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Geography of Venezuela: a Culinary Experience, Limited 
Edition, XXI Century es el Ganador por Venezuela en los 
Premios Gourmand World Cookbook Awards, en la ca-
tegoría B12 translation y categoría C14 Latin America. 
Ud. Este año, participaron 225 países en total en la com-
petencia. Puede ver la lista completa de los ganadores 
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 
Torre Eiffel, y la ceremonia de premiación en Macao el 
pasado mes de julio.

En los documentos anexos, encontrará la informa-
ción para nuestros eventos 2020, así como la informa-
ción relacionada con el Certificado de Ganador y calco-
manías.

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 compa-
rados con los premios “Oscar” sobre películas, están ba-
sados 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 au-
to-financiados, grandes o pequeños, con igual oportuni-
dad 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.tronómica 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 Ve-
nezolana en 1954, he querido realizar una nueva edición 
con el mismo título y el agregado “Edición Limitada Si-
glo XXI”; a fin de adaptar el libro al mundo actual, me-
diante 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 tar-
de, en 2004, fue reproducido, como parte integral de la 
reedición hecha por el distinguido editor, enófilo y gas-
trónomo Ben Ami Fihman, a quien le debemos, también 
el prólogo de esa reedición. 

Hoy, 49 años después, en la víspera del 50 aniversa-
rio del libro Recetas, inspirado en la edición que llevó a 
cabo INDULAC en el año 1972, con su cocinera predilecta 
en Venezuela Lolita Llamozas de Lleras, también conoci-
da en el mundo gastronómico venezolano como “la mujer 
de las cinco Eles”, quien protagonizaba en la televisión el 
“Programa de Economía Doméstica Venezolana” para la 
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Nestlé. Hemos llevado a cabo la tarea de reunir 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 es-
tos excelentes cocineros. Por último, queremos dedicar 
este trabajo a toda la gente talentosa y laboriosa, qué 
tal como estos chefs siguen apostando por sacar ade-
lante a Venezuela. Así como también, a los venezolanos 
que por cualquier circunstancia se encuentren lejos de 
nuestro gran país.

Daniel León Arias
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mozas de Lleras Codazzi, en su animosa tarea de dosi-
ficación, viene a facilitar al público la manera práctica 
de conseguir el disfrute de numerosas excelencias de la 
cocina criolla.
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Para todos los traídos a cita, mi sincero reconoci-
miento.

Ramón David León
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Introducción

Algunos libros pueden transportarnos a épocas 
y lugares distintos, desde la comodidad de nuestro ho-
gar. Esta obra en su nueva edición, a partir de la versión 
original, te llevará a disfrutar una potente experiencia. 
Mediante el uso de la tecnología, y la lectura de códigos 
QR, podrás recorrer gran parte de Venezuela, visitando 
puntos emblemáticos del país, a través de fotografías 
panorámicas de 360º. Los destinos incluyen paraísos 
naturales, plazas, parques, iglesias y monumentos na-
cionales. Además le permitirá escuchar la música que 
forma parte del folklore nacional, en la voz de agrupa-
ciones musicales, renombrados artistas internacionales 
y compositores: Quinteto Contrapunto: Carnaval Llane-
ro. Simón Díaz: Mi Querencia, entre otras; y la Billo’s Ca-
racas Boys, nuestra tradicional gran orquesta –fundada 
por Billo Frómeta en 1940 la cual dirigió hasta su muer-
te en 1988–, que es orgullo de los venezolanos; con la in-
terpretación de La Arepa. Este volumen, representa un 
pasaporte para realizar un magnífico viaje; comenzando 
por el Archipiélago de Los Roques: Cayo de Agua, hasta 
visitar nuestras más bellas catedrales: en Lara, Barqui-
simeto: Nuestra Señora del Carmen; en Monagas Matu-
rín: Nuestra Señora del Carmen  y el estado Mérida, en la 
ciudad de Mérida: Catedral Metropolitana. 

La publicación contribuye a realzar los valores de 
nuestra cocina tradicional. Se trata de un libro histórico, 
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considerado uno de los pioneros y fundadores de la li-
teratura gastronómica del país. Incluye las 93 biografías 
culinarias, de la obra original, a manera de una atractiva 
radiografía, con recetas de confección nativa, “cálida-
mente venezolanas”.

Treinta y ocho años después de publicado en el 
mes de diciembre, el Libro Rojo de Armando Scannone, 
editado en España, hacemos honor a lo que escribió el 
autor:

”La cocina venezolana no se ha desarrollado bajo 
la influencia de grandes cocineros o restauran-
tes, por el contrario, es casera, doméstica, gene-
ralmente elaborada por mujeres. Su repertorio es 
bastante uniforme a través del país, con excep-
ción de algunos platos característicos de cada 
región, admirablemente descritos por Ramón 
David León1 en su libro Geografía Gastronómica 
Venezolana, y que ojalá alguien traduzca en bue-
nas y fáciles recetas que serían un tesoro para 
cualquier libro de cocina, basta citar la pizca an-
dina, las preparaciones zulianas con coco, la ca-
cería a la manera de los llanos, las preparaciones 
margariteñas de pescado, las preparaciones gua-
yanesas con merey, el talkarí oriental, etc”.

Mi Cocina. A la manera de Caracas.
Armando Scannone. 

Caracas, diciembre de 1982.

1 Biblioteca de la Fundación Polar: Ramón David León
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Nuestro agradecimiento a las maravillosas perso-
nas integrantes del equipo ecléctico editorial en Geo-
grafía Gastronómica Venezolana: Liliana Acosta, exper-
ta maquetadora de larga trayectoria. Gabriela Oquendo, 
con maestría en el formato digital. Para los altamente 
calificados fotógrafos: Carlos Souquett, Gerardo Anto-
nio Sánchez y Mariana Arnal. Sin dejar de nombrar a 
las traductoras: Yuly Alcántara, en Maracaibo, Venezue-
la, desde la tierra caliente del Zulia (inglés americano); 
Alexandra Avendaño, en San Felipe, Yaracuy (inglés 
británico); y Marcello Bozzo en Caracas, venezolano 
por afinidad y antigüedad (italiano de Vercelli); Valéry 
Ourset, en España, Barcelona (francés); Stella Heath en 
el Reino Unido, Londres (inglés británico), Betty Cam-
marata en Porlamar, Nueva Esparta, Isla de Margarita 
(italiano); Patricia Bueno, en Brasil, Sao Paolo, (portu-
guês); Patricia Chamorro desde Chile, en la ciudad de 
Santiago (portugués).

Incluimos al experto ilustrador, y creativo diseña-
dor gráfico David Sicilia, desde Madrid, España quien 
supo trasladar su magia, artísticamente, en todas las cu-
biertas de esta nueva edición. Sin olvidar a la excelente 
diseñadora y fotógrafa Adela García, en Galicia; desde 
Pinhole, Ideas Desordenadas: maestros con arte, diseño 
y diagramación.

