
COMO HACER UN BUEN QUESO 

EN LA CASA 

En estos países de Centro 
,, América hay miles de personas 

que son verdaderos "maes
tros" en hac�r queso. Sin em
bargo, si�mpre sucede que 
llegan al mercado quesos en 
mal estado y a veces hasta con
taminados. Por eso queremos 

dar aquí una receta bastante segura. de cómo hacer un queso 
sencillo. Se puede hacer con leche de vaca o'de cabra. 

, Se necesita: 
16 litros de leche (o sea 24 botellas) 4 cucharadas---de ,sal 
blanca y fina;media pastilla de cuajo 

Utensilios 
1 termómetro especial para queso. Se-consigue en los lugares ,, 
donde venden cuajo 6 colorantes. 
1 recipiente grande enlozado o de aluminio. 
1 balde o tina en que se pueda sentar el recipiente. 
l paleta de madera. 
1 cuchillo grande. 
3 alfileres. 
1 prensa como se enseña en la página 127. 
Varios pedazos de manta rala: uno como de un metro de 
ancho por un metro de ·1argo; otro de 50 centímetros de 
largo por 40 c�ntímetros de ancho; dos pedazos como del 
tamaño de un pañuelo cada uno. 

Todos los utensilios se deben lavar con jabón de barra y 
agua caliente� No es conveniente usar detergentes, pues algunos 
detergentes tienen sustancias que perjudican al queso,. Las mantas 
se deben hervir antes de - usarlas. Es indispensable lavarse muy 
bien las manos antes de tocar alguno de los uten·silios o la leche. 
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En el lugar en donde se hace el queso, nunca se deben guardar 
productos para agricultura, como abonos o hierbicidas. Pues el 
queso se conLamina fácilmente. 

Del ordeño de la tarde se guardan 8 ,litros de leche. (8 litros 
son 12 botellas). Se ponen en un. lugar fresco o se sienta el 
recipiente en agua hasta el día siguiente. Del ordeño de la-.m-añana 
siguiente se añaden otros ocho litros y, se mezclan muy bien. La 
leche que se va a 1.tsar, nunca debe estar agria. , , 

La leche ya r�vuelta se calienta hasta que ·alcance una tem
peratura de 30· a ·35 grados centígrados. Luego se coloca el reci
piente que contiene la leche en una tina con agua tibia y en un 
· 1ugar abrigado, donde no le dé el viento. La temperatura del agua
debe ser de unos 35 grados. Se disuelve media pastilla de cuajo en
un vaso de agua fría. Cuando la pastilla está bien deshecha, se.
echa el agua a la leche y se revuelve muy bien; lo mejor és batirla
durante uno¡ 3 minutos seguidos. Luego se tapa la leche con un
trapo limpio y se deja en reposo, sentada e11 el agua tibia, durante
media hora. A la media hora, la leche debe'halíler ''cortado". Para

hacer la prueba se toca muy suavemente con un dedo, la superfi
cie de la teche. Si -al retirar el dedo se forma como una pocita ery

la que se �ecoge un poco de agua
amarillenta, ya la leche está cor
tada. Ya se ha forniado la cuaja
da. Si en cambio la superficie de
la leche se rompe con sólo tocar
la,. hay que esperar unos 1 O mi
nutos más para que la leche,
"corte".

Cuando ya la leche está cor
tada, hay que part�r la cuajada en 
pedacitos. Para es,o 'Se puede 

· usar  un cuchillo grande que
llegue hasta et fondo del reci
piente. Los cortes se hacen a una
distancia como de 1 cent í �etro. _,,.�,,.-+-r...,...,_+-+---+-1 

uno del otro. Luego' se hacen los
cortes al contrario, formando
entonces como cuadritos. (Vea er
dibujo). Entonces la Íeche· queda

125 



126 

como formando palitos parados. 
Ahora hay que partir los palitos 
en pedazos pequeños. Para lo
grarlo, se mete el cuchillo lo más 
acostado que se pueda y se van 
haciendo los cortes como se ve 
en los dibujos de la página 125. 
Cuando se ha ter mi nado de partir 
la cuajada, se comienza a mover 
lentamente con una paleta, con 
cuidado de no aplastar o des
garrar los pedazos de cuajada. 
Entonces aparecen los palitos 
largos de cuajada que no se 
pudieron cortar con el cuchillo y 
ahí mismo se van 'cortando con 
cuidado. Este movimiento de la 
cuaja-da se debe hacer durante 
unos 15 minutos. 

Luego hay que calentar la 
cuajada, pero hay que hacerlo 
muy lentamente: se le· echa un 
poco de agua hirvi�ndo al agua 
tibia en que está sentado el 
recipiente. con la cuajada. Luego 
se mueve la cuajada y se mide el 
calor del suero. Se le siguen 
echando poquitos de agua hir
viendo al agua, cal cu landa que al _ 
cabo de ,una hora, el suero tiene 
que estar en 39 grados. Cuando 
ya el suero tiene 39 grados de 
calqr, se saca el -recipiente de la 
ti na de a.gua ·y se deja así otra 
hora. De cuando en cuando hay 
que_ mover la cuajada para que no 
se apelmace. 

Luego se amarra t'a manta 



grande encima de la tina vacía y allí se echa la cuajada GOn el 
suero. Cuando el suero. ha escurrido completamente, se le echan a 
la cuajada 2 cucharadas grandes de sal fina._ se revuelve suave
mente,· tratando de no romper los pedacitos de cuajada. Luego se 
le-echan 1 cucharadas más de sal y se revuelve otra vez. Después 
de que se ha salado, se deja reposar la cuajada una media -hora y 
luego se echa en el molde. 

El molde ·se hace con la tira de manta que mide 50 centí
metros de largo por 40 de ancho. Se dobla en cuatro, de manera 
que quede siempre de 50 centímetros de largo y de sólo 1 O 
centímetros de ancho. Se juntan las puntas con los alfileres y se 
acomoda de manera que _forme una rueda. Se pone uno de los 
'pedacitos de manta pequeños, doblados a la mitad, en la tabla de 
.abajo de la prensa. Encima se pone el molde. Luego se echa la 
cuajada en el molde. Se acomoda un poco y se le pone el otro 
p�dacito de manta encima. Se pone la otra tabla de la prensa y se 
colocan encima 2 ladrillos. Después de unas -4 horas se pueden 
poner 2 ladrillos más. Pero hay 
que controlar que la prensa esté 
trabajando bien. Si se ha torcido, 
hay que enderezarla y acomodar 
mejor los ladriHos. Se deja así 
hasta el día siguiente, calculando 
unas· 24 hora� de prensado. 

Cuando se saca el queso de 
la prensa

,, 
hay que ponerlo en 

una tabla limpia. Una vez que se 
ha secado, se le puede dar un 
baño de aceite de comer. Se ca-
1 ienta el aceite. Luego se coge el 
queso con·· las manos y se mete 
hasta la mitad en er aceite du
rante un minuto. Así que se 
enfría, se mete la otra mitad. El 
aceite ayuda a que el queso se 
conserve mejor. Este queso desa
rrolla muy buen sabor a las 4 
semanas. 
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