
“Te has convertido en un 
pulpo, pareces un pulpo; 

la verdad es que haces muchas 
cosas, tus tentáculos llegan a 
tocar muchas puertas, a resolver 
muchos problemas, a hacer va-
rias diligencias, estás en todo”, 
eso es lo cotidiano, la expresión 
popular, el día a día, cuando 
una persona anda en muchas 
actividades, tiene las facilidades 
de realizarlas, de lograr varios 
objetivos, le dicen “el pulpo”. 
Pero al pulpo que me refiero en 
esta entrega, es al molusco, de 
grandes tentáculos, cuerpo blan-
do, el mismo que puede cambiar, 
de forma, color y textura de su 
piel. Esos que pasan gran parte 
de su vida escondiéndose y mu-
chos, eligen un agujero natural 
entre rocas o escombros; otros 
prefieren ocultarse en el interior 
de una almeja vacía, con las 
valvas unidas aún por un liga-
mento; el pulpo se asienta sobre 

una de las valvas y cierra la otra 
arrastrándola con sus tentáculos. 
Ese pulpo que con el transcurrir 
de los años se ha convertido en 
un ingrediente muy importante 
en la mesa de los margariteños y 
venezolanos en general. Esta en-
trega es para alabar las delicias 
gastronómicas a base del pulpo.

También al pulpo se le co-
noce en otros países, fuera de 
nuestras fronteras es servido 
en diferentes platos que son el 
deleite de muchos comensales. 
Aquí en nuestras ínsulas ha sido 
objeto de ferias, con lo cual se 
ha aumentado su popularidad, 
conocimiento y presencia entre 
nosotros. La bahía de Playa Mo-
reno en el municipio Maneiro, 
fue escenario para la realización 
como en años anteriores, de la 
III Feria del Pulpo, coordinada 
por la Dirección de Turismo de 
ese municipio: Música marga-
riteña, venta, comercialización, 

exhibición de emprendedores, 
diferentes platos a base del 
pulpo; una vez más la creativi-
dad de muchos residentes fue 
objeto del reconocimiento de 
los visitantes a la III Feria del 
Pulpo, en Playa Moreno. Los 
presentes disfrutaron de una 
creativa muestra de preparación 
del pulpo, incluyendo bollitos, 
chicharrones a base de pulpo, 
fosforera, pinchos, pastel, con 
papas, plátano, yuca; además de 
otros platos con especies mari-
nas. Se contó, para facilitar la 
compra, con puntos de venta 
y adelanto de efectivo. 
Animaron el evento 
grupos de la coordi-
nación de Cultura de 
Maneiro.

El pulpo se cap-
tura durante todo el 
año. Se comercializa 
fresco, cocido o sin cocer, 
congelado (siempre cocido) 

o en conserva (ejemplares de 
pequeño tamaño) y en ocasio-
nes disecado. Su carne tiene 
un sabor excelente debido a su 
alimentación. Se puede hervir 
o asar a la parrilla o freír. Com-
bina muy bien con ajo, cebolla, 
tomate, limón, aceite de oliva, 
pimentón, jengibre, vino o salsa 
de soja. La tinta se aprovecha 
para elaborar salsas que acom-
pañan a otras preparaciones 
como la pasta y el arroz.


