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Frías o calientes, livianas o espesas, saladas o dulces… Hay para todos los gustos.En este libro
encontrará usted sopas de carnes, de huevos, de pescados y mariscos, de legumbres, de
cereales, de verduras, sopas cremosas, dulces, sopas de la infancia, sopas en base a caldos,
sopas frías e inclusive afrodisíacas. Descubrirá usted las maravillas de las sopas con el
cucharón en alto y el paladar bien dispuesto. Así, la próxima vez que le digan Otra vez sopa? La
respuesta relucirá en su mesa.¡Descargue ya su copia y empezará a sentir como se le hace
agua la boca antes de empezar a cocinar! TAGScomida, sopitas, pollo, carne, arroz, caldo, sopa
de verduras, sopa de cebolla, sopa de tomate, recetas de sopas, sopa de arroz, sopa de carne,
sopa fría, sopa light, sopas frias, sopas caseras, receta de sopa de verduras, sopas mexicanas,
tipos de sopas, receta sopa, sopa para dieta, sopas recetas, tipos de caldos, sopa dieta, dieta
sopa, sopa instantánea, sopa de dieta, sopas y cremas, sopas instantáneas, sopa fácil, festival
de sopas, asopa, sopas deliciosas, dieta de sopa, carne para sopa, sopas rapidas, ingredientes
para sopa. sopa para perder peso, sopas portuguesas, sopas diferentes, caldo de sopa, recetas
para sopas, sopa tradicional, sopas especiales, sopa caldo, caldo rápido, ingredientes de sopa,
ingredientes sopa

About the AuthorAunque escribo desde que recuerdo, siempre me pareció que las cosas
importantes eran otras y que escribir era un juego, un hobby, un refugio. Los papeles más
amarillentos que guardo son de cuando tenía doce o trece años. En ellos hay algunos poemas
(de los cuales ni siquiera con mucho cariño y nostalgia puedo rescatar más de dos o tres
líneas), proyectos de cuentos y textos sueltos. Creo que desde entonces nunca corté con el
hábito de llenar papelitos (servilletas de papel en su mayoría...) en los que anoto una idea,
siempre rápido y de manera abreviada por miedo a que se me escape. Por el año 1981, casada
y con dos hijos adolescentes, durante un veraneo escribí de un tirón mi primer libro. Se llama
Manual del pequeño chef y estaba destinado a mis hijos y a muchos otros chicos que querían
aprender a cocinar.En algún momento del año 1982 se me ocurrió una de las ideas más felices
de mi vida: proponerle al dueño de una de las cadenas más importantes de supermercados de
entonces hacer una revista destinada al público. La idea tuvo éxito y durante nueve años hice,
junto con una amiga, el boletín NotiNorte que en sus momentos mejores llegó a tiradas de más
de cien mil ejemplares mensuales y que fue uno de los trabajos más agradables y creativos de
mi vida. Descubrir mi veta humorística me resultó una sorpresa agradable y estableció una
relación muy placentera con la escritura. En la misma clave escribí Busco al hombre de mi vida.
Marido ya tuve. Este libro me abrió la puerta a la comunicación por Internet con mis lectores lo
que es una experiencia realmente incomparable. ¿Hace calor o soy yo? Todas tus preguntas
sobre climaterio y hormonas. Todas las respuestas del médico. escrito en colaboración con el



Dr. Eduardo Depiano, es un desafío diferente, ya que en él tratamos de transmitir de una
manera amena toda la información científica seria que respalda la propuesta del título. Amigas
trata de la red, especial e invisible, que une a las amigas mujeres y tiene un capítulo que trata
de la amistad entre mujeres y hombres, una posibilidad no siempre aceptada. Vivirsola se
puede pone el foco en el derecho, poco reconocido, que tenemos las mujeres de aprender a
vivir solas y a disfrutarlo. Y, una vez más, a reírnos de nosotras mismas cuando nos iniciamos
en el vivirsola. Tantos han sido los cambios que desde hace cierto tiempo me parece increíble
pensar en mi vida sin pensar en nuevos libros, sin escribir. --This text refers to the paperback
edition.

http://www.neutronbyte.com/api/Wa18oYTP/e/EaXe/OPMw/BMLmy/SOPAS-EL-LIBRO-DE-ORO-DE-LAS-SOPAS-De-la-pesadilla-de-la-infancia-al-placer-de-todos-los-dias-COCINA-PARA-TODOS-no-2-Spanish-Edition


