
 
 
 
 

Comer al estilo venezolano 
De vez en cuando la gente de aquí me pregunta: "¿Cuál es la comida más típica en Minnesota?" Les digo, 
"Eso depende en la ocasión". Muchas familias tienen sus comidas tradicionales antiguas para la Navidad y el 
Día de Acción de Gracias y la celebración del Día de Independencia estaría incompleta sin hamburguesas y 
salchichas o pollo a la parrilla, frijoles, ensalada de papas y helado. Y ustedes que tienen niños, ¿con qué 
frecuencia les sirven pizza, perros calientes o espaguetis? Esos tres también son favoritos de los niños aquí, 
aunque un perro caliente de un vendedor ambulante vendrá con cebollas ralladas, repollo, zanahorias, queso, 
papas fritas y salsa. Los venezolanos comen mucho arroz y pasta, pollo si tienen dinero para comprarlo, y 
frutas como plátanos, mangos y papayas que crecen bien en este clima cálido.  
 

Adicionalmente, la dieta típica incluye una variedad de alimentos que probablemente no coman en Minnesota. 
La comida más común es la arepa hecha de harina de maíz con la forma y el tamaño de una hamburguesa y 
frita. La rellenan con queso, huevos revueltos, o jamón y coman para desayuno, almuerzo y cena. También se 
preparan empanadas, hechas de harina de maíz de masa dulce, rellenas con carne mechada en salsa o 
queso, y fritas. Las empanadas son populares también entre los mexicanos, y creo que sería una comida 
popular e ideal para la Feria Estatal en Minnesota.  
 

Mi favorito es la cachapa, un panqueque hecho con granos de maíz frescos molidos.  
Se puede agregar a la masa leche, huevos, un poco de aceite y azúcar a su gusto. Se  
sirve con mantequilla y queso blanco rallado con carne de cerdo o salchicha al lado.  
¡Eso es el cielo en la tierra! Si quieren preparar cachapas en Minnesota, es preferible  
hacerlo con maíz de campo, maíz dulce es demasiado líquido, pero tienen que sacar 
l maíz antes de cuando se seca en septiembre. Aquí se puede sembrar y cultivar maíz  
durante todo el año, por lo que puedo comer cachapas cada semana, ¡gracias a Dios!  
 

Al llegar el diciembre en Minnesota, se preparan galletas de Navidad, tarta de frutas y  
otras delicias navideñas, tomando sidra de manzana y chocolate caliente (el chocolate 
aquí es mucho más sabroso, hecho con granos de cacao de sus propias plantas). Los 
Venezolanos tienen sabrosas golosinas de Navidad también. La hallaca, similar a los 
tamales mexicanos, se hace en masa de harina de maíz rellenada de carne mechada, 
pimientos, cebolla, ajo, tomate, pasas, y aceitunas, envuelta en hojas de plátano y  
hervida. A los venezolanos les encanta el chiste de un gringo comiendo hallacas por  
primera vez. "¿Cómo te gustó?” se le preguntan a lo que responde: "Estaban sabrosos,  
pero la envoltura de lechuga estaba muy dura."  Otra especialidad navideña es el pan  
de jamón. Se enrollan jamón, pasas y aceitunas en la masa que se hornean los panes.  
Es tradicional observar el octavo antes de la Navidad con “Misas de Aguinaldos" a las  
5am y servir pan de jamón después como recompensa por despertarse tan temprano.  
 

Muchos países tienen lo que se llama un “plato típico”. En Venezuela esa comida se  
llama Pabellón Criollo. Consiste en carne mechada con salsa, frijoles negros, arroz  
y plátano frito. No sé cómo obtuvo su nombre Dado que la palabra “pabellón” significa  
una cubierta ornamental, pero seguro que me gusta la comida.  
 

No se olvide el postre! Mi favorita es un pastel torta de tres leches, también popular en México, aunque para 
los mexicanos "torta" significa un sándwich enorme en vez de un pastel. Antes de incorporar las claras de 
huevo en la mezcla tiene que batirlas a punto de nieve para que el pastel quede suave y esponjoso. Al sacar 
el pastel del horno, lo saturan con una mezcla de leche condensada, evaporada y regular…los “tres leches”. 
Cúbrelo con crema batida y fruta fresca. Vaya, ¿se te hace agua la boca como la mía? ¡Qué sabroso! 
 

Puntos a considerar 
¿Cuáles son sus comidas favoritas? ¿Te gusta probar cosas nuevas? ¿Cuál de estas comidas venezolanas te 
gustaría probar? ¿Qué alimentos de otras culturas del mundo has probado?  
 

Estos documentos de "¿Did you know?" están diseñados para darle una mejor comprensión de la vida en Venezuela y para fortalecer 
las conexiones entre las parroquias de la Arquidiócesis y su misión arquidiocesana en el año de nuestro 50 aniversario. Por favor, dirija 
cualquier comentario o sugerencia para futuros trabajos al P. Denny Dempsey en ddempsey@churchofstdominic.org o 651-368-7324. 

 

  

 

 

 

 


