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Geography of Venezuela: a Culinary Experience, Limited 
Edition, XXI Century es el Ganador para Venezuela en los 
Premios Gourmand World Cookbook Awards, en la cate-
goría B12 translation y categoría C14 Latin America. Ud. 
Está calificado para competir como el mejor del Mundo 
2020 junto con los ganadores de otros países en la misma 
categoría. Este año, participaron  225 países en total en la 
competencia. Puede ver la lista completa de los ganado-
res 2020 en la página web: www.cookbookfair.com 

El siguiente enlace: Gourmand_Awards_General_
Presentation_2019_11.pdf, le mostrará una presentación 
general de los Premios Gourmand Awards, incluyendo 
nuestro Gourmand World Summit 2019 en la UNESCO, 
El evento internacional sobre gastronomía frente a la To-
rre Eiffel, y la ceremonia de premiación en Macao el pasa-
do mes de julio.

Su libro estará presente en los eventos el próximo 
año. En los documentos anexos, encontrará la informa-
ción para nuestros eventos 2020, así como la información 
relacionada con el Certificado de Ganador y calcomanías.

Felicitaciones y mis mejores deseos para el 2020

Edouard Cointreau
Presidente Gourmand Awards
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PREMIOS GOURMAND WORLD 
COOKBOOK AWARDS

Los Premios Gourmand World Cookbook Awards 
se fundaron en 1995 por Edouard Cointreau. Cada año, 
este premio honra los mejores libros de vino y gastrono-
mía, tanto impresa como digital, así como gastronomía 
audiovisual.

En 2019, hemos tenido la participación de 225 paí-
ses y regiones en estos prestigiosos reconocimientos, la 
única competencia internacional del sector, es gratuita, y 
admite todos los idiomas.

Cada año, Gourmand otorga el premio en algún 
lugar especial de gastronomía. La ceremonia siempre 
brinda una gran oportunidad de conocer personas rela-
cionadas con la gastronomía y sus publicaciones. Miles 
de editores, autores, chefs y periodistas participan en este 
tipo de eventos.

Los Premios Gourmand han sido siempre compara-
dos con los premios “Oscar” sobre películas, están basa-
dos en los Juegos Olímpicos y su espíritu.

En la actualidad, reconocemos todo el contenido 
sobre comida y bebidas, sea impreso o digital, pagado o 
gratuito, privado o público, editores comerciales o auto-fi-
nanciados, grandes o pequeños, con igual oportunidad 
para cada uno.

Los Premios Gourmand son una oportunidad úni-
ca para crear la imagen de la cultura gastronómica en un 
país, y mostrar su espíritu al mundo.
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Dedicatoria

A la memoria de mi padre Ramón David,
quien me enseñó a conocer y valorar

la gastronomía venezolana.

Este año 2019,  para conmemorar el 65 aniversario de la 
primera publicación de Geografía Gastronómica Venezo-
lana en 1954, he querido realizar una nueva edición con el 
mismo título y el agregado “Edición Limitada Siglo XXI”;  
a fin de adaptar el libro al mundo actual, mediante el uso 
de la tecnología, que nos permite traer  al presente tanto 
a la obra como a su autor. 

En esta edición, es un gran honor incluir una vez 
más el prólogo del historiador, gastrónomo y profesor, don 
José Rafael Lovera, publicado, treinta años después de la 
primera edición, en 1984 y que veinte años más tarde,  en 
2004, fue reproducido, como parte integral de la reedición 
hecha por el distinguido editor, enófilo y gastrónomo Ben 
Ami Fihman, a quien le debemos, también el prólogo de 
esa reedición. 

Hoy, 49 años después, en la víspera del 50 aniver-
sario del libro Recetas, inspirado en la edición que llevó 
a cabo INDULAC en el año 1972, con su cocinera pre-
dilecta en Venezuela Lolita Llamozas de Lleras, también 
conocida en el mundo gastronómico venezolano como 
“la mujer de las cinco Eles”, quien protagonizaba en la 
televisión el “Programa de Economía Doméstica Venezo-
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lana” para la Nestlé. Hemos llevado a cabo la tarea de re-
unir treinta chefs venezolanos, para dar vida en su propia 
terruño al mismo número de preparaciones relacionadas 
con las crónicas de cada región, escritas por mi padre 
Ramón David León.