Daniela Di Segni EL LIBRO DE ORO DE LAS SOPASDe la pesadilla de la infancia al placer de
todos los días. © 2017 by Daniela Di Segni© 2017 by UNITEXTOAll rights reserved Published
by UNITEXTO Dedicado muy especialmente a las muchasabuelas, madres y tías que vivieron
convencidasde que si no tomábamos sopa no íbamos a crecer. AgradecimientoA mi abuela Ada
Di Segnique me enseñó a preparar un minestrone capaz de arreglar la vida.TABLA DE
CONTENIDOS INTRODUCCIÓN ANTECEDENTES E HISTORIA FAMILIAR DE LA SOPA EL
CALDO, PADRE DE CASI TODAS LAS SOPAS COMPLEMENTOS, AGREGADOS Y OTROS
PARIENTES SOPAS A PARTIR DE UN BUEN CALDO LAS SOPAS DE LA INFANCIA SOPAS
DE CARNES SOPAS CON HUEVOS SOPAS DE PESCADOS Y MARISCOS SOPAS DE
LEGUMBRES Y CEREALES SOPAS DE VERDURAS SOPAS
CREMOSAS SOPAS AFRODISÍACAS SOPAS FRÍAS SOPAS
DULCES LA SOPA COMO PRODUCTO SECUNDARIO (O LA FORMA DE
APROVECHAR INTEGRALMENTE LOS RECURSOS DISPONIBLES) CUBITOS,
LATAS, SOBRES, TAZAS GLOSARIO CASI PRÓLOGO No se trata aquí de prologar a las
sopas como tales sino solamente de hacerlo con esta nueva versión que en vez de bajar al
papel está destinada a subir al ciberespacio. Una prueba, tan evidente como poco tangible, de
los cambios que nos vienen alcanzando a una velocidad que podemos calificar como mínimo
de desconsiderada. Ya sea que al final la receta se lea en una pc, una netbook, un iPad o un
teléfono el resultado será el mismo. La sopa siempre será sopa, como lo es desde hace siglos y
como sin dudas lo será en los siglos siguientes. A no dar más vueltas entonces, entremos en la
cocina que el mundo de las sopas nos espera y nos promete muchos deliciosos momentos de
placer. Como antes, como siempre.INTRODUCCIÓN Una teoría desde el calderoDe los
muchos grupos a los cuales podemos pertenecer los seres humanos, hay dos que no suelen
figurar en las estadísticas: el de los que amamos la sopa, porque consideramos que una sopita
caliente, en el momento adecuado arregla el estómago, el humor y la vida misma y el de
quienes, como Mafalda, simplemente la detestan. Los del primer grupo tenemos recuerdos
imborrables de platos humeantes sobre bandejas llevadas a la cama en días de resfríos y
toses. Sopas que eran el símbolo mismo del amor materno y de la alegría de faltar a la escuela,
en una época en que las sopas deshidratadas y en lata eran todavía un proyecto del futuro.
Hasta hoy, los de este grupo solemos ser sopa-adictos. Los del segundo grupo merecen, creo,
un esbozo de teoría: es posible que en la infancia, ante tanta insistencia de madres, tías y
abuelas, hayan desarrollado un mecanismo contestatario. Después de descubrir intuitivamente
que pocas cosas podían enfurecer más a un grupo de adultos que un chico de dos o tres años
con cara de “no la tomo aunque me pase en penitencia el resto de mi vida” aplicaron lo que
posiblemente resultó ser uno de los primeros aprendizajes en la lucha de poderes. Sopa de
letrasLa literatura, por su parte, no ayudó a la comercialización. La sopa aparece en numerosos
relatos de miseria como los de Hans C. Andersen, en los que gente paupérrima sueña con una
sopa como única forma de subsistencia en el crudo invierno europeo. En nuestro país es
imborrable, entre otros, el recuerdo de “El huevo en la sopa” de Alvaro Yunque. Como



consecuencia, y para expresarlo en términos actuales, la sopa tuvo mala prensa asociada como
estuvo a miseria y frío. No es fácil encontrar muchos, aunque quizá existan, ejemplos de
diálogos literarios del tipo “ella lo miró a los ojos y pensó que le recordaban una deliciosa crema
de espinacas que había comido el día anterior”. Corresponde entonces que estas líneas sirvan
de homenaje a las generaciones de chicos que tuvieron que tomar a desgano hectolitros de
sopa mal promocionada para poder salir a la calle a jugar con los amigos, comer postre o mirar
televisión. Ultimas palabras antes de empezar a trabajarPueden ser frías o calientes, claras o
espesas, saladas o dulces como para satisfacer todos los gustos. Esta recopilación, que espera
conformar a quienes aman las sopas y seducir a los amigos de Mafalda, es también una
manera de contestar decididamente la pregunta ¿Otra vez sopa? Es, además, una invitación a
descubrir sus maravillas con el cucharón en alto.1. ANTECEDENTES E HISTORIA FAMILIAR
DE LA SOPA ¿Existe algo parecido a una genealogía de la sopa? Lo desconocemos. ¿Habrá
sido el invento de algún ama de caverna prehistórica deseosa de estrenar un caldero
manufacturado por su marido, reciente descubridor del fuego? ¿O la urgencia de otra por
simplificar la tarea de alimentar a la familia con pocos elementos a disposición? Quizás fue
simplemente la imperiosa necesidad de tiernizar la carne de un brontosaurio recién
carneado.Suena posible, no sabremos nunca si fue así. Pero es indudable que hizo falta mucha
evolución de la gastronomía para que los primeros caldos desordenados, con trozos de
alimentos que el azar más que nadie agrupaba, se transformaran en la variedad que cubre el
amplio espectro que va de un caldo con fideos a las creaciones de los chefs más importantes,
como la maravillosa sopa de trufas cocida al horno bajo tapa de hojaldre del célebre
Bocuse. Evolución y tiempo, en las cocinas de Viena, de París, de Toscana, de Budapest, de
Kiev, de Andalucía para llegar a los potajes, cremas, sopas y bisques de hoy. ¿Y por qué sopa?
Estrictamente, la palabra sopa, del germánico suppa, luego suppe en alemán, denominó por
mucho tiempo (en Europa y principalmente en Alemania y Francia) sólo a los trozos de pan que
se comían embebidos en salsas o jugos de cocción. De hecho el término proviene del acto de
sorber o comer con las manos.Aunque este nombre se utilizó desde el Siglo X no nos queda
claro en qué momento se comenzó a usar de manera genérica para la variedad de
preparaciones que hoy día incluimos en la categoría sopa.[1] Curiosamente, sopa, soup, súpa,
soupe, suppe, soppa, zuppa, en muchos idiomas, la palabra es aproximadamente la
misma. Las formas básicas también. En casi todas las regiones gastronómicas hay sopas de
caldos con ingredientes y potajes espesos o cremosos. Los últimos surgen claramente de la
necesidad de echar a la olla cualquier elemento disponible y de la comodidad de tener un
caldero en permanente ebullición: siempre se puede agregar algo más para retirar comida cada
vez que sea necesario.Como fuere, ya es hora de entrar en tema: vamos a conocerlas,
explicarlas y luego... ¡a disfrutarlas! Descripción y rasgos físicosAdemás de los matices
emocionales y sentimentales, las sopas tienen características físicas que las definen. *Son
básicamente preparaciones líquidas o semi-líquidas que se toman con cuchara y cuyos
ingredientes tienen que tener un tamaño adecuado a este cubierto. *Son nutritivas, porque al