Por parte del equipo en la coordinación del selecto 
grupo de chefs en la diáspora, brilla nuestro embajador 
honorario: Akemy Fernando Ceballos, en el ámbito in-
ternacional. Distinguido chef residente en Saint Louis, 
Missouri. Como integrantes en la confección de 78 rece-
tas estandarizadas, contamos con flamantes chefs vene-



zolanos; son hombres y mujeres, 29 de estos residentes 
en nuestro país. Otros 49 forman parte de nuestra diás-
pora, todos protagonistas culinarios, respectivamente 
identificados en la confección de los platos, asociados 
a las biografías recetables en los tomos I y II, contribu-
yendo con la proyección de una imagen positiva de Ve-
nezuela en el mundo.

Nuestro enorme agradecimiento a la organización 
Gourmand World Cookbook Awards, a los miembros del 
jurado, por haber sido seleccionado dentro del grupo de 
obras galardonadas, como “Best in the World” 2020; y 
merecedores de esta valiosa distinción en dos catego-
rías, en primero y segundo lugar. Muy especialmente 
para su presidente Edouard Cointreau; de quien recibi-
mos una invitación por correo electrónico en marzo de 
2019, animándonos a participar en el más importante 
certamen editorial internacional, donde se premian con 
este reconocimiento a los mejores libros de gastrono-
mía en el mundo.

Ha sido gratamente estimulante, recibir un men-
saje de felicitaciones, desde el seno de la Academia Ve-
nezolana de Gastronomía (AVG), representada por su 
presidenta Ivanova Decán. Sin olvidarnos de incluir a 
prestigiosos medios sobre gastronomía, actualidad y 
tendencias del mundo gourmet como el portal Cocina 
y Vino2.

2 The María Moors Cabot Prize is the oldest international recognition 
in the field of journalism

 Dos Gourmand World Cookbook Awards 2020 para un libro de Vene-
zuela
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En esta extensa lista de colaboradores, de manera 
especial, incluimos a los periodistas: Rubén Darío Ro-
jas, Andreina Alcántara, Félix Gutiérrez, Cynthia Rodrí-
guez3, Rafael Osío, y otros que nos apoyan en la tarea de 
informar. 

No están incluidos los nombres de muchas per-
sonas, que han contribuido en la creación de esta obra, 
tanto en Venezuela, como en otros países del mundo, 
aportando nuevas ideas, críticas constructivas, correc-
ciones tipográficas y de redacción, a quienes agradece-
mos su enorme paciencia y gran interés.

Un antes y un después. «La masa no esta pa´bollos4»...
La realidad en el mundo es aterradora, se trata de la 
ruina, el agotamiento y el estrés de cientos de miles de 
profesionales: chefs, sommeliers, baristas, capitanes, 
maîtres, meseros, lavaplatos, parqueros, proveedores, 
etc. También de arrendadores y propietarios, en la incer-
tidumbre ante el cierre de restaurantes. En su mayoría 
estudian la posibilidad de reinventarse, y se están cam-
biando al servicio de entrega a domicilio.

En la actualidad el escenario mundial del sector de la 
restauración, tiene una enorme incidencia en el desarrollo 
de oportunidades para la población. Dentro de la cruda 
realidad en la humanidad, estamos atravesando un mo-
mento crítico, que impactará la generación del siglo XXI.

3 Geografía Gastronómica Venezolana, una reedición especial para el 
siglo XXI. 93 historias para entender la comida venezolana

4 Los venezolanos, usamos esta expresión para reflejar que las condi-
ciones no están dadas para algo específico; que las condiciones son 
desfavorables
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“Cuando las expectativas de uno se reducen a 
cero, uno aprecia realmente todo lo que tiene”. 

Stephen Hawking.

Los avances de la medicina moderna y las iniciati-
vas de salud pública nos ayudan a vivir mucho más que 
antes. No hay certeza sobre el promedio de vida de las 
personas en los tiempos de la prehistoria, ni en la anti-
güedad, debido a la ausencia de datos. 

El punto de partida tomado para el inicio de lo que 
se considerado el comienzo de la humanidad, es el año 
50.000 a.C., cuando apareció el moderno Homo Sapiens.

Nadie sabe con seguridad hasta qué edad vivían 
los primeros humanos, pero en general, durante los últi-
mos 100.000 años, ha sido mínima la evolución biológi-
ca de nuestra especie, 

Desde hace 10.000 años la esperanza de vida no ha 
tenido una variación significativa. Desde entonces, se 
construyeron los datos a través de las estimaciones de 
la esperanza de vida en cada época. Durante la edad pa-
leolítica, nuestros ancestros cazadores-recolectores vi-
vían en pequeños grupos de 10 a 30 personas. Pasaban 
la mayor parte de la vida migrando de un lugar a otro en 
busca de animales para cazar o recoger frutas. Sólo los 
más fuertes y hábiles sobrevivían la infancia, debido al 
exigente estilo de vida. Entre los que llegaban a los 15, 
quizás muchos podían vivir hasta los 50. 

En el periodo del Medioevo, no se observaron ma-
yores incrementos en la longevidad; hombres y mujeres 
no alcanzaban medio siglo de vida. Solo a principios 
del siglo XX, llegar a la vejez era un privilegio de unos 
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pocos. En general durante los últimos 150 años, no era 
común superar la edad de 35 años. 

Los antiguos griegos y romanos, vivían hasta los 
30 o 35 años. Para las mujeres el embarazo representa-
ba un peligro, y corrían un alto riesgo durante los años 
de fertilidad. La historia social señala que en la anti-
gua Roma hasta un tercio de los bebés morían antes de 
cumplir un año, y la mitad de los niños antes de los 10 
años. La expectativa de vida mejoraba significativamen-
te después de esa edad. En la mayoría de los casos, los 
bebés no eran enterrados en tumbas: los más pobres no 
podían pagarlas; las frecuentes epidemias no respeta-
ron la edad, nadie se hacía cargo de las familias que mo-
rían simultáneamente.

En las relaciones familiares, una generación está 
determinada por sus descendientes en línea recta. Todos 
los hijos de un matrimonio representan su primera ge-
neración, sus nietos la segunda y así sucesivamente. Los 
hermanos entre sí componen una misma generación5.

Hoy en día la duración aproximada de una gene-
ración –conjunto de personas, nacidas en una secuencia 
de fechas próximas– se tiene entre 40 y 70 años. Estas 
forman parte de sociedades semejantes; que crecen en 
grupos que se comportan de manera parecida, en sus há-
bitos, y costumbres de acuerdo a la edad, género y país. 
Por otra parte, se habla de generaciones que se forman 
cada 10 años; es decir en el pasado de los 60, 70, 80… y 
presente, haciendo alusión a los nacidos en décadas.

5 Ramón David León: la pluma sefardí-judía en el Himno del Estado 
Sucre (Venezuela)
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Celebramos con optimismo, los avances que se 
han obtenido, en el descubrimiento de las vacunas, para 
erradicar progresivamente la pandemia mundial. Nos 
mantenemos a la expectativa, con la esperanza puesta 
en el deseo del pronto renacimiento en el sector de la 
restauración y la gastronomía.

Daniel León Arias
Caracas, julio 2020
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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 regio-
nes del país desfilaron frente a los ávidos lectores de la 
Venezuela que se desperezaba de una vida rural y sere-
na para lanzarse en el remolino de la modernidad.