De esta manera, nuestros lectores encontrarán un 
buena cantidad de platos, que llevarån la sazón de estos 
excelentes cocineros. Por último, queremos dedicar este 
trabajo a toda la gente talentosa y laboriosa, qué tal como 
estos chefs siguen apostando por sacar adelante a Vene-
zuela.  Así como también, a los venezolanos que por cual-
quier circunstancia se encuentren lejos de nuestro gran 
país.

Daniel León Arias
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Prólogo

La Geografía Gastronómica Venezolana 
vista desde el siglo XXI

Ramón David León publicó, a mediados del siglo pa-
sado,  una serie de crónicas gastronómicas en el diario 
La Esfera, en ellas 93 preparaciones de diversas regiones 
del país desfilaron frente a los ávidos lectores de la Vene-
zuela que se desperezaba de una vida rural y serena para 
lanzarse en el remolino de la modernidad.

Este recorrido culinario se transformó, en 1954, en un 
libro fundamental para el conocimiento y comprensión de 
la cocina nacional: Geografía Gastronómica Venezolana.

Poco tiempo antes Graciela Schael Martínez ha-
bía recopilado las recetas familiares –acompañadas de 
una pequeña biografía– en el libro La Cocina de Casilda 
(1953), obra que al igual que la de León “coinciden en rei-
vindicar nuestra tradición culinaria como forma de resca-
te de nuestra identidad o a manera de protección contra 
el poderoso asedio cultural de que éramos objeto” según 
señala José Rafael Lovera en el prólogo de la segunda 
edición del libro del autor.

Hoy día ese asedio cultural no ha disminuido, unido 
a la compleja situación de la seguridad alimentaria del 
país, es un riesgo que continúa presente, aunque es im-
portante resaltar que  los últimos años hemos observado 
el fortalecimiento de los movimientos que trabajan por el 
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rescate de las despensas y recetarios regionales, así como 
la presencia en la mesa publica de platos de nuestra coci-
na nacional.

El interés de expertos y aficionados no ha disminui-
do en lo más mínimo, a ellos va dirigida esta publicación, 
que quiere ofrecer con una visión actualizada y estandari-
zada las recetas de 30 de las preparaciones que formaron 
parte de la extensa crónica de León, todas pensadas para 
que podamos replicarlas en nuestras cocinas y reconocer 
o descubrir algunos sabores olvidados del recetario re-
gional patrio.

Los descendientes del autor se han tomado el tiem-
po, no solo para seleccionar las recetas, también dedica-
ron sus esfuerzos para contactar cocineros de cada una de 
las regiones y que han sabido agregarle el toque personal 
a las recetas, manteniendo inalterado el espíritu original 
de las preparaciones.

Han transcurrido 65 años desde el día en que salió 
de la imprenta el libro Geografía Gastronómica Venezola-
na, y que mejor manera de celebrarlo que con esta publi-
cación donde los platos, con nombre y apellido que hace 
honor a su gentilicio, llegarán a los fogones de la mano 
de esta generación de cocineros que trabaja cada día para 
mantener vivos las sabores tradicionales de Venezuela.

Sea esta Geografía Gastronómica Venezolana: Edi-
ción Limitada Siglo XXI, el primero de muchos tomos que 
permitan a las futuras generaciones replicar, mantener  y 
reconocer el recetario regional venezolano.

Rubén Darío Rojas 
Caracas, enero, 2019
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Entrada

Ramón David León, con el gesto cordial de todos los 
tiempos, ha puesto ante mis ojos unas cuartillas, las cuar-
tillas que van a formar un libro, en la gran invitación de 
que le escriba un prólogo. Ante todo, veo en este gesto 
la manera caballerosa de asociar el nombre de un amigo 
a su obra, caudalosa y varia, que tan merecido prestigio 
literario le tiene ganado en Venezuela. Porque tanto Ra-
món David León como el que estas líneas escribe perte-
necen un tipo de hombres y a una época para los cuales 
la amistad contaba mucho, hasta cuando se reflejaba en 
actividades en donde tanto significa la pasión, como la 
política o la literatura. Sin olvidar que en esta última sue-
le ser aguda la intransigencia, lo que vuelve significativo, 
pongamos de ejemplo, el caso de varones como don Juan 
Valera y don Marcelino Menéndez Pelayo, tan hondamen-
te distanciados en las ideas y unidos siempre en la noble-
za de su amistad cabal.

