta al gusto.

Remojar y ablandar las arepas de chOcolo con el
agua, desmenuzarlas finamente. Aparte, lavar y
picar finamente los tallos de cebolla, sofreIrlas
(en una sartén amplia) a fuego medio hasta que
se quebranten, agregar las migas de arepa de
chOcolo, sofreIr a fuego medlo durante tres minutos. Aparte batir los huevos, adicionarles Ia sal
y Ia pimienta, agregarlos a Ia mezcla de cebollas
y arepas, cocinar hasta que los huevos adquieran
Ia consistencia deseada.

Huevos con Mazorca

6 huevos batidos, ½ gajo de cebolla larga finamente picada, 1 mazorca tierna desgranada.

Se cortan en rebanadas los tomates, se ponen en
una cacerola con Ia cebolla, Ia sal y Ia pimienta;
se ponen a fuego lento, consumiéndose durante
media hora; se incorpora el choclo sin el jugo y se
cocina durante veinte minutos. Antes de servir se
agrega el resto de Ia mantequilla.

Mazorcas Cocidas

Mazorcas, agua, mantequilla, sal y azUcar al
gusto.

Limpiar muy bien las mazorcas. Cubrirlas con agua
ycocinarlas. Porcada litro de agua debe agregarse
-cuando esté apunto Ia cocciOn- ½ cucharadita
de azücar. Sacarlas, barnizarlas con mantequilla,
adicionar sal al gusto y servir.

Chócolo Asado

Mazorcas tiernas, mantequilla y sal.
Sofreir Ia cebolla en mantequilla caliente, agregar
los granos de maIz tierno, sofreIr y dorar durante
15 minutos, agregar los huevos revueltos con sal
y pimienta al gusto, mezclar con cuchara de palo,
dejar secar y servir.

Uit[4TuT1
Limpiar las mazorcas, asarlas, barnizarlas con ]a
mantequilla y agregar sal al gusto.
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Chócolo Salteado

consurnirla pártala en trozosyfriala en abundante
aceite. Al sacarla desengrásela antes de rociarla
con sal. Si desea preparar más carantanta agregue
de nuevo a Ia masa un poco de agua para repetir
el proceso de secado y formación de Ia costra.
Para corner las carantantas frIalas en aceite muy
caliente a utilIcelas sobre caldo.

jJiLDIrrn
2 ½ tazas de chocolito, 2 cucharadas de mantequilla, ¼ de taza de crema de leche.

Preparación
Dorar en Ia mantequilla a fuego medlo, los granos
de chocolito, sazonar al gusto, agregar Ia crerna
y mezclar. Se pueden servir sobre tostadas fritas
de pan.

MaIz Tostado

1 libra de maIz porva amarillo, sal.

Preparacôn
Colocar al fuego una cazuela de barro negro de
Ia Chamba, dejar calentar hasta que eche hurno,
poner al fuego media y agregar el maIz, revolver
durante 30 minutos, lentamente para que el maIz
tueste y nose queme. Esparcir sal par encima. Sirye coma acornpañante de fritangas y piquetes.

Ca ra ntanta
Ingredientes
5 tazas de maIz pilado, 15 tazas de agua.

Preparación
Ponga a anejar el maIz durante cuatro dIas en una
olla de barro. Deseche el agua y muela finarnente
el maIz. DeslIalo en agua, ciérnalo y déjelo asentar.
Bate el agua, y Ia pasta que queda pOngala al
fuego en una paila gruesa de cobre a de hierro
meneando Ia masa de vez en cuando hasta que
se forme una bola de fácil manejo. Retirela de Ia
paila. La caracha que va quedando durante el proceso se desprende al subir un poco el fuego. Este
"pegao" es Ia famosa carantanta, Ia cual, después
de enfriar por completo, puede almacenarse. Para
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El patrimonio alimenticio y culinario es actual y permanente, pero también se dinamiza, se metamorfosea, se
moderniza. El proceso de identificaciOn con un estilo alirnenticio se expresa de una manera polisémica en gustos,
preferencias y posibilidades.

Conclusiones

La alimentaciOn no puede entenderse solamente desde el punto de vista
del individuo que come determinados productos. Debe tenerse siempre
en cuenta que, a pesar de ser una necesidad básica del ser humano, hace
parte del sistema de funcionamiento de Ia sociedad entera.
Las tradiciones culturales influyen fuertemente en las prãcticas alimenticias. En Colombia el consumo de maIz estã estrechamente ligado a
procesos adaptativos en su principio, procesos productivos y de consumo
posteriormente. Existen patrones de cultivo, recolección, almacenamiento
y usos del maiz propios de nuestra cultura. Estos patrones hacen parte de
rituales familiares, sociales y delinean el comportamiento de los individuos
en determinadas situaciones, es decir, expresan identidad, identidad de
un pueblo con Ia comida.
La gran diversidad de platos, bebidas y golosinas que se elaboran a partir
de las distintas variedades de maIz, es prueba de Ia importancia, vigencia
y Ia necesidad del maiz en Ia cocina y alimentaciOn de nuestro pals.
'

Una biografla del maIz en Colombia nos permite un recorrido que va de Ia
tierra a Ia mano del hombre, del grano a Ia harina, del fogOn al plato. Alianza
con el espiritu unificador de Ia semilla embriOnica, agradecimiento con Ia
causa de vida; porque el maIz es, al mismo tiempo, alimento fundamental,
red social de seguridad, estrategia de supervivencia y elemento cultural.
Un recetario del maIz es parte de Ia identidad servida, ingesta, digerida.
Identidad con el fogOn de lena, Ia olla de barro y el grano sancochado.
ldentidad con Ia técnica, el gusto y el sentido sagrado del alimento. Conciencia del dinamismo cultural, diversidad étnica de las cocinas regionales,
memoria indIgena y realidad de Ia fusion.
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