Este recorrido culinario se transformó, en 1954, en 
un libro fundamental para el conocimiento y compren-
sión de la cocina nacional: Geografía Gastronómica Ve-
nezolana.

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 
reivindicar nuestra tradición culinaria como forma de 
rescate de nuestra identidad o a manera de protección 
contra el poderoso asedio cultural de que éramos obje-
to” según señala José Rafael Lovera en el prólogo de la 
segunda edición del libro del autor.

Hoy día ese asedio cultural no ha disminuido, uni-
do a la compleja situación de la seguridad alimentaria 
del país, es un riesgo que continúa presente, aunque es 
importante resaltar que los últimos años hemos obser-
vado el fortalecimiento de los movimientos que traba-
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jan por el rescate de las despensas y recetarios regiona-
les, así como la presencia en la mesa publica de platos 
de nuestra cocina nacional.

El interés de expertos y aficionados no ha dismi-
nuido en lo más mínimo, a ellos va dirigida esta publi-
cación, que quiere ofrecer con una visión actualizada y 
estandarizada las recetas de 30 de las preparaciones que 
formaron parte de la extensa crónica de León, todas pen-
sadas para que podamos replicarlas en nuestras cocinas 
y reconocer o descubrir algunos sabores olvidados del 
recetario regional patrio.

Los descendientes del autor se han tomado el 
tiempo, no solo para seleccionar las recetas, también de-
dicaron 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 espíri-
tu 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, man-
tener 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 
cuartillas que van a formar un libro, en la gran invita-
ción 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. Por-
que tanto Ramón David León como el que estas líneas 
escribe pertenecen 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 suele ser aguda la intransigencia, lo que 
vuelve significativo, pongamos de ejemplo, el caso de 
varones como don Juan Valera y don Marcelino Menén-
dez Pelayo, tan hondamente distanciados en las ideas y 
unidos siempre en la nobleza 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 
explicación y encuentren en el tema de los escritos la ra-
zón de que este cumanés categórico, con el buen humor 
ligeramente hispido que es prenda de su carácter, me 
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haya escogido para combinar la entrada en su apetitoso 
restaurante. Sin importar la razón, la obligación para mí 
es la misma, y es inexcusable.

“La Esfera”, desde hace ya muchos aguaceros, es 
periódico de un acentuado tono polémico. Aún en los 
momentos en los que iba a remediar una notoria injus-
ticia, de tantas como a diario fustigan contra los buenos 
y aún contra los malos, lo hacía engallándose hacia el 
lado donde veía o adivinaba las formaciones contrarias. 
También es cierto que hay que reconocerle a “La Esfera” 
una valiente y desinteresada preocupación nacionalista, 
expresada en forma que puede o no gustarnos, que en-
lace con preferencias 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 periodísti-
cos 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 Ca-
racas 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 ardidos, que luego aparecen en la pri-
mera página de “La Esfera”, se quedarán desconcerta-
dos cuando se impongan de que las recetas de cocina 
que tanto les deleitaron en las columnas del periódico 
favorito, eran del propio impetuoso Director. Pero, a 
poco que se ande, todo camino tiene su razón de ser, 
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y no parece muy difícil atinar con explicaciones 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 
escritores severos, o de brava condición, que se han dis-
tanciado 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 venezolana, sino de algo planeado y que, 
a mi sentir, encaja dentro del nacionalismo cerrado, de 
aquella pasión nacionalista 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 al-
gunos de esos escritores nuestros que rindieron culto a 
la mesa y a la cocina. De muchos de ellos, entre otros el 
mismo Juan Vicente González, se habla en términos gro-
tescos 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 ten-
dría que recordar a Luis Correa, el depurado escritor e in-
fatigable 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 sosegado cenáculo de almorzadores que vivió unos 
cuantos meses en esta olvidadiza Caracas.
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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 
manifestar 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 
realidades o en el acotado palenque de las ideas. Y así 
vaya de paso, a crear y a equilibrar con su luz de bue-
na sonrisa, el hecho de que, cuando por indiscreciones 
de Redacción, apenas aparecidas las primeras recetas 
culinarias, se supo, en algunos grupos, que el autor era 
Ramón David León, no faltó quien se empeñara en des-
cubrir enigmáticas referencias políticas, en las reconfor-
tantes confecciones 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 suelo”, 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 humil-
des 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 en-
redos, cuentos y chismes de los historiadores, me pre-
guntaba un día por la pieza culinaria que, en el ámbito 
de la política criolla, apareciera asimilable ol grupo que 
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han denominado godo. No faltó quien apuntara que el 
godo mismo, como si hubiera godo comestible, que es, 
justamente, 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 conocido 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 disimulando 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 gran-
de 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 
menesteres, ganara merecida fama, y aún se dio el caso 
de alguien que se apañó con el negocio y llegó a com-
prar casas y asegurar rentas, administrándose con juicio 
y con acomodo a los graves dictados de Mercurio. Aza-
fates hubo en Caracas y en otros pueblos, que volaron 
por el cielo de las contiendas, con las mismas “alas tala-
res del Dios tutelar”.
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En el fondo, como que se le atribuye una remota 
preocupación alimenticia a las más graves actitudes y 
actividades de cada venezolano. En las frases de filoso-
fía populachera 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 llamarse, y han llamado, materialismo ele-
mental. Por el contrario, por allí más bien anda una agu-
da y disimulada nota intelectualista, afincada en el fir-
me terrón de los días.

Se diría que asoma su cresta el apetito, tras el en-
furruñamiento poético o la incandescencia ideológica y 
moral. El exceso proviene de las exageradas abstinencias 
y de ahí que, llegado el buen tiempo, se mude de posi-
ción 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 Vene-
zuela se confunde con el hecho de respirar o de cambiar 
las piernas en la cruzada, durante las tallas de sobreme-
sa, sobre temas interesados o desinteresados. Siempre 
interesantes.

Para hacer el tonto no fue para lo que Francisco 
Pimentel 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 extreme-
cer toda la tierra, hizo llevar a su presencia “un león que 
reinaba en el desierto, muy piadoso por cierto”. Lo que 
allí ocurre es todo un tratado de sociología, y se mue-
ve con un compás venezolano, que va desde lo telúrico, 
hasta los jeroglíficos abstractos de la Ciudad Universi-
taria. El episodio concluye sobriamente:
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“Tronó contra las fieras, leones, tigres, osos y 
panteras 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 
Monarca:
—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 mesu-
rado delantal y, ladeada burlonamente, la mitra risueña 
con la que se decora el comando de las cocinas. La ver-
dad 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 
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capacidad para manejarse, y para opinar, a los hombres 
de otras regiones, cuando se trataba del delicado ren-
glón de los pescados o de los gofios. Este pleito de la 
excelencia, 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 casabe contra la 
arepa, el salón contra la cecina, el papelón contra la pa-
nela, 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 gente 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 Vene-
zuela. Hasta en el Llano.