tomar una sopa, estamos aprovechando al máximo las propiedades de la mayoría de los
ingredientes cocidos en ella. Esto es especialmente cierto en el caso de las carnes ya que en el
caldo aprovechamos la gran cantidad de colágeno que se diluye en él (y que es el que lo hace
gelatinizar al enfriarse). Si la sopa es de verduras, sucede lo mismo con los minerales. Algunas
vitaminas, en cambio, tienden a desaparecer a medida que aumenta la cocción; por lo tanto, en
todos las sopas que contengan vegetales es importante saber que, para lograr el sabor y la
concentración que se obtienen con cocciones prolongadas, se paga el precio de la pérdida de
algunas vitaminas.

GLOSARIO CASI PRÓLOGO No se trata aquí de prologar a las sopas como tales sino
solamente de hacerlo con esta nueva versión que en vez de bajar al papel está destinada a
subir al ciberespacio. Una prueba, tan evidente como poco tangible, de los cambios que nos
vienen alcanzando a una velocidad que podemos calificar como mínimo de desconsiderada. Ya
sea que al final la receta se lea en una pc, una netbook, un iPad o un teléfono el resultado será
el mismo. La sopa siempre será sopa, como lo es desde hace siglos y como sin dudas lo será
en los siglos siguientes. A no dar más vueltas entonces, entremos en la cocina que el mundo de
las sopas nos espera y nos promete muchos deliciosos momentos de placer. Como antes,
como siempre.INTRODUCCIÓN Una teoría desde el calderoDe los muchos grupos a los cuales
podemos pertenecer los seres humanos, hay dos que no suelen figurar en las estadísticas: el
de los que amamos la sopa, porque consideramos que una sopita caliente, en el momento
adecuado arregla el estómago, el humor y la vida misma y el de quienes, como Mafalda,
simplemente la detestan. Los del primer grupo tenemos recuerdos imborrables de platos
humeantes sobre bandejas llevadas a la cama en días de resfríos y toses. Sopas que eran el
símbolo mismo del amor materno y de la alegría de faltar a la escuela, en una época en que las
sopas deshidratadas y en lata eran todavía un proyecto del futuro. Hasta hoy, los de este grupo
solemos ser sopa-adictos. Los del segundo grupo merecen, creo, un esbozo de teoría: es
posible que en la infancia, ante tanta insistencia de madres, tías y abuelas, hayan desarrollado
un mecanismo contestatario. Después de descubrir intuitivamente que pocas cosas podían
enfurecer más a un grupo de adultos que un chico de dos o tres años con cara de “no la tomo
aunque me pase en penitencia el resto de mi vida” aplicaron lo que posiblemente resultó ser
uno de los primeros aprendizajes en la lucha de poderes. Sopa de letrasLa literatura, por su
parte, no ayudó a la comercialización. La sopa aparece en numerosos relatos de miseria como
los de Hans C. Andersen, en los que gente paupérrima sueña con una sopa como única forma
de subsistencia en el crudo invierno europeo. En nuestro país es imborrable, entre otros, el
recuerdo de “El huevo en la sopa” de Alvaro Yunque. Como consecuencia, y para expresarlo en
términos actuales, la sopa tuvo mala prensa asociada como estuvo a miseria y frío. No es fácil
encontrar muchos, aunque quizá existan, ejemplos de diálogos literarios del tipo “ella lo miró a
los ojos y pensó que le recordaban una deliciosa crema de espinacas que había comido el día
anterior”. Corresponde entonces que estas líneas sirvan de homenaje a las generaciones de