Unos cuantos años hace que me he mantenido sin 
más función literaria que la lectura, constante con libros 
viejos y nuevos. Lo de escribir quedaba reducido a las 
cuartillas del oficio, cuando así lo reclamaba el deber de 
las Redacciones. Y por ello me resulta muy posible que a 
esta demanda de prólogo otros prefieran distinta expli-
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cación y encuentren en el tema de los escritos la razón 
de que este cumanés categórico, con el buen humor lige-
ramente hispido que es prenda de su carácter, me haya 
escogido para combinar la entrada en su apetitoso res-
taurante. Sin importar la razón, la obligación para mí es la 
misma, y es inexcusable.

“La Esfera”, desde hace ya muchos aguaceros, es pe-
riódico de un acentuado tono polémico. Aún en los mo-
mentos en los que iba a remediar una notoria injusticia, 
de tantas como a diario fustigan contra los buenos y aún 
contra los malos, lo hacía engallándose hacia el lado don-
de veía o adivinaba las formaciones contrarias. También 
es cierto que hay que reconocerle a “La Esfera” una valien-
te y desinteresada preocupación nacionalista, expresada 
en forma que puede o no gustarnos, que enlace con prefe-
rencias en el pasado o en el presente, pero a la cual se ha 
sido fiel, sin vacilaciones, a través de toda una existencia. 
En fin, que ciertos temas, por periodísticos que fueran, no 
podían aparecer sino como insólitos en las columnas del 
diario caraqueño.

A primera vista, parecería una broma que hombres 
como Ramón David León, con larga fama de adusto y de 
nada gustador de sociabilidades, se lanzará a esta vasta 
empresa culinaria, que es empresa regocijada y de abierta 
convivencia. Muchos de los lectores que en Caracas y en 
todas las provincias venezolanas le siguen con la mirada 
y el pulso tensos, que no se les aflojan sino después de 
dejar en la oficina telegráfica uno de esos despachos ardi-
dos, que luego aparecen en la primera página de “La Esfe-
ra”, se quedarán desconcertados cuando se impongan de 
que las recetas de cocina que tanto les deleitaron en las 
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columnas del periódico favorito, eran del propio impetuo-
so Director. Pero, a poco que se ande, todo camino tiene 
su razón de ser, y no parece muy difícil atinar con explica-
ciones en el caso con el que nos enfrentamos.

Es bueno no olvidarnos de que entre nosotros, como 
en tantos países, existe una donosa tradición de escrito-
res severos, o de brava condición, que se han distanciado 
de su acción y de su gesto diarios, para tributar en el ara 
de los hogares, de ayer y hoy que no es otro que la cocina. 
En este episodio de don Ramón David León campea la 
circunstancia de que se trata no sólo de culinaria vene-
zolana, sino de algo planeado y que, a mi sentir, encaja 
dentro del nacionalismo cerrado, de aquella pasión nacio-
nalista a la que ya me referí, que es nota indeclinable en la 
vida y en la obra del acucioso y amable marmitón a quien 
hoy acompañamos.

Sería extenso intentar el recuento de siquiera algu-
nos de esos escritores nuestros que rindieron culto a la 
mesa y a la cocina. De muchos de ellos, entre otros el mis-
mo Juan Vicente González, se habla en términos grotes-
cos y se cuentan anécdotas que le sacarían los colores a 
cualquier fino degustador. Pero ya hemos nombrado uno 
de mucha cuenta, y de los tiempos modernos yo tendría 
que recordar a Luis Correa, el depurado escritor e infa-
tigable investigador en los hechos de nuestra historia y 
en la gloria de los guisos universales. También hay que 
mencionar al pulcro y magistral don Tulio Febres Corde-
ro que, en su Mérida señoril, editó un pequeño tratado de 
cocina criolla, con esa honda finalidad educadora que se 
le descubre en la multiplicidad de sus faenas. Ese librito 
de don Tulio fue reeditado hace dos o tres lustros, por un 
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sosegado cenáculo de almorzadores que vivió unos cuan-
tos meses en esta olvidadiza Caracas.

Con todas las razones expuestas, la vida tiene tam-
bién las suyas que siempre ocurren a la hora de toda cita. 
Y es lo cierto que esa presencia de la vida, se suele ma-
nifestar en forma de sensato humor, para recordar a los 
hombres que no todo ha de ser trascendentalismo, lógica 
implacable y andares a greñas en el campo de las reali-
dades o en el acotado palenque de las ideas. Y así vaya 
de paso, a crear y a equilibrar con su luz de buena sonri-
sa, el hecho de que, cuando por indiscreciones de Redac-
ción, apenas aparecidas las primeras recetas culinarias, se 
supo, en algunos grupos, que el autor era Ramón David 
León, no faltó quien se empeñara en descubrir enigmáti-
cas referencias políticas, en las reconfortantes confeccio-
nes venezolanas, que se les ofrecían a hombres de todas 
las doctrinas y de todas las ideologías, para atemperar sus 
ánimos y para sentir más en lo hondo la “llamada del sue-
lo”, que los nutre y que los vio nacer.