Para los días de mi conocimiento inicial con Ra-
món David, no se desdeñaban discusiones como las 
apuntadas; pero la verdad es que eran los años mozos, 
y que el magnífico 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, llegare-
mos 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 en-
cargaba de regir las exigencias culinarias, y de endere-
zar los entusiasmos del apetito. Y nunca sabremos, los 
mozos de entonces, como agradecer las magnificencias 
de los viejos figones de Caracas, con sus requisitos 
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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 cargada de pimienta caraqueña de 
buena ley, y otras tantas de mala intención también le-
gal, en Caracas o en cualquier 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 nego-
cios 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 adentrar-
se por los vericuetos del bosque positivista, un bosque 
acomodaticio y erudito, que diría Blas Millán, en los co-
tos sellados de la alta política. En los cotos en los que 
hasta el cazador podría ser cazado. Ramón David lleva-
ba 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 cier-
tas declaraciones 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 
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antipatía, porque apenas dejaban tiempo para que se les 
tuviera miedo.

A mi me tocó encontrar a Ramón David en la Je-
fatura de Redacción de “El Universal”, junto con Ramón 
Hurtado, 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 ter-
tulianos, que nunca faltaban a las horas matinales y ves-
pertinas de terminar la faena. No hay que olvidar al to-
nante Pancho Alvarado, cargado de elocuencia humana 
y oratoria, que era algo así como el bravo de los bravos 
de aquella Redacción. Ramón David ya era hombre de 
larga jornada periodística y tenía fundados cuatro o cin-
co periódicos en la provincia, con los que había rendido 
batallas de todas las clases, y se había formado aquella 
personalidad animosa y siempre con poca disposición 
a la agresividad. Y era que allí andaba toda la pasión 
contenida del periodista que nunca pudo decir sus pala-
bras, y que se había levantado desde niño, acariciando el 
sueño de igualar a los famosos panfletarios; cuyos nom-
bres 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 apa-
reado al hombre de las cavernas, en el atareo vigilante 
de un muchacho periodista de los días que corren.

Pero la mejor pelea, sin duda, fue la pelea de “La 
Esfera”. El periódico nació de la voluntad imperiosa, 
del propósito 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 
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adversidad, en hora sin defensa, sin «agarradero posi-
ble. Terca, denodadamente, se fue levantando “La Esfe-
ra” y, cuando se creyó que podía respirarse libremente, 
se echó encima la otra intransigencia, la otra violencia, 
que quería barrer con todo, para hacer su gusto. De to-
das maneras, yo me inclino 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 inevitable. Con sus biza-
rrías, con sus extremos y con sus injusticias. Injusticias 
que jamás me tocaron, pues a ese periódico sólo le debo 
compañerismo, generosidad y afecto, pero que muchas 
veces clavaron su venablo en músculo sufrido y valien-
te, que dolía como la carne propia.

Para la inquietud intelectual de Ramón David 
León, aun cuando para él era el periodismo un vastí-
simo 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 continen-
tal y de firmes bases económicas, no bastaba, ni bastó 
nunca, la labor estrictamente periodística. Desde mu-
chacho había cultivado la poesía, y con él cubrió lo que 
con la mayoría de los escritores venezolanos a quienes 
la faena poética sirvió para afirmar, para depurar y am-
pliar la personalidad del prosista excelente. Además, el 
desplazamiento hacia lo literario era inevitable en los 
largos y continuados períodos de vida nacional en los 
que la política, la lucha ideológica y doctrinaria, eran 
materia prohibida, razón más que suficiente para anclar 
con un par de grillos en cualquier mazmorra de Oriente, 
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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 amato-
rio que con más oído, cantaba en tierra venezolana; y sus 
poemas eran recogidos, un tanto rígidos, si se quiere, 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 situa-
ciones de la vida, con lenguaje sincero o hiperbólico. Y 
no sólo fue el poema. La vocación le empujó al cuento y 
más tarde, 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 cocina que, sin embargo, tiene su explicación 
cabal y enlaza estrechamente con la afanosa preocupa-
ción de quien las escribió.

Son noventitrés recetas cálidamente venezolanas. 
En muchas de ellas será fácil descubrir el origen distan-
te, pero acomodado el plato al gusto y a las posibilida-
des 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 re-
comendar un poco de prudencia, no sea que un tropezón 
traiga la aspereza 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.



RAMÓN DAVID LEÓN

35

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 hondo 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.

“Viviendo, pues, en esta tranquila soledad, ajeno a 
todo orgullo y a toda vanidad, la vida me ha brindado, 
opimosa 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, 
ofrecerlo, con afable interés, al que quiera embriagarse 
con este vino sano, con este vino nuevo de mi Pente-
costés”.

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 poe-
ta venezolano. Miembro distinguido de la Generación de 1928 y co-
fundador de varias revistas conocidas como El Ingenioso Hidalgo y 
Válvula.

 Nació en San José de Unare, Guárico, Venezuela, en 1902. En 1928, 
Sotillo y otros escritores jóvenes, entre ellos Arturo Úslar Pietri, Mi-
guel Otero Silva, Nelson Himiob, Juan Oropeza, Fernando Paz Casti-
llo, Gonzalo Carnevalli, entre otros. otros, fundaron la revista literaria 
Válvula considerada la voz oficial de los vanguardistas venezolanos.

 Trabajo periodista
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 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 
fundado por su amigo, el novelista Miguel Otero Silva. Trabajó para 
El Heraldo, un periódico muy importante en Venezuela durante los 
años 1940 y 1950, propiedad de su amigo íntimo Ricardo Domínguez 
Urbano-Taylor .

 Ocupó varios cargos políticos durante la década de 1940, fue Secre-
tario de Gobierno, gobernador del estado de Guárico y congresista 
venezolano.

 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 oposi-
tor 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 espiri-
tual 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 secto-
res oficiales, respondieron cumplidamente, como apro-
bación y aplauso, 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 confec-
ción de cocina vernácula, 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 la-
bor. En ellas se utilizan referencias históricas, y se traen 
a cita lugares nuestros, costumbres y tipicidades regio-
nales que, conectados con la cocina criolla, constituyen 
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detalles psicológicos y panoramas geográficos de Vene-
zuela, Me empeñé en que fuesen eminentemente loca-
les en el dato, e integral y genuinamente venezolanas en 
el conjunto, para que reprodujeran con lealtad ambien-
tes populares nativos. Son una contribución sincera al 
folklore nacional. Algunos simpatizantes, acaso con ex-
ceso de indulgencia, opinaron que, por sobre cualquier 
otro mérito que pudiera descubrírseles, tenían el de la 
originalidad con que era presentado el tema gastronó-
mico, Noventa y tres notas integran la serie.