chicos que tuvieron que tomar a desgano hectolitros de sopa mal promocionada para poder
salir a la calle a jugar con los amigos, comer postre o mirar televisión. Ultimas palabras antes de
empezar a trabajarPueden ser frías o calientes, claras o espesas, saladas o dulces como para
satisfacer todos los gustos. Esta recopilación, que espera conformar a quienes aman las sopas
y seducir a los amigos de Mafalda, es también una manera de contestar decididamente la
pregunta ¿Otra vez sopa? Es, además, una invitación a descubrir sus maravillas con el
cucharón en alto.1. ANTECEDENTES E HISTORIA FAMILIAR DE LA SOPA ¿Existe algo
parecido a una genealogía de la sopa? Lo desconocemos. ¿Habrá sido el invento de algún ama
de caverna prehistórica deseosa de estrenar un caldero manufacturado por su marido, reciente
descubridor del fuego? ¿O la urgencia de otra por simplificar la tarea de alimentar a la familia
con pocos elementos a disposición? Quizás fue simplemente la imperiosa necesidad de
tiernizar la carne de un brontosaurio recién carneado.Suena posible, no sabremos nunca si fue
así. Pero es indudable que hizo falta mucha evolución de la gastronomía para que los primeros
caldos desordenados, con trozos de alimentos que el azar más que nadie agrupaba, se
transformaran en la variedad que cubre el amplio espectro que va de un caldo con fideos a las
creaciones de los chefs más importantes, como la maravillosa sopa de trufas cocida al horno
bajo tapa de hojaldre del célebre Bocuse. Evolución y tiempo, en las cocinas de Viena, de París,
de Toscana, de Budapest, de Kiev, de Andalucía para llegar a los potajes, cremas, sopas y
bisques de hoy. ¿Y por qué sopa?Estrictamente, la palabra sopa, del germánico suppa, luego
suppe en alemán, denominó por mucho tiempo (en Europa y principalmente en Alemania y
Francia) sólo a los trozos de pan que se comían embebidos en salsas o jugos de cocción. De
hecho el término proviene del acto de sorber o comer con las manos.Aunque este nombre se
utilizó desde el Siglo X no nos queda claro en qué momento se comenzó a usar de manera
genérica para la variedad de preparaciones que hoy día incluimos en la categoría sopa.[1]
Curiosamente, sopa, soup, súpa, soupe, suppe, soppa, zuppa, en muchos idiomas, la palabra
es aproximadamente la misma. Las formas básicas también. En casi todas las regiones
gastronómicas hay sopas de caldos con ingredientes y potajes espesos o cremosos. Los
últimos surgen claramente de la necesidad de echar a la olla cualquier elemento disponible y de
la comodidad de tener un caldero en permanente ebullición: siempre se puede agregar algo
más para retirar comida cada vez que sea necesario.Como fuere, ya es hora de entrar en tema:
vamos a conocerlas, explicarlas y luego... ¡a disfrutarlas! Descripción y rasgos físicosAdemás
de los matices emocionales y sentimentales, las sopas tienen características físicas que las
definen. *Son básicamente preparaciones líquidas o semi-líquidas que se toman con cuchara y
cuyos ingredientes tienen que tener un tamaño adecuado a este cubierto. *Son nutritivas,
porque al tomar una sopa, estamos aprovechando al máximo las propiedades de la mayoría de
los ingredientes cocidos en ella. Esto es especialmente cierto en el caso de las carnes ya que
en el caldo aprovechamos la gran cantidad de colágeno que se diluye en él (y que es el que lo
hace gelatinizar al enfriarse). Si la sopa es de verduras, sucede lo mismo con los minerales.
Algunas vitaminas, en cambio, tienden a desaparecer a medida que aumenta la cocción; por lo



tanto, en todos las sopas que contengan vegetales es importante saber que, para lograr el
sabor y la concentración que se obtienen con cocciones prolongadas, se paga el precio de la
pérdida de algunas vitaminas.

GLOSARIO CASI PRÓLOGO No se trata aquí de prologar a las sopas como tales sino
solamente de hacerlo con esta nueva versión que en vez de bajar al papel está destinada a
subir al ciberespacio. Una prueba, tan evidente como poco tangible, de los cambios que nos
vienen alcanzando a una velocidad que podemos calificar como mínimo de desconsiderada. Ya
sea que al final la receta se lea en una pc, una netbook, un iPad o un teléfono el resultado será
el mismo. La sopa siempre será sopa, como lo es desde hace siglos y como sin dudas lo será
en los siglos siguientes. A no dar más vueltas entonces, entremos en la cocina que el mundo de
las sopas nos espera y nos promete muchos deliciosos momentos de placer. Como antes,
como siempre.INTRODUCCIÓN Una teoría desde el calderoDe los muchos grupos a los cuales
podemos pertenecer los seres humanos, hay dos que no suelen figurar en las estadísticas: el
de los que amamos la sopa, porque consideramos que una sopita caliente, en el momento
adecuado arregla el estómago, el humor y la vida misma y el de quienes, como Mafalda,
simplemente la detestan. Los del primer grupo tenemos recuerdos imborrables de platos
humeantes sobre bandejas llevadas a la cama en días de resfríos y toses. Sopas que eran el
símbolo mismo del amor materno y de la alegría de faltar a la escuela, en una época en que las
sopas deshidratadas y en lata eran todavía un proyecto del futuro. Hasta hoy, los de este grupo
solemos ser sopa-adictos. Los del segundo grupo merecen, creo, un esbozo de teoría: es
posible que en la infancia, ante tanta insistencia de madres, tías y abuelas, hayan desarrollado
un mecanismo contestatario. Después de descubrir intuitivamente que pocas cosas podían
enfurecer más a un grupo de adultos que un chico de dos o tres años con cara de “no la tomo
aunque me pase en penitencia el resto de mi vida” aplicaron lo que posiblemente resultó ser
uno de los primeros aprendizajes en la lucha de poderes. Sopa de letrasLa literatura, por su
parte, no ayudó a la comercialización. La sopa aparece en numerosos relatos de miseria como
los de Hans C. Andersen, en los que gente paupérrima sueña con una sopa como única forma
de subsistencia en el crudo invierno europeo. En nuestro país es imborrable, entre otros, el
recuerdo de “El huevo en la sopa” de Alvaro Yunque. Como consecuencia, y para expresarlo en
términos actuales, la sopa tuvo mala prensa asociada como estuvo a miseria y frío. No es fácil
encontrar muchos, aunque quizá existan, ejemplos de diálogos literarios del tipo “ella lo miró a
los ojos y pensó que le recordaban una deliciosa crema de espinacas que había comido el día
anterior”. Corresponde entonces que estas líneas sirvan de homenaje a las generaciones de
chicos que tuvieron que tomar a desgano hectolitros de sopa mal promocionada para poder
salir a la calle a jugar con los amigos, comer postre o mirar televisión. Ultimas palabras antes de
empezar a trabajarPueden ser frías o calientes, claras o espesas, saladas o dulces como para
satisfacer todos los gustos. Esta recopilación, que espera conformar a quienes aman las sopas
y seducir a los amigos de Mafalda, es también una manera de contestar decididamente la