El intelectual no se relaciona con la cocina por ge-
nialidad o capricho, o por algo parecido a lo que llaman 
“hobby” los infelices que reciben el tiempo como una ra-
ción de desamparo. Se trata de una relación mucho más 
profunda y natural. La historia toda se ha escrito entre 
hervor de ollas prometedoras y de olores deleitosos. Más 
que los ruidos caseros a que las líneas bizarras o humildes 
en la distancia, es el humo entrañable, el que anuncia a 
los hombres en fatiga, la reconquista de los hogares. Y la 
historia de Venezuela no escapa al sagrado dictamen.

Alguien que ve más allá de las fechas y de los enre-
dos, cuentos y chismes de los historiadores, me pregun-
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taba un día por la pieza culinaria que, en el ámbito de la 
política criolla, apareciera asimilable ol grupo que han 
denominado godo. No faltó quien apuntara que el godo 
mismo, como si hubiera godo comestible, que es, justa-
mente, en lo que no se diferencia del liberal. Sin embargo, 
todo me está diciendo que así como la gallina ha llegado 
a ser el símbolo del amarillo, tiene también que existir la 
pieza gorda que fuera un poco el emblema de la godarria, 
pues en ningún caso podía bastar aquel dicho bien cono-
cido de que “el godo mama, pero no se le ve la espuma”, 
o caso del becerro ilusionista, que equivaldría a explicar 
que se forra bien a su gusto, pero encubriendo o disimu-
lando lo sabroso y lo cuantioso de los guisos.

Y detrás va la modesta realidad remachando el cla-
vo, porque lo que si nadie puede discutir, es que en las 
arenas bien alinderadas de nuestras luchas políticas, la 
cocina se volvía la salvaguardia de los hogares. Sabemos 
que entre los campeones, de uno y de otro bando, eran 
muy contados los que disponían de fuentes de abasteci-
miento suficientes, para las horas adversas, y entonces 
era la confección de comidas el recurso de gran número 
de familias. Había quienes apelaban a la venta en grande 
de viandas espléndidas, hasta las que hacían posada en el 
múltiple mundo de las granjerías, de los refrescos, de los 
postres y las meriendas. No faltó quien, en tales meneste-
res, ganara merecida fama, y aún se dio el caso de alguien 
que se apañó con el negocio y llegó a comprar casas y 
asegurar rentas, administrándose con juicio y con acomo-
do a los graves dictados de Mercurio. Azafates hubo en 
Caracas y en otros pueblos, que volaron por el cielo de las 
contiendas, con las mismas “alas talares del Dios tutelar”.
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En el fondo, como que se le atribuye una remota pre-
ocupación alimenticia a las más graves actitudes y activi-
dades de cada venezolano. En las frases de filosofía popu-
lachera abunda la referencia, y es casi norma fundamental 
en el pensativo decir de los campos. A mí no me parece 
que se trata de una manifestación de lo que pudiera lla-
marse, y han llamado, materialismo elemental. Por el con-
trario, por allí más bien anda una aguda y disimulada nota 
intelectualista, afincada en el firme terrón de los días.

Se diría que asoma su cresta el apetito, tras el enfu-
rruñamiento poético o la incandescencia ideológica y mo-
ral. El exceso proviene de las exageradas abstinencias y 
de ahí que, llegado el buen tiempo, se mude de posición 
con tan equilibrada naturalidad. Pasar de ácrata a burgués, 
que no encuentra mundo suficiente para vivir a su gusto 
y razón, es cosa que en la República de Venezuela se con-
funde con el hecho de respirar o de cambiar las piernas en 
la cruzada, durante las tallas de sobremesa, sobre temas 
interesados o desinteresados. Siempre interesantes.