Explican preparaciones culinarias localistas: con-
dumios que vienen de la Colonia; viandas de proceden-
cia exótica que se aclimataron en el medio; extrañas 
confecciones fogoneras de estirpe indígena y otras cu-
yos heterogéneos 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 ur-
bana y la rural tienen en todos ellos calificados repre-
sentantes. Si determinadas elaboraciones comestibles 
criollas encontraren repulsa en estómagos refinados que 
prefieren las que, junto con vinos de elevada alcurnia 
cronológica, designadas con vocablos de extraña foné-
tica, ofrecen las “Cartas” de los restaurantes franceses, 
no deben olvidar nunca que en este país adolescente el 
bosque termina bruscamente donde comienzan también 
de manera brusca, las ciudades…

Con la enumeración historiada de esos platos 
quise igualmente demostrar que el venezolano, pese 
a ciertas condiciones adversas, sabe nutrirse. Lo hace 
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bastante cabalmente, desvirtuando así esas enrevesa-
das elucubraciones vitaminosas y pseudocientíficas, 
aun corrientes hoy, con que algunos que están ayunos 
de genuinos temas de importancia nacional, pretenden 
demostrar que los hombres y las mujeres que pueblan 
esta tierra generosa no están bien alimentados. Quie-
nes conocemos mejor a nuestro pueblo, los criollos de 
tierra adentro, los interioranos, sabemos perfectamente 
cuál es la verdad al respecto. Ocurre que una extensa 
mayoría colectiva abusa lamentablemente del alcohol 
porque, como decía para justificar su ruinoso vicio el 
chistoso borrachito del viejo cuento cumanés. ella se 
ocupa más “del bebercio que del comercio”...

Sucede con muchas cuestiones venezolanas que, 
para comentarlas y juzgarlas, y hasta para pretender 
resolverlas, se presenta siempre de ejemplo a Caracas, 
como si el Interior de la República no contara para nada. 
Asiento ésto para aludir a que el elemento popular ca-
pitalino, mayoritariamente, puede estar afectado de des-
nutrición, según parecen revelar las estadísticas, pero 
tal situación se debe a diversas razones. Una, y la más 
concluyente, es el exasperante precio a que han llegado 
los géneros comestibles, muy particularmente la carne, 
lo que le impide una dieta cabal. Otra, que consume en 
cosas de apariencia más dineros de los que gasta en su 
mantenimiento.

Aparte de esas circunstancias, numerosos de los 
habitantes de la capital prefieren los bares a los Merca-
dos Periféricos…

En esa materia vital las colectividades del Interior 
proceden de manera radicalmente distinta. Las peona-
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das de Miranda, Aragua, Carabobo, Yaracuy y Lara, co-
men bien, en cantidad y en calidad de géneros alimenti-
cios. Los moradores de las regiones cordilleranas no se 
sientan a la mesa a despilfarrar el tiempo, sino a comer, 
y lo hacen con abundancia. En la porción oriental, Sucre 
y Margarita son conglomerados que saben nutrirse. Y 
para citar concretamente zonas y ciudades. por ejemplo, 
en el Táchira no solo se come mucho, sino que lo hacen 
con esplendidez y en Cumaná, los tres condumios dia-
rios de obligación son tan variados como sustanciosos. 
Acaso la población deficientemente nutrida sea la de 
los Llanos, que siempre ha disfrutado fama de sobria, lo 
que no impide que los vecinos de sus dispersos caseríos 
lleguen corrientemente a octogenarios... Por todos esos 
detalles lo que cumple, en justicia y hablando a concien-
cia, no es pregonar que el pueblo venezolano debe co-
mer más, sino que debe beber menos….

Ya expuse, pues, los motivos que determinaron la 
primera de estas notas y las circunstancias que me con-
dujeron a continuarlas. Durante su aparición, repetidas 
veces, se me hicieron cordiales incitaciones para que 
las recogiera en volumen. Es lo que hago ahora. En esta 
forma doy a la publicidad “Geografía Gastronómica Ve-
nezolana”, nombre bajo el cual las agrupo. Los lectores 
apreciarán que es literatura esencialmente periodística 
que adolece de cuantos defectos le imparten la inquie-
tud de la labor redactiva diaria, la rapidez con que es 
menester efectuarla y la múltiple atención que ella exi-
ge. Es, pues, un trabajo común, sin recursos de lima ni 
aplicaciones de papel de lija, rendido en la movida Re-
dacción de un periódico moderno. 
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Ese dato basta para justificar sus fallas. Buscarle 
esmero, descubrirle filigranas de estilo, encontrarle pu-
lituras y frases manicuradas serían empeño y tiempo 
perdidos. El primordial propósito que me ha animado 
es que estas notas valgan sólo por su democrático abo-
lengo criollo, por su intrínseco contenido nacionalista. y 
por el sincero sabor popular que traducen…. 

 En lo que toca al nombre del libro, responde a va-
rias causas. Como venezolano puedo jactarme de que 
conozco personalmente cuantas localidades importan-
tes tiene mi país, lo mismo que incontables de las hu-
mildes. Estas son las más. Todo eso no por aficiones 
andariegas, sino por arraigado afán de observación. He 
practicado siempre que para ser ciudadano neto de Ve-
nezuela no es sólo menester sabérsela históricamente, 
a través de los textos, sino tener constancia geográfica 
suya en comunicación inmediata con ella. Es la mejor 
manera de aprenderse el mapa nacional, recorriéndolo 
físicamente, pisando con los propios pies y viendo con 
los propios ojos, la extensión de suelo que reproduce la 
inolvidable figura de caprichosa geometría y de asimé-
tricas divisiones multicolores cuya primera revelación 
tuvimos en el recinto escolar.

Visitar regiones y caseríos desconocidos, atrave-
sar porciones territoriales que antes jamás vimos, para 
ponernos en contacto con la vida de gentes no menos 
desconocidas que las pueblan; vencer las distancias que 
nos opone el medio físico, para acercarnos al pensa-
miento de numerosos hombres y mujeres, que nacieron 
en esta misma tierra, es, más que satisfacción de curio-
sidad turística, deber de patriotismo. Hacerlo así y no 
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intimar con el ambiente moral de las poblaciones y de 
los pequeños vecindarios interioranos, por conducto 
de su cocina, sería desaprovechar la oportunidad, sobre 
todo para el viajero que se precia de psicólogo. Oscar 
Villalba, amable compañero de aventuras caraqueñas, 
(quien al igual del que traigo a cita en seguida reposa 
en la gracia de Dios va para años) sostenía, con la risue-
ña anuencia de Ramón Hurtado, que para conocer bien 
a un sujeto, más que hallarle sus compañías, había que 
saber lo que comía…

Puedo asegurar que todas las viandas que descri-
bo las he gustado. Además de ser fervoroso adepto de 
los platos nativos, para mí ha sido siempre interesante 
y placentero catar confecciones culinarias antes nun-
ca saboreadas, así fuesen de raras o de exóticas. He de 
agregar para mayor prestigio de los condumios nues-
tros, que bien preparados y con materias primos de ca-
lidad, pocas cocinas son tan costosas como la criolla. Si 
aquí hubiese sincero amor por lo nativo, nos dedicaría-
mos a explotarla como una de las más lógicas atraccio-
nes, que podríamos ofrecerle al turismo internacional. 
acaso la única efectiva... En cambio, no solamente no 
lo hacemos, sino que algunos están descalificando glo-
riosas fórmulas culinarias vernáculas, mistificándolas 
con una desvergüenza que reclama sanciones drásticas. 
Me contaba José Ramírez que ahora poco en un restau-
rante, como viera en la “Carta” que de postre figuraba 
“majarete”, pidió una porción. Le trajeron un pequeño 
plato donde la admirable granjería, tan nuestro, tras 
de infamísimamente hecha, y a más de neverizada con 
saña, aparecía festoneada de espesa gelatina verde... 
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¡Hacerle esa ofensa a uno de los manjares criollos cuyos 
orígenes son los mismos de la nacionalidad!... Hay que 
promover algo en desagravio y en propaganda de las 
clásicas viandas venezolanas. A tal propósito se enca-
mina este volumen. A lo mejor, como mis convicciones 
me impiden hacerme comunista y poner “La Esfera” al 
servicio, franco o solapado, de la secta para prosperar 
económicamente, me decido a instalar un restaurante. 
Ya que no fui médico, lo que fue mi propósito juvenil, 
podría colaborar con los científicos colegas que no lle-
gué a tener, proporcionándoles, por medio de la buena 
mesa, clientes propietarios de una úlcera en el duodeno, 
de una diabetes, o urémicos millonarios en colesterol.