pregunta ¿Otra vez sopa? Es, además, una invitación a descubrir sus maravillas con el
cucharón en alto.1. ANTECEDENTES E HISTORIA FAMILIAR DE LA SOPA ¿Existe algo
parecido a una genealogía de la sopa? Lo desconocemos. ¿Habrá sido el invento de algún ama
de caverna prehistórica deseosa de estrenar un caldero manufacturado por su marido, reciente
descubridor del fuego? ¿O la urgencia de otra por simplificar la tarea de alimentar a la familia
con pocos elementos a disposición? Quizás fue simplemente la imperiosa necesidad de
tiernizar la carne de un brontosaurio recién carneado.Suena posible, no sabremos nunca si fue
así. Pero es indudable que hizo falta mucha evolución de la gastronomía para que los primeros
caldos desordenados, con trozos de alimentos que el azar más que nadie agrupaba, se
transformaran en la variedad que cubre el amplio espectro que va de un caldo con fideos a las
creaciones de los chefs más importantes, como la maravillosa sopa de trufas cocida al horno
bajo tapa de hojaldre del célebre Bocuse. Evolución y tiempo, en las cocinas de Viena, de París,
de Toscana, de Budapest, de Kiev, de Andalucía para llegar a los potajes, cremas, sopas y
bisques de hoy. ¿Y por qué sopa?Estrictamente, la palabra sopa, del germánico suppa, luego
suppe en alemán, denominó por mucho tiempo (en Europa y principalmente en Alemania y
Francia) sólo a los trozos de pan que se comían embebidos en salsas o jugos de cocción. De
hecho el término proviene del acto de sorber o comer con las manos.Aunque este nombre se
utilizó desde el Siglo X no nos queda claro en qué momento se comenzó a usar de manera
genérica para la variedad de preparaciones que hoy día incluimos en la categoría sopa.[1]
Curiosamente, sopa, soup, súpa, soupe, suppe, soppa, zuppa, en muchos idiomas, la palabra
es aproximadamente la misma. Las formas básicas también. En casi todas las regiones
gastronómicas hay sopas de caldos con ingredientes y potajes espesos o cremosos. Los
últimos surgen claramente de la necesidad de echar a la olla cualquier elemento disponible y de
la comodidad de tener un caldero en permanente ebullición: siempre se puede agregar algo
más para retirar comida cada vez que sea necesario.Como fuere, ya es hora de entrar en tema:
vamos a conocerlas, explicarlas y luego... ¡a disfrutarlas! Descripción y rasgos físicosAdemás
de los matices emocionales y sentimentales, las sopas tienen características físicas que las
definen. *Son básicamente preparaciones líquidas o semi-líquidas que se toman con cuchara y
cuyos ingredientes tienen que tener un tamaño adecuado a este cubierto. *Son nutritivas,
porque al tomar una sopa, estamos aprovechando al máximo las propiedades de la mayoría de
los ingredientes cocidos en ella. Esto es especialmente cierto en el caso de las carnes ya que
en el caldo aprovechamos la gran cantidad de colágeno que se diluye en él (y que es el que lo
hace gelatinizar al enfriarse). Si la sopa es de verduras, sucede lo mismo con los minerales.
Algunas vitaminas, en cambio, tienden a desaparecer a medida que aumenta la cocción; por lo
tanto, en todos las sopas que contengan vegetales es importante saber que, para lograr el
sabor y la concentración que se obtienen con cocciones prolongadas, se paga el precio de la
pérdida de algunas vitaminas.La conclusión que surge entonces es que ni son tan maravillosas
como se pensaba antes (conocemos gente altísima que jamás las probó) ni tan inútiles como
se dijo hace unos cuarenta años cuando se las bajó a categoría de agua sucia. Claro que esto