Para hacer el tonto no fue para lo que Francisco Pi-
mentel me contó en sus días magníficos la historia de 
aquel zorro predicador al que, después de grandes míti-
nes y cuando el oleaje del fervor comenzaba a extremecer 
toda la tierra, hizo llevar a su presencia “un león que rei-
naba en el desierto, muy piadoso por cierto”. Lo que allí 
ocurre es todo un tratado de sociología, y se mueve con 
un compás venezolano, que va desde lo telúrico, hasta los 
jeroglíficos abstractos de la Ciudad Universitaria. El epi-
sodio concluye sobriamente:
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“Tronó contra las fieras, leones, tigres, osos y pan-
teras que se manchan las manos con sangre de 
animales inocentes. 
Oyendo este sermón los cortesanos daban de 
asombro muestras elocuentes, pero a chistar nin-
guno se atrevía, porque el Rey aplaudía.
Al terminar su plática el patriarca, le dijo así el Mo-
narca:
—Usted me ha emocionado y la verdad desnuda 
me ha mostrado; por fin sé lo que es bueno y lo que 
es malo, y he de hacerle un regalo en premio a su 
virtud y a sus doctrinas:
—¿Qué obsequio le parece conveniente?
Y el Zorro contestó tranquilamente:
     —Regáleme, Señor, unas gallinas.”

Mucho podría yo contar de Ramón David León, en el 
tiempo que va corrido, desde que nos conocimos, hasta la 
hora presente, en la que se nos aparece con el mesurado 
delantal y, ladeada burlonamente, la mitra risueña con la 
que se decora el comando de las cocinas. La verdad es que 
nuestro autor, siempre puso de manifiesto sus aficiones 
a la buena mesa y, en forma consecuente, con los platos 
tradicionales del gusto criollo, especialmente aquellos que 
habían pasado, como un secreto invalorable, de generación 
en generación, por los hogares del Oriente venezolano.

Con ese aferramiento un tanto infantil, del que na-
die se libera, el cumanés del cuento cumplía el ritual de 
las cocinas vernáculas. Sostenía y anteponía a toda exce-
lencia la de la comida de sus tierras y llegaba hasta negar 
capacidad para manejarse, y para opinar, a los hombres 
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de otras regiones, cuando se trataba del delicado renglón 
de los pescados o de los gofios. Este pleito de la excelen-
cia, así se trate de comistrajos, es cosa que va de región a 
región, de país a país, de pueblo a pueblo. Allí aparecen 
la caraota contra la arveja, el cazabe contra la arepa, el sa-
lón contra la cecina, el papelón contra la panela, el hicaco 
contra la lechoza, y la hallaca familiar, como un caballero 
andante, desafiando las hallacas de cada casa venezolana. 
En lo único en lo que he visto yo de acuerdo a toda la gen-
te de este país, es en aquello de que “el mejor café se toma 
en el Llano”. Lo que no pasa de ser un embuste. Fruto éste 
que se da en toda Venezuela. Hasta en el Llano.

Para los días de mi conocimiento inicial con Ramón 
David, no se desdeñaban discusiones como las apuntadas; 
pero la verdad es que eran los años mozos, y que el magní-
fico apetito, hacía olvidar bien pronto los distingos, y era 
una ley niveladora que daba al traste con todas las teorías. 
Y, si las cuentas se sacan claras, llegaremos a la conclusión 
de que era el apetito, precisamente, la suprema razón y que 
no es el hervor de la juventud, la oportunidad apropiada 
para ese delicado encargo, de juzgar de finura de viandas, 
de ortodoxias vinateras ni de melindres amatorios.

Días de Miranda, de Camejo y de La Marrón. Mu-
chas veces era la flacura de los bolsillos, lo que se encar-
gaba de regir las exigencias culinarias, y de enderezar los 
entusiasmos del apetito. Y nunca sabremos, los mozos de 
entonces, como agradecer las magnificencias de los vie-
jos figones de Caracas, con sus requisitos especiales, que 
eran como contraseñas o credenciales ante los dueños y 
el servicio de las casas, desbordantes de olores espesos 
y de una jerga gritada o canturreada, unas cuantas veces 
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cargada de pimienta caraqueña de buena ley, y otras tan-
tas de mala intención también legal, en Caracas o en cual-
quier otro rincón del planeta.

De esos días quedan nombres de restaurantes, de 
dueños de negocios y de mesoneros que brillan con luz 
inextinguible en el cielo maravilloso de los mejores re-
cuerdos. Hay todo un anecdotario, eco distante de la in-
mortal picaresca, al que se asocian los nombres no sólo de 
los bohemios caraqueños de aquellos días, sino de claros 
varones de las letras, de la ciencia, de los negocios y aún 
de la política, que conservaban la afición de los trances 
pintorescos y de la travesura estudiantil.