Es cuanto me cabe exponer para excusar la apa-
rición de este libro. Pedro Sotillo, noble y viejo colega, 
adicto camarada de faenas rendidas bajo la lírica direc-
ción de Andrés Mata, en una de las para nosotros más 
gratamente recordadas etapas de “El Universal”, se ha 
hecho cargo del prólogo. Es, pues, el generoso padrino 
del volumen. He de hacer constar, que entre el prolo-
guista y el autor mediaban ya antiguos compadrazgos... 
como lo expuse anteriormente en propicia oportunidad. 
Aprovecho la presente para formular otra declaración. 
Se trata de las amistades periodísticas que allegué des-
de mil novecientos veintidós a esta distante fecha, des-
pués que me alejé de mi Cumaná natal. En ese altar del 
espíritu donde oficia mi constancia afectiva, si bien no 
tienen sitio Beatos de manufactura comunista ni arcán-
geles con calas de papel impreso, Marco-Aurelio Rodrí-
guez aparece encarnando al Tentador, y Pedro Sotillo 
es Santo laico de toda mi fraternal devoción... Ambos 
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son del Llano, guariqueños ciento por ciento, lo que 
vale decir que son dos veces llaneros... Si traigo a cita 
aquí el nombre del primero es porque a él dedico afec-
tuosamente estas páginas, de las que fue en “La Estera” 
testigo de “visu” y cómplice de facto, con el invariable 
cariño que le profeso y que me complace ratificarle una 
vez más.

RAMÓN DAVID LEÓN*
Caracas, noviembre de 1954

* El periodista cumanés Ramón David León, nació en el año 1890; au-
tor de la letra del Himno del Estado Sucre en 1916. Publicó la primera 
edición de este libro, en el año 1954. Tres datos claves nos permiten 
comprender a cabalidad la importancia de este libro como uno de los 
fundadores de la moderna gastronomía venezolana. 
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Radiografía a la gastronomía venezolana*

El libro está integrado originalmente por noventa 
y tres notas, en las que incluye algunas seleccionadas 
recetas de cocina, de preparaciones “cálidamente ve-
nezolanas”. El poeta Juan Liscano, al congregar a las 
distintas representaciones folklóricas regionales vene-
zolanas en el Nuevo Circo de Caracas con ocasión de 
la asunción a la presidencia de la República del gran 
novelista Rómulo Gallegos, mostró a los caraqueños, y 
por extensión a los venezolanos, que existía una Vene-
zuela profunda que se expresaba con cantos y danzas, y 
que representaban el alma de una nación en ciernes. El 
cumanés le mostró a los caraqueños, y por añadidura a 
los venezolanos, que no sólo había una cocina caraque-
ña de la cual enorgullecerse, “como si el interior de la 
República no contara para nada”, y nos dio una clase de 
culinaria popular al mostrarnos, de la manera más ame-
na, que los venezolanos modestos de “tierra adentro” te-
nían una manera de vivir, que se expresaba a través del 
lenguaje cargado de sabores y de aromas de sus ollas.

Esa alarma por reanimar el alicaído espíritu na-
cional vino de Ramón David, periodista, de vocación y 
oficio, que le buscó el sentido a su vida metiéndose en 

* Artículo de Rafael Cartay Angulo, publicado por la Revista Cocina y 
Vino.
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el corazón profundo de su pueblo. Comprometido con 
las causas regionales y nacionales, fundador de perió-
dicos de provincia, todos en su Cumaná natal: El Foco, 
Pluma y Tinta, Satiricón, el Heraldo; que después viajó 
a Caracas para sumergirse en las salas de redacción de 
El Universal, y luego de La Esfera. Y allí, en ese último 
diario, escribió y publicó cada semana, durante todo el 
año 1951, sus pintorescas “biografías”, sobre los platos 
más populares de la cocina regional venezolana. Des-
filaron por allí, entre otras delicias: la hallaca, la arepa, 
el casabe, la cachapa, el queso, el cacao, la chicha, el 
ron, y también emblemáticos platos regionales como: 
la pisca tachirense, el mute larense, el salón coriano, la 
zapoara angostureña, el pabellón caraqueño, la carne a 
la llanera, el pisillo guariqueño, el paloapique barinés, la 
polenta montealbanesa, la olleta cumanesa y el kepeuri 
ríonegrero.

Por último, hay que recordar que Geografía Gas-
tronómica Venezolana cuando apareció, fue punta de 
lanza de la identidad cultural venezolana para resistir 
los avances impetuosos del american way of life, alimen-
tados por la creciente renta petrolera, que mostraba un 
mundo nuevo, atrayente y confortable a los venezolanos 
que estábamos en plena transición, de una sociedad ru-
ral a una sociedad urbana, y de una economía agraria a 
una economía petrolera.
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Justificación liminar

A treinta años de su aparición se reedita este libro. 
En su tiempo constituyó gallardo gesto nacionalista; 
hoy podría considerársele melancólica revista de tiem-
pos idos. Cuántos saben actualmente que es el chungu-
te, el pebre, la pira a el tacón. Qué connotación sensorial 
pueden traer esos nombres al lector de nuestros dias. 
Nuestra quebrantada tradición alimentaria pareciera 
desaparecer a paso veloz, lo ha venido haciende en las 
tres últimas décadas.

A comienzos del proceso de cambio cultural, allá 
por los años cuarenta, se percibía ya la invasión ava-
salladora de los hábitos foráneos. El país pasaba de De 
Agropecuario a Petrolero, como reza el título de otra de 
las obras de Ramón David León (Caracas, Tip. Garrido, 
1944), y con ese tránsito se iniciaba el debilitamiento 
gradual de nuestras costumbres. Fuimos quizás dema-
siado abiertos y nuestras circunstancias socio-económi-
cas nos hicieron presa fácil de una cautividad cultural 
que donde se ilustra con mayor fuerza es en el género 
de vida y particularmente en la alimentación.