coincidía con la eclosión de las teorías del Dr. Spock a quien no le hubiera parecido
extraordinario que un chico comiera solamente papas fritas y dulce de leche durante años. La
tecnologíaAunque disponemos de muchos medios de cocción modernos, la sopa se sigue
haciendo en una versión actual de caldero acorde a la tradición de las brujas más renombradas.
No hay mucha posibilidad de innovación (excepto en lo que se refiere al material empleado)
para una olla alta, sólida y con tapa a menos que se use una olla de presión. En la preparación,
en cambio, sí se pueden incorporar aparatos y utensilios que faciliten la tarea. Nunca serán
suficientemente ponderadas las procesadoras, batidoras y licuadoras para este fin. Las
medidas, los ingredientes, la dieta, el manejoCasi todas las recetas de este libro están
calculadas para 4/6 personas. No es una medida exacta ya que, como bien sabe cualquier
cocinero, siempre cabe un comensal más si se le agrega un poco de agua a la sopa. Las
medidas específicas están aclaradas. Solo faltaría aclarar que cuando en una receta dice “una
cucharada” se refiere a cuchara sopera y “una cucharadita” es una cuchara de café. En su
mayoría, las explicaciones son fáciles, casi siempre rápidas y cubren un espectro suficiente
para satisfacer todos los gustos. Lo que no quita que, como en todos los temas gastronómicos,
la creatividad e imaginación personales abran nuevos senderos de investigación. Pero quede
hecha una salvedad: al usar los ingredientes de la receta o sus posibles reemplazantes, todo
debe ser de buena calidad y muy fresco. Hay sopas “pobres” y sopas “ricas” pero no se puede
obtener nada que valga la pena echando ingredientes de mala calidad a la olla. De muchas
recetas existe una versión más liviana que la original que pocas veces se especifica por
razones de espacio. El criterio de los lectores decide, por ejemplo, reemplazar crema de leche
con leche descremada y una cucharadita de fécula. Pero es bueno para quienes viven a dieta
saber que la sopa al principio de las comidas calma el apetito porque al llenar el estómago
envía al cerebro señales de saciedad. Algunas sopas mejoran al recalentarse, otras exigen una
preparación de última hora. La mayoría se pueden congelar en los recipientes adecuados y
todas se pueden recalentar, cuando no preparar, en cocinas de micro-ondas. Los platos, los
tazones, la soperaDónde y cómo servir las sopas es una cuestión que reclama una fuerte veta
intuitiva. La costumbre generalizada, en estos años posmodernos, es llevar a la mesa el plato
hondo servido. Pero hay sopas que aguantan plato, otras que piden tazones o cazuelas y otras
que merecen sopera. Tal vez parezca una manía rebuscada, pero en ciertas ocasiones
definitivamente no es lo mismo presentar el plato servido que compartir la ceremonia usando la
sopera de la abuela y un lindo cucharón. La sopera es, por lo tanto, una decisión personal. En
algunas recetas que llevan gratinado se especifica el uso de cazuelas; en cambio el uso de
tazones, en lugar de platos, ayuda a conservar por más tiempo la temperatura. Final del
curriculumAunque las sopas hechas paso a paso son decididamente mejores, no debemos ser
fundamentalistas: se pueden lograr delicias a partir de caldo en cubitos, sopas enlatadas y/o
ingredientes de lata, de frasco o congelados como veremos más adelante.Finalmente, no hay
que olvidar el aspecto estético/decorativo. Perejil o huevo duro picados, semillas de sésamo,
verduras cortadas, son sólo algunos de los muchos elementos que, además de enriquecer el



sabor de una sopa, mejoran su entrada por los ojos. Esto, como bien se sabe, es parte
importante de la buena mesa.2. EL CALDO, PADRE DE CASI TODAS LAS SOPAS El caldo,
particularmente el de carne, es la base de la mayoría de las sopas. Como consecuencia, se
desarrollaron miles de teorías a lo largo de la historia gastronómica acerca de las mejores
formas de prepararlo. La verdad es que las distintas posiciones no logran alterar una premisa
básica: un buen caldo se obtiene solamente a partir de ingredientes muy buenos y frescos. Y
cuanto más mejor. Sería redundante, además, aclarar que, mayor sea la concentración de
ingredientes incorporados al agua con la que se va a hacer caldo, mejor será el sabor y el color.
De esto podemos deducir que uno de los caldos mejores se puede obtener después de
preparar un puchero. Cómo se clarifica un caldoBatir una o dos claras en un tazón. Agregar
unas cucharadas del caldo tibio y batir otro poco. Volcar la mezcla dentro de la olla en la que se
encuentra el caldo previamente desgrasado y batir bien para mezclar las claras con el resto.
Llevar a ebullición el caldo sin dejar de batir. Apenas hierva se formarán pequeñas partículas de
clara coagulada. Apagar el fuego y dejar reposar unos 10 minutos. Colar a través de una
servilleta mojada y escurrida colocada dentro del colador. El caldo así obtenido tendrá una
claridad absoluta y podrá utilizarse frío o caliente. Este procedimiento se usa para servir el
caldo solo o cuando la sopa final tiene que ser clara con pastas, huevos o albóndigas, por
ejemplo. Obviamente no es necesario con sopas cremosas, purés de verduras o féculas y
harinas. Truco rápidoPara desgrasar rápidamente un caldo, cuando no hay tiempo de dejarlo
toda la noche en la heladera, pasar varias veces por la superficie un trozo de toalla de papel
hasta que absorba la grasa visible. Caldo básico de carne600 g de carne con o sin hueso3 litros
de aguaalgunas ramas de apio1 ramito de perejil2 zanahorias1 cebolla blanca o 2 de verdeo1
puerro1 tomate chico1 hoja de laurelOpcionales: 1 clavo de olor, 1 diente de ajo Colocar la
carne en el agua fría con sal, a fuego moderado. De ser necesario espumar y agregar las
hortalizas cortadas. Dejar hervir unas tres horas a fuego moderado. Enfriar y colar. Colocar en la
heladera para que la grasa solidifique. Retirarla y de ser necesario clarificar según se explica en
el recuadro. Si se desea agregar el clavo de olor, que le da un gusto delicado y diferente, dejar
la cebolla entera y clavar el clavo en el centro de la misma. La espumaLa espuma debe retirarse
con una espumadera apenas se forme para evitar que el caldo se enturbie. Si la carne se
coloca en agua fría con sal y tiene poco hueso, al dejarla hervir lentamente casi no es necesario
espumar. Caldo básico de pollo o gallinaProceder como en el caso de la carne pero en vez de
carne colocar un pollo pequeño o mejor una gallina, cortados en cuatro partes. “La aspirina
judía”Algo que cualquier “idische mame” sabe por herencia genética es que un caldo de pollo
casero cura casi todos los males pero muy especialmente las dolencias ocasionadas por gripes
y resfríos. Tan difundida está esta creencia que se lo llama la “aspirina judía”. Cuál no sería la
sorpresa de más de un médico escéptico cuando hace unos años un estudio científico validó la
creencia diciendo que cierto efecto vasodilatador del caldo efectivamente contribuía a mejorar
los síntomas del resfrío. ¿Qué se hace con la carne?La carne cocida en caldo puede cortarse
en juliana para incorporar a la misma sopa. Pero también se puede aprovechar en salpicones,



