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procede del cumanagoto <erepa), que
di"ho idioma caribe era nombre gen6rico del maiz'
",
P"ro el uso de esta especie de pan en forma de disco,

e palabra (arepa)

.-

que hoy es un6nime provid-encia de toda-mesa,venezolanq
gue
,liebe ser tan antiguo como la <cultura arcaica del maiz>,
an'
cinco
milenios
de
menos
se extendi5 por toda Am6rica no

tes de que aparecieran en el continente los primeros euroDeog.
Cereal .1" ,rto mriltiple, que es para <bestias y para hombres,
para pan, vino y u"iit"r-"omo decia el padre Jose de Acosia-,'el monumento americano m6s antiguo que testimonia
su domesticaci6n y uso es la venerable pir6mide de Cuicuilco, cerca de Coyoac6n, M6xico, ejemplo de una cultura neolitica que algunos arque6logos alargan -a una vejez de diez
mil aflLs. Y en todas 1as mitologias indigenas, en las leyen-

Mariano Pic5n Salas, abros selectas,2a ed., Caracas-Madrid, Edime, L967,
pp. 295-300.
http://gregoryzambrano.wordpress.com/mariano-picon-salas-vida-y-obra/

das cosmog6nicas del Popol Vuh,libro sagrado-de-los-mayas; en Jl crlto azteca del dios Cinteotl y de- li {tlsa
.kilon"rr,
en las m6s diversas tradiciones y ritos,- desde Nor'
team6rica hasta Chile, los aborigenes veian en la dorada y
nivea mazorca Ia m5s ben6vola y ritil ofrenda que los dioses
hicieron a los hombres. SoIo la palma moriche en las leyendas de nuestra Guayana "o*pit. mitol6gicamente - con el
maiz su calidad de extraordinaria d6diva celeste. Y ya un
viajero fil5sofo, con pupila afectuosa-para captar y definir
todb lo que ve en Am6rica, como el gran jesuita espaRol
Ios6 de Acosta, observa en pleno siglo xvl que aen--todos los reinos de Indias Occidentales, en Perir, en Nu+
va Espafia, en Nuevo Reino, en -Guatemala, en Chilg
en toda Tierra Firmer era eI pr6vido grano el primero -y
m5s vario de los alimentos' Su hna prosa en un capitulo de
la Historia natural de las Indias describe y encomia todas
las comidas que se elaboran con maiz: el <mote> de chi'
lenos y p"ruanos; Ias <tortillas> de M6xico; el vino que-en
uel Perri llaman azia y por vocablo de Indias, comirn, chi'
cha>: ciertos nbollos ied-ondos v sazonados que duran y se
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retornar a sus casas, se detienen popularmente ante la tiendecilla n6mada o invaden-como extrafia comparsa que hubiera pintado Goya-las ultimas fondas donde expenden el
venerable pan cumanagoto. A esa hora livida de la alta noche y en los venezolanisimos mostradores de los ventorrillos,
con su olor a mondongo y a pernil, desaparecen las clases
sociales y las gentes que bajaron del Cadillac---como sometidas a la misma ley igualitaria del hambre-no temen confundirse con el carretero que se desayuna, mientras los otros
toman la riltima cena, o con el borrachito nocharniego que
sigue repitiendo entre cabezadas de suefio las frases de su
mon6logo. Durante largos afros fue el muy criollo restaurante
de Jaime Vivas, gran compadre y proveedor de <arepas>,
como el irltimo re{ugio nocturno de la ciudad, la antesala
abastecida y bulliciosa de los insomnes. Ahora que la metr6poli crece, con nombres tiernos y {olkl6ricos: uAlma llanera)), <Mi arepa y yo), se difunde en todos los barrios la
oferta universal de las areperias.
El otro pan aborigen: el cazabe, hecho de yuca, no alcanza tanta extensi6n, popularidad y honores citadinos. Alimento especifico de las llanuras y selvas del sur del pais,
apenas Iogra franquear el limite de las altas cordilleras. Mientras la (ar€pa) es simbolo de vida agricola, de pacifica y
ordenada comunidad familiar, el seco y enjuto cazabe se
adapta m5s bien a las condiciones de gentes pastoras y cazadoras: del llanero que terciando sobre la silla vaquera su
(porsiacaso)) recorre las vastas lejanias de la sabana, o del
explorador y aventurero guayan6s que en frSgil curiara c&balga en la no menos p6vida soledad de los grandes rfosPo6ticamente pudiera decirse que ambos panes, anteriores
a Crist6bal Col6n, inventos con que el dios Amavalica premi6
a los hombres, son simbolos primarios de la vida criolla y
todos los que nacimos en Venezuela somos un poco hijos
de la arepa y del cazabe. Ya en el siglo xvl----{omo lo recuerda Arturo Uslar Pietri en su Camino del Dorad,o*las
gentes hispidas y delirantes de <E! Tirano Aguirre> Ilamaban <comedores de arepas> a los primeros mestizos del pais.
Naturalmente que en la varia geografia de Ia <arepa> cada
comarca del pais se enorgullece y exalta las suyas. Hay c6balas y peculiares secretos, como el de las mujeres guaiqueries de Margarita que frotan y humedecen el budare (que
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caliente, el mantecoso de los p6ramos, eI arenoso de Perij6,
contribuyen a sazonarlas en forma inenarrable'
Podria seguir extrayendo del desvin de la memoria-es'
pecialmente de los primeros afios mozos-la imagen y guslo
i" otr"" arepas? a eiemplo de las gordezuelas como manos de
abad e hincladas di cuajada de los p6ramos que hacia para

el ilustre obispo de M6rida, monseflor Silva, su anciana y

diligentisima criacla Micaela. 1Qu6 primores alimenticios q-ue
el iirtuoso pastor casi no probaba, pero se ofrecian a los
Palacio Episcopal de M6ridal Por de'
visitantes er,
"q.r"l
recho de infancia y de vecindad concurria con {recuencia
a la cocina y solar del caser6n a escuchar los cuentos de Micaela, a hurtar higos de una higuera casi biblica y a recibir la primicia de inolvidables boronas.
En este vinculo c6smico y casi religioso entre el hombre
y los frutos de la tierra, los ca-mpesinos de Yaracuy arin
il"*un rrestrella arepera)) a la stell"q, matutina de las lejanias;
e inclinada sobre el pil5n, la mujer mestiza marca en mfsica
y versos el ritmo de la {aena:
Las manos de este Pil6n

van subiendo

y van bajando;

pareceR dos corazones

cuando se est6n alejando.

Ya rne duele Ia cabeza
y darle al Pil6n
para engordar un cochino
y comprarme tln camlson.
que darle