 Desde finales de la década de los cuarenta, con-
solidada la paz mundial, se produjo una avalancha de 
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exportaciones norteamericanas, que penetró nuestro 
mercado, gracias al poder adquisitivo que nos daba el 
negocio petrolero. Con los artefactos de uso doméstico 
y los alimentos vino el american way of life, cuya opu-
lencia y eficacia exaltadas por la naciente publicidad 
y el estrechamiento de las relaciones comerciales, tra-
jeron su rápida difusión. Las gaseosas, los congelados, 
los enlatados y el fast-food cuyo pionero fue el perro 
caliente, comienzan a adquirir popularidad. Esos sínto-
mas de cambio provocaron la reacción de un grupo de 
venezolanos que, poseídos de un arraigado y sensible 
espíritu criollista, alzaron sus voces de protesta en de-
fensa de nuestras costumbres. Es el momento en que 
se publican: La alegría de la tierra (Pequeña apología 
de nuestra agricultura antigua) de Mario Iragorry (Ca-
racas, Ed. Avila, 1952); La cocina de Casilda de Gracie-
la Schael Martínez (Caracas, Ed. Excelsior, 1953); Menú 
Vernaculismos de Aníbal Lisandro Alvarado (Madrid, 
Ed. Edime, 1953) y la Geografía Gastronómica Venezola-
na (Caracas, Tip. Garrido, 1954), obras que coinciden en 
reivindicar nuestra tradición culinaria como forma de 
rescate de nuestra identidad, o a manera de protección 
contra el poderoso asedio cultural de que éramos objeto. 
Cada uno de estos libros podría considerarse como una 
campanada de alarma por los efectos que podría provo-
car la transformación en ciernes. Sus autores quisieron 
mostrar más de cerca lo nuestro, invitarnos a mantener 
una tradición que bien valía la pena salvar de la destruc-
ción, por su calidad nutritiva y su valor cultural. La se-
rie de artículos que componen esta geografía culinaria 
constituyeron un valioso inventario testimonial de los 



RAMÓN DAVID LEÓN

49

yantares regionales venezolanos y se complementaron 
con las recetas de Casilda, que permitían llevar a la prác-
tica muchas de esas preparaciones vernáculas.

No era corriente que los escritores dedicaran su 
pluma al humilde tema de la alimentación; sin embargo, 
la época a la que aludimos presentó factores favorables, 
originados en la coyuntura económica que, unidos a las 
características individuales de los autores citados, per-
mitieron o propiciaron la aparición de dichas obras.

Ramón David León estaba catalogado entre los 
mejores cubiertos de la Venezuela de su tiempo, al lado 
de José Gil Fortoul, Mario Briceño Iragorry, Pedro Emi-
lio Coll y Alejandro Pietro. Conocedor del arte, León 
unió su inquietud periodística a su inquisición culinaria 
y, si la política puede señalarse como el móvil principal 
que lo llevó a conocer hasta los más apartados rinco-
nes de nuestro país, no parece haber sido ella el único 
acicate de su peregrinación, si tomamos en cuenta la 
obra que hoy en día se reedita, cuya lectura evidencia 
una viva curiosidad por reconocer los fogones venezo-
lanos. Hacer tantos caminos geográficos, sobre todo en 
aquella época, permite suponer no sólo intenciones de 
proselitismo o simple hambre, sino también un elevado 
espíritu gastronómico.

Hoy se ha retomado con afán la búsqueda de nues-
tra identidad cultural, preocupación que siempre aflo-
ra con ímpetu en las épocas de crisis. Sobre ella se ha 
discutido mucho en los medios de comunicación, en la 
cátedra, en el coloquio amigable. Han sido tímidas las 
voces que se han levantado en defensa de nuestra auto-
nomía culinaria, y en su gran mayoría no ha trascendido 
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al mero nivel verbal o la breve nota periodística. Raras 
son las excepciones en que se ha presentado alguna 
contribución efectiva, traducible en la práctica, cuyas 
fórmulas devuelvan el sentido de lo criollo. Necesita-
mos solucionar la angustia que genera en nosotros la 
reiterada noticia de que nuestra dependencia del exte-
rior en materia de alimentos ha llegado a un porcenta-
je alarmante. ¿Es que, acaso, esa dependencia no tiene, 
en alguna medida, su fuente en una cautividad cultural, 
que nos hace mirar como imprescindibles elementos de 
un régimen alimentario que nos ha sido impuesto, que 
no corresponde a nuestras tradiciones?

Retomemos la advertencia del cronista colonial 
Fray Pedro de Aguado, cuando en su Recopilación his-
torial nos dice: 

“El tiempo puede tanto en toda cosa que muchas 
veces lo que se tiene por perdurable y al parecer 
y juicio de los hombres durará por algunos siglos, 
lo consume y acaba en breves días, de suerte que 
no se halla vestigio ni rastro de ello, y en lugar 
de lo que consume, añade y pone de nuevo cosas 
que claramente saben ser muy desemejantes a 
las pasadas y las más veces las compuestas y arti-
ficiales y advenedizas de fuera se tienen entre los 
hombres por naturales, sólo por no hallar escrito 
lo que en semejantes casos usaron y tuvieron sus 
mayores, cuya memoria está de todo punto pues-
ta en olvido”. (Bogotá, 1956, Tomo II, p. 109).
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No debemos considerar esta reedición como un 
simple gesto de nostalgia. Sabemos que nuestra socie-
dad es más compleja, más problematizada. Hemos an-
dado algo en las tres últimas décadas pero, ¿por qué no 
retomar, aceptando el reto de la creatividad, el hilo de 
nuestros viejos valores gastronómicos? En esta nueva 
oleada de preocupación nacionalista hemos de insistir 
en la reimpresión de este libro, rica fuente de informa-
ción e inscripción para fortalecernos como pueblo.

JOSÉ RAFAEL LOVERA
Caracas, 1984

***
Hablar de un clásico en el Caribe equivale, desde 
la sindéresis, a sembrar cambures en Siberia. Asimismo, 
proponerse escribir un clásico —clásico por lo demás de 
la literatura gastronómica caribeña—, aún por excelen-
cia, es sinrazón suficiente para encerrar a su autor en el 
manicomio. Para sorpresa del lector, si se puede tomar 
la licencia de llamar clásico, contra todo pronóstico, a 
la Geografía Gastronómica Venezolana, el volumen que 
ahora tiene en sus manos. El periodista y luchador polí-
tico Ramón David León que los pergeñó, tal vez sin pro-
ponérselo, evitaría, no obstante, el trágico destino del 
orate encerrado. ¿Podrá sortearlo su editor? Aunque no 
falle quien lo desee, confío que sí.
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Veinte años no es nada, dice el tango de Lepera y Gar-
del. Dos décadas han pasado desde que se editara por 
última vez este volumen, llamado a convertirse en el 
primer clásico de la incipiente literatura gastronómica 
venezolana: Y disculpe si difiere, señor lector, pero ten-
go derecho. La literatura gastronómica, lo saben aficio-
nados y conocedores, es una invención francesa—deci-
monónica, para más señas. Comparten o se disputan su 
paternidad Grimed de la Reynière, el menos antipático 
de los dos, y Brillat-Savarin, el más pretencioso: Le toca 
a usted, “mi hermano y mi semejante”, decidir en qué 
tradición se coloca Ramón David León.
Cuando se reeditó en diciembre de 1984, en las colec-
ciones Yantares de la desaparecida Línea Editores y Las 
Voces de Orfeo, de Hilados Flexilón, simultáneamente, 
la publicación de textos de gastronomía, salvo por es-
porádicas y espaciadas excepciones, brillaba por su au-
sencia en Venezuela. La edición de libros de cocina, por 
otra parte, y siempre marginal, había menguado hasta 
las proximidades de la extinción. La culinaria vernácula, 
por otra parte, evolucionaba, rumbo al olvido, habiéndose 
transformado, a la sazón, en un vago recuerdo. La socie-
dad venezolana se encontraba, sin embargo en el umbral 
de una singular y tal vez inexplicable reversión de ten-
dencia, como si se tratara de agua represada, se asistiría 
a la irrupción de un fenómeno que encarnaron el éxito de 
Los cuadernos de la gula, en El Nacional y, poco después, 
la publicación, a cuenta del autor, de Mi cocina de Arman-
do Scannone. Iniciativas fortuitas e individuales.