croquetas, rellenos y tartas. Receta de la abuela para croquetas de carne o polloPreparar 2
tazas de salsa blanca espesa y agregarle 2 tazas de carne del caldo picada, 1 cebolla picada y
dorada, sal, pimienta, nuez moscada y mucho queso rallado. Ligar con 1 huevo, mezclar bien y
formar croquetas con las manos mojadas. Dejarlas un par de horas en la heladera. Pasarlas por
harina, huevo batido con sal y perejil y por pan rallado. Freírlas de a poco en una olla con aceite
bien caliente. Caldo de pescado (Fumet)Este caldo, característico de la cocina francesa y su
zona de influencia se prepara para utilizarlo, muchas veces, como base de otras preparaciones
o salsas y solamente en el caso de las bisques o las cremas de mariscos se destina a sopas. 1
k de cabezas, espinazos y trozos de pescado (es preferible que sean de carne blanca y no
grasosa, evitar el salmón y la caballa)varios caparazones de langostinos2 cebollas medianas2
puerros2 tallos de apio con sus hojas1 ramito de perejil2 hojas de laurel1 cucharadita de tomillo
o estragón secos o un bouquet garnila parte amarilla de la cáscara de medio limónalgunos
granos de pimienta blanca1 litro de vino blanco seco1 litro de agua Se colocan en una olla los
espinazos y las cabezas partidos, los caparazones bien quebrados y lo demás cortado (todo
previamente bien lavado). Se agregan los vegetales cortados, las hierbas, la cáscara de limón y
la pimienta. Cubrir con el vino y el agua. Llevar a hervor a fuego fuerte y luego, dejar reducir,
semi tapado, a fuego suave durante 1 hora. Retirar la espuma que se forme con espumadera.
Salar a gusto. Se utiliza, una vez colado, a través de una servilleta mojada en agua fría y
retorcida. Se puede congelar hasta 3 meses. Bouquet GarniColocar dentro de un trozo de gasa
o un trapo blanco muy limpio, un ramito de orégano, perejil y tomillo frescos. Cerrar el atado con
un piolín y colocarlo dentro de la olla. Retirarlo al final de la cocción. Se puede variar con
estragón, romero y otras hierbas. Caldo de verdurasSe prepara a partir de una variedad
abundante de verduras cortadas que se echan en el agua en el momento en que empieza a
hervir. Se deja hervir lentamente algo más de 1 hora. Una vez listo se puede colar y utilizar para
otras sopas, consumir con las verduras o licuar todo y transformarlo en una crema de vegetales.
Se le puede dar mejor sabor con sólo agregarle un trozo de hueso sin carne antes de que
hierva el agua. Caldo básico a la manera china12 tazas de agua1 pollo entero de unos 2 k (que
se puede reemplazar con la carcasa y los huesos)1 echalotte o una cebolla de verdeo (parte
blanca) pequeña2 trozos gruesos de jengibre fresco1 cucharada de jerez Hacer hervir el agua.
Agregar el pollo, la cebolla, el jengibre y el jerez. Apenas comience a hervir apagar el fuego y
quitar cuidadosamente la espuma. Llevar a ebullición nuevamente y dejar hervir a fuego bajo
durante 4 horas. Dejar enfriar, colar, y guardar en la heladera. Una vez que tenga consistencia
de gelatina retirar toda la grasa. La familia del caldoConsoméEs el nombre genérico que se le
da a un caldo, mejorado y cuidadosamente elaborado, que se sirve al inicio de una comida, frío
o caliente, solo o con agregados o se utiliza como base para otras preparaciones. Consomé
blancoSe parte de 2 litros de caldo de carne al que se le agregan 600 g más de carne, algunos
menudos de ave y un bouquet garni. Se hace hervir unos 45 minutos más y se desgrasa y
clarifica. Consomé dobleSe prepara igual que el blanco pero con el doble de carne para que
tenga un color más oscuro. Estos consomés se pueden enriquecer agregando un vaso de jerez,