Ramón David León pertenecía, en oposición, pon-
gamos por caraqueño, con Ramón Hurtado, al grupo de 
los graves. Le tiraba del extremado paltó una vejancona 
llena de juveniles remiendos que llamaban sociología; 
y a la que decían un guía insustituible, para adentrarse 
por los vericuetos del bosque positivista, un bosque aco-
modaticio y erudito, que diría Blas Millán, en los cotos 
sellados de la alta política. En los cotos en los que has-
ta el cazador podría ser cazado. Ramón David llevaba la 
gravedad hasta lo adusto, pero todo ese artificio se venía 
abajo ante la presencia de un grupo limitado de amigos, 
y de allí en adelante se volvía un compañero más, con la 
única condición de que se le aceptaran ciertas declaracio-
nes de aparente aspereza, por lo general en relación con 
los hombres y los hechos públicos, que nadie se paraba a 
averiguar si inspiraban simpatía o antipatía, porque ape-
nas dejaban tiempo para que se les tuviera miedo.

A mi me tocó encontrar a Ramón David en la Jefatu-
ra de Redacción de “El Universal”, junto con Ramón Hur-
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tado, Jesús García Lezama, Federico León, José Nucete 
Sardi, Víctor José Cedillo y otros; a más de un puñado 
espléndido de colaboradores y de amigos y tertulianos, 
que nunca faltaban a las horas matinales y vespertinas de 
terminar la faena. No hay que olvidar al tonante Pancho 
Alvarado, cargado de elocuencia humana y oratoria, que 
era algo así como el bravo de los bravos de aquella Redac-
ción. Ramón David ya era hombre de larga jornada perio-
dística y tenía fundados cuatro o cinco periódicos en la 
provincia, con los que había rendido batallas de todas las 
clases, y se había formado aquella personalidad animo-
sa y siempre con poca disposición a la agresividad. Y era 
que allí andaba toda la pasión contenida del periodista 
que nunca pudo decir sus palabras, y que se había levan-
tado desde niño, acariciando el sueño de igualar a los fa-
mosos panfletarios; cuyos nombres resonaban, como un 
bronco caracol distante, en los oídos de la gente joven. 
Todavía, sin creer, se creía en los tajos espectaculares de 
Vargas Vila, que queda apareado al hombre de las caver-
nas, en el atareo vigilante de un muchacho periodista de 
los días que corren.

Pero la mejor pelea, sin duda, fue la pelea de “La Es-
fera”. El periódico nació de la voluntad imperiosa, del pro-
pósito valiente, de la tenacidad injuzgable de los hombres 
en plenitud. Allí se trabajó sin medida de tiempo ni de 
esfuerzo. Con recursos limitados, en años que discurrían 
no bajo el signo, sino bajo la lápida de la adversidad, en 
hora sin defensa, sin «agarradero posible. Terca, denoda-
damente, se fue levantando “La Esfera” y, cuando se creyó 
que podía respirarse libremente, se echó encima la otra 
intransigencia, la otra violencia, que quería barrer con 
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todo, para hacer su gusto. De todas maneras, yo me in-
clino a creer que hubiera sido muy difícil que “La Esfera” 
resultara de tono distinto, porque el ánimo combativo, la 
voluntad de pelea, roía como un gusano tenaz en la mente 
del fundador, y así la actitud polémica resultaba inevita-
ble. Con sus bizarrías, con sus extremos y con sus injus-
ticias. Injusticias que jamás me tocaron, pues a ese pe-
riódico sólo le debo compañerismo, generosidad y afecto, 
pero que muchas veces clavaron su venablo en músculo 
sufrido y valiente, que dolía como la carne propia.

Para la inquietud intelectual de Ramón David León, 
aun cuando para él era el periodismo un vastísimo campo 
de actividad, al que se había llegado tras muchos años de 
esfuerzo, de energía y de ansiedad y se contara con un 
papel de sólido renombre continental y de firmes bases 
económicas, no bastaba, ni bastó nunca, la labor estricta-
mente periodística. Desde muchacho había cultivado la 
poesía, y con él cubrió lo que con la mayoría de los escri-
tores venezolanos a quienes la faena poética sirvió para 
afirmar, para depurar y ampliar la personalidad del pro-
sista excelente. Además, el desplazamiento hacia lo lite-
rario era inevitable en los largos y continuados períodos 
de vida nacional en los que la política, la lucha ideológi-
ca y doctrinaria, eran materia prohibida, razón más que 
suficiente para anclar con un par de grillos en cualquier 
mazmorra de Oriente, del Centro o de Occidente, o para 
sumirse en la noche de un destierro a plazo interminable.

Ramón David publicó versos. Al carácter y a la re-
serva del oriental, no acomodaba el lloroso rimar ama-
torio que con más oído, cantaba en tierra venezolana; y 
sus poemas eran recogidos, un tanto rígidos, si se quiere, 
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en el afán de no caer en el gemido. Los versos no debían 
rendirse a un halago incondicional ni convertirse en una 
especie de confesión pública, echando para afuera una 
desesperada intimidad, frente a las grandes situaciones 
de la vida, con lenguaje sincero o hiperbólico. Y no sólo 
fue el poema. La vocación le empujó al cuento y más tar-
de, con mayor madurez en la vida y en las ideas, al ensayo, 
y a la sátira social, ya en apasionado batallar ideológico. 
De todas maneras, lo que importa destacar es el nervio, 
la inquietud, la vigorosa actividad literaria, sin importar 
la actitud en la que nos coloquemos frente a ella. Y ahora 
es la pintoresca, esta extraña colección de recetas de co-
cina que, sin embargo, tiene su explicación cabal y enlaza 
estrechamente con la afanosa preocupación de quien las 
escribió.

Son noventitrés recetas cálidamente venezolanas. 
En muchas de ellas será fácil descubrir el origen distante, 
pero acomodado el plato al gusto y a las posibilidades de 
nuestra tierra. No será cosa de invitar a ningún cristiano 
el que ensaye este vasto repertorio de Ramón David León 
y, a fuero de prologuista, me atrevería a recomendar un 
poco de prudencia, no sea que un tropezón traiga la aspe-
reza del reclamo o que el éxito sea tal, que Ramón David 
se anime a escribir un libro de fórmulas de belleza, que le 
prologaría Marco Aurelio Rodríguez.

Detrás de estas noventa y tres recetas alienta una 
larga y entrañable meditación de Venezuela. Se diría no 
recogidas en el tráfago de una Redacción, sino en el hon-
do y dulce recogimiento de una chara cumanesa, donde 
Ramón David, de vez en cuando, podía repetir las estrofas 
de un grave poeta, seguramente grato a su espíritu.
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“Viviendo, pues, en esta tranquila soledad, ajeno a 
todo orgullo y a toda vanidad, la vida me ha brindado, opi-
mosa y sin tino, sus vides sazonadas que trepan por las 
vegas. Yo vendimiarlas quiero para extraer su vino y en 
vez de hacerlo añejo guardado en las bodegas, con este 
afecto franco, fraternal, aldeano, que da el campo, ofrecer-
lo, con afable interés, al que quiera embriagarse con este 
vino sano, con este vino nuevo de mi Pentecostés”.

Buen viaje, para el nuevo ahijado, que recibo de las 
manos fraternas de Ramón David León.

PEDRO SOTILLO*
Caracas, noviembre de 1954

* Pedro Sotillo (1902-1977) fue un escritor, humorista, periodista y poeta 
venezolano. Miembro distinguido de la Generación de 1928 y cofunda-
dor de varias revistas conocidas como El Ingenioso Hidalgo y Válvula.

 Nació en San José de Unare, Guárico, Venezuela, en 1902. En 1928, So-
tillo y otros escritores jóvenes, entre ellos Arturo Úslar Pietri, Miguel 
Otero Silva, Nelson Himiob, Juan Oropeza, Fernando Paz Castillo, 
Gonzalo Carnevalli, entre otros. otros, fundaron la revista literaria Vál-
vula considerada la voz oficial de los vanguardistas venezolanos.

 Trabajo periodista
 En 1935, fundó otra revista, El Ingenioso Hidalgo, junto con sus ami-

gos Arturo Úslar Pietri, Julián Padrón y Alfredo Boulton. Más tarde, en 
1939, publicó su primer trabajo, Andanzas. Otras obras seguirían, La 
Calle y Los Caminos en 1951, y Caminos nocturnos, en 1956.

 Durante la década de 1940, trabajó como director de El Nacional fun-
dado por su amigo, el novelista Miguel Otero Silva. Trabajó para El 
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Heraldo, un periódico muy importante en Venezuela durante los años 
1940 y 1950, propiedad de su amigo íntimo Ricardo Domínguez Urba-
no-Taylor .