oporto o marsala. Consomé BizetPreparar pequeñas albóndigas de pollo sazonadas con
estragón y hervirlas en el consomé. Clarificar, espesarlo con un poco de tapioca y servir con las
albóndigas y hojas de cebollino picadas. Consomé PrintanierAgregar al consomé pequeñas
bolitas cortadas de las zanahorias del caldo, arvejas y chauchas hervidas cortadas en
cuadraditos pequeños. Decorar con perejil o perifolio. Consomé ColbertAgregar al consomé
unas cucharadas de vegetales cortados en juliana y rehogados en manteca. Colocar un huevo
en cada plato y echar el consomé hirviendo por encima. Consomé con profiterolesIncorporar a
un buen consomé de carne o de ave pequeños profiteroles de masa bomba. Masa para
profiterolesPoner a hervir en una ollita 1 taza de agua con 70 g de manteca y una pizca de sal.
Cuando rompa el hervor echar de una sola vez 150 g de harina y revolver bien durante 3 o 4
minutos, aunque parezca pegarse. Dejar enfriar y agregar 3 huevos de a uno por vez, 3
cucharadas de queso rallado y 1 cucharada de polvo leudante. Una vez bien unido dejar
descansar durante 15 minutos. Con una manga hacer bombitas muy pequeñas sobre placa
enmantecada y cocinar unos 15 minutos en horno caliente, hasta que estén bien dorados y
secos. Consomé a la nieveBatir 2 claras a nieve e incorporar lentamente 2 cucharadas de
queso rallado (preferentemente gruyère). Echar de a cucharaditas en el caldo hirviendo, dejar
hervir 3 o 4 minutos moviendo un poco para que se cocinen de manera pareja. Consomé
FloretteRehogar en manteca 150 g de puerros cortados en anillos; agregar un poco de
consomé y reducir. Cocinar 1 ½ cucharada de arroz en el consomé y agregar el puerro. Servir
con crema doble y abundante parmesano rallado. Consomé fríoCualquier consomé
desgrasado y clarificado puede servirse frío como inicio de una cena de verano. No tiene que
estar helado para que no pierda la textura típica, levemente gelatinosa. Estos consomés pueden
saborizarse si se les agrega poco antes de terminar la cocción unas cuantas ramas de apio, o
un ramito de estragón. “Caldo del borracho”A 1 litro de muy buen caldo de carne agregar dos
vasos de buen vino tinto. Servir apenas hierva con un poco de perejil y cebolla de verdeo
cortados muy finos. Formas de mejorar o variar el sabor de un caldo.Agregar antes de
servir:*unas gotas de jugo de limón y un poco de jengibre rallado*unas cucharadas de salsa de
soja*una cucharada de pimentón picante o salsa tabasco*3 dientes de ajo (una vez cocidos
retirar)*una cucharada de extracto de tomates*un chorro de vino tinto o jerez*un vasito de
cerveza*una cucharada de pesto 3. COMPLEMENTOS, AGREGADOS Y OTROS
PARIENTES Este capítulo es el de la variedad, la creatividad, la diversión. Porque todos los
elementos aquí agrupados, además de ser fáciles y sabrosos nos dan la posibilidad de lograr
resultados diferentes a partir de la misma sopa, caldo o crema. Muchos son clásicos, algunos
olvidados; unos son más conocidos que otros. La verdad final es que un caldo no es igual con
fideos que con albondiguitas de espinacas del mismo modo que una crema de champiñones o
de tomates es definitivamente mejor si se le agregan los ñoquis de manteca o de sémola que se
describen más adelante. Creación y valor, ¡a probar! Cómo congelarLa mayoría de estos
complementos se pueden preparar con anticipación y conservar en el freezer. Se prestan para
congelar todas las albóndigas, los ñoquis sólidos, los profiteroles, los croutons, los bizcochos,



los ravioles o cappelletti, los mandalaj, las matzo-balls, tortillas y panqueques; inclusive los
quesos rallados en pequeñas porciones y las hierbas y la cebolla picadas. En todos los casos
congelar las unidades separadas sobre un plato grande y una vez endurecidas envasarlas en
un recipiente o bolsa para freezer. 1.CroutonsCortar cuadraditos pequeños de pan de molde
descortezado y hacer lo siguiente:a) echarlos de a poco en una sartén con aceite bien caliente
y retirarlos conla espumadera en cuanto se doren; b) aceitar con aerosol de aceite vegetal una
asadera, colocar encima los cubitos de pan, rociarlos con más aceite del aerosol y dorarlos
unos cinco minutos en horno bien caliente; c) simplemente colocar los cubitos en la asadera y
tostarlos sin aceite, esta versión es más dietética y, por supuesto, menos sabrosa.Para variar el
sabor se puede usar aceite de ajo, de oliva o de sésamo. 2.TostadasCuando las recetas indican
una rodaja de pan tostado suelen referirse a una rebanada de pan de campo o francés apenas
tostado en aceite. Se pueden lograr variantes interesantes tostando el pan en el horno,
previamente aceitado y con el agregado de queso rallado, ajo picado y orégano, tomate,
romero, etc. NOTA IMPORTANTE: Las recetas siguientes forman parte de lo mejor de la
tradición centroeuropea y son riquísimas. Los ingredientes se indican en la forma original, sin
consideraciones dietéticas, reparos por el colesterol ni recuento alguno de calorías.
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