 Ocupó varios cargos políticos durante la década de 1940, fue Secreta-
rio de Gobierno, gobernador del estado de Guárico y congresista vene-
zolano.

 Fábula: El zorro predicador. Autor: Francisco Pimentel; (Caracas, 1889-
1942).

Francisco Pimentel Agostini, conocido 
bajo el pseudónimo de Job Pim (1889 - 
1942), fue un escritor y humorista vene-
zolano.
Aunque fue un destacado poeta lírico, se 
le conoce fundamentalmente por su obra 
humorística, bajo el pseudónimo de «Job 
Pim».
Su carrera periodística comenzó en El 
Nuevo Diario, en 1913, pasó a ser colabo-
rador en los diarios El Universal y El He-
raldo, además de escribir en las revistas 
El Cojo Ilustrado y Élite. Participó en el 
semanario Fantoches, que poco tiempo 

después se convirtió en diario. Desde allí, se presentó como un vehemente opositor 
a la dictadura de Juan Vicente Gómez y dio inicio a un período de nueve años por 
distintas cárceles del país.

En 1950 fue homenajeado por el Ministerio de Educación de Venezuela al 
renombrar una de las escuelas de la caraqueña parroquia Santa Teresa en su honor.
Sus Obras Completas fueron editadas por su hermana Cecilia Pimentel en 1958 y 
publicadas el año siguiente por la Editorial América Nueva en México.
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Motivo y origen de este libro

A Marco Aurelio Rodríguez

Va para tres años, hacia las Navidades de mil nove-
cientos cincuenta y uno, influído por la oportunidad y 
aprovechando palpitantes aspectos del momento nacio-
nal, escribí para “La Esfera” una breve nota destinada a 
elogiar la Hallaca venezolana. Hacía en ella la historia, y 
comentaba la significación, más que culinaria espiritual 
y sociológica, de uno de nuestros grandes platos criollos. 
La cálida recepción colectiva que mereció sin distingos 
de opiniones políticas, la cordial repercusión que alcanzó 
en el ánimo de compatriotas residentes en el exterior, y 
la grata resonancia que tuvo en altos sectores oficiales, 
respondieron cumplidamente, como aprobación y aplau-
so, al fervoroso sentimiento nacionalista que abrigaba 
cuando la dí a los lectores. Tales fueron el motivo de ese 
primer comentario y el origen de los que siguieron todos 
los que, fundamentados en una confección de cocina ver-
nácula, publiqué en el Diario durante doce meses justos, 
a trechos semanales.

Las circunstancias expuestas, y la simpática aco-
gida que obtuvieron a medida que aparecían las cortas 
biografías aludidas, me brindaron estímulo para la labor. 
En ellas se utilizan referencias históricas, y se traen a cita 
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lugares nuestros, costumbres y tipicidades regionales 
que, conectados con la cocina criolla, constituyen detalles 
psicológicos y panoramas geográficos de Venezuela, Me 
empeñé en que fuesen eminentemente locales en el dato, 
e integral y genuinamente venezolanas en el conjunto, 
para que reprodujeran con lealtad ambientes populares 
nativos. Son una contribución sincera al folklore nacional. 
Algunos simpatizantes, acaso con exceso de indulgencia, 
opinaron que, por sobre cualquier otro mérito que pudie-
ra descubrírseles, tenían el de la originalidad con que era 
presentado el tema gastronómico, Noventa y tres notas 
integran la serie.

Explican preparaciones culinarias localistas: condu-
mios que vienen de la Colonia; viandas de procedencia 
exótica que se aclimataron en el medio; extrañas confec-
ciones fogoneras de estirpe indígena y otras cuyos hetero-
géneos componentes demuestran, con rústica ingenuidad, 
los diferentes factores raciales que integran el pueblo de 
Venezuela. Como éste, son platos mestizos... Quizá por eso 
mismo más llenos de sustancia, aparte de lo apetecibles 
que resultan para el paladar. La cocina urbana y la rural 
tienen en todos ellos calificados representantes. Si deter-
minadas elaboraciones comestibles criollas encontraren 
repulsa en estómagos refinados que prefieren las que, jun-
to con vinos de elevada alcurnia cronológica, designadas 
con vocablos de extraña fonética, ofrecen las “Cartas” de 
los restaurantes franceses, no deben olvidar nunca que en 
este país adolescente el bosque termina bruscamente don-
de comienzan también de manera brusca, las ciudades…

Con la enumeración historiada de esos platos quise 
igualmente demostrar que el venezolano, pese a ciertas 