Dos décadas después, el paisaje se ha tornado irre-
conocible en el campo de la literatura y en el dominio 
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de los fogones, tanto privados como públicos. La apari-
ción de la Historia de la alimentación en Venezuela, y en 
adelante, de una serie de obras del mismo José Rafael 
Lovera, y El pan nuestro de cada día, de Rafael Cartay, 
por su ambición y su rigor académico, hicieron dar un 
vuelco a la producción de libros de gastronomía en este 
país tropical e incandescente. También surgieron, a par-
tir de los años ochenta, y han continuado apareciendo 
hasta hoy en la prensa nacional, un abanico de periodis-
tas, cronistas y críticos, más o menos infelices, no siem-
pre informados, provenientes a menudo del extranjero, 
que habiendo hecho del tema su modus vivendi, e in-
cluso un buen negocio, han publicado libros y guías de 
buena aceptación.

El impacto de los 300 mil ejemplares, excluidas las 
ediciones piratas, del libro rojo de Mi Cocina, a la mane-
ra de Caracas, que ha ido creciendo hasta transformarse 
en una suma de tres generosos volúmenes —en el pri-
mero de los cuales, hacia finales de 1982, se hacía breve 
referencia a Ramón David León—, permite inferir, que sí, 
como se suele decir, en Venezuela “todo el mundo coci-
na por los libros de Scannone”. Pero su influencia se ha 
traducido, sobre todo en los últimos años, en escuelas 
de cocina y en unos pocos restaurantes que anuncian 
un renacimiento del gusto criollo. La Venezuela que vio 
nacer la Geografía Gastronómica Venezolana por entre-
gas —antes de concretarse en un libro aquellas crónicas 
deleitaron capítulo a capítulo a los compradores del dia-
rio La Esfera, que dirigía el propio Ramón David León— 
no ha cambiado mucho. La historia, pensaba Vico, no 
se desarrolla en línea recta sino en espiral. Y el hombre, 
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afirmaba Nietzsche, está condenado a un “eterno retor-
no”. Pero, signo positivo de los tiempos, el resurgimien-
to de la cocina venezolana que se acaba de sintetizar 
en pocas líneas y, también, la relativa fecundidad de la 
pequeña nueva pléyade de autores gastronómicos, hace 
oportuno extraer otra vez la Geografía Gastronómica 
Venezolana de la despensa de la literatura venezolana, 
recordando que en la época en que la escribió, su autor 
parecía estar clamando en el desierto.

BEN AMI FIHMAN
Caracas, 2004



Nacionales
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La hallaca venezolana

La hallaca es, indiscutiblemente y por excelencia, 
nuestro gran plato nacional. Sus orígenes coloniales de-
ben remontarse, en mayor o menor grado de parentesco, 
a la polenta y al pastel. Como ambos es una combina-
ción culinaria complicada, heterogénea en los compo-
nentes. Más que confección alimenticia es un lazo espi-
ritual. Vincula íntimamente a los venezolanos más que 
cualquier otra tradición nativa. Tiene cierto parecido 
con el tamal mejicano, pero ganándole en superioridad, 
en gusto y en potencia nutritiva. En todas las regiones 
del país se la prepara más o menos en idéntica forma, 
ya que las variantes en el relleno son escasas. La fuerza 
explosiva es igual.

En Navidades, Año Nuevo o Reyes, casa venezola-
na donde no se caten hallacas es casa venida a menos, 
más moralmente que materialmente. Compatriota que 
no sea adicto a ellas puede ser considerado prófugo de 
la nacionalidad. La hallaca es, entre nosotros, un símbo-
lo de unificación. Cuando por cualquier circunstancia 
estando en el exterior, se piensa en la Patria, la hallaca 
es lo primero que se viene a la mente. Se la ha utilizado 
como reto político. La enfática frase “las hallacas nos las 
comeremos en Caracas en el próximo diciembre”, tiene 
curso histórico en Venezuela desde los azarosos días de 
la guerra de Independencia. La usaban por turno patrio-
tas y realistas, según cuál de los dos bandos estuviese 
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afuera. Sabatinamente, por lo regular, hace presencia en 
todas las mesas criollas.

La hallaca es, indiscutiblemente, el plato genuino 
nacional, nuestro plato típico. Por eso mismo, por su sin-
gular significación en la vida colectivo, por su intrínse-
co prestigio tradicional, lo lógico sería imprimirle a su 
prestancia unificadora el poder expansivo de conviven-
cia nacionalista que debiera totalmente poseer. Se trata, 
tan sólo de que en vez de ser gustada por una mayoría 
en el recinto criollo y suspirada por otros lejos de la Pa-
tria, para sosiego y prosperidad de ésta, la saboreára-
mos todos los venezolanos en torno a la mesa común de 
un cordial entendimiento.
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Hallaca venezolana
Mercedes Oropeza
Para cincuenta (50) hallacas

INGREDIENTES:

Guiso:
1 gallina de 2 kg aproximadamente 
½ kg de manteca
2 kg de tomates
¾ kg de cebollas
3 tazas de caldo de gallina
¾ de taza de dientes de ajo triturados
¼ kg de pimentón
½ litro de agua
4 cucharaditas de comino
2 ½ kg de carne de cochino 
1 pedazo pequeño de papelón
½ botella de vino dulce
Pimienta o ají al gusto

Masa:
3 kg de maíz blanco pilado 
1 kg de manteca
1 cucharada de semillas de onoto
3 tazas de caldo de gallina
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Hojas de hallacas:
8 paquetes de hojas
4 rollitos de hilaza 

Adorno:
1 frasco mediano de aceitunas reinas
¼ kg de pasas
1 frasco mediano de alcaparras. 

MODO DE PREPARAR:

Guiso: 
 Dore las presas de gallina en la manteca. triture los 

tomates, cebollas, ajos, pimentón y agua. Cuélelos 
y llévelos al fuego con las presas de gallina; aña-
da el comino y deje hervir hasta que la gallina esté 
blandita. Retire las presas de gallina y en esta sal-
sa eche el cochino cortado en trocitos, 3 tazas de 
caldo de gallina, el papelón y el vino; sazone con 
la pimienta o ají al gusto. Deshuese las presas de 
gallina y resérvelas.

 Nota: Este guiso debe prepararlo con un día de an-
ticipación.

Masa:
 Sancoche el maíz procurando que no quede muy 

blando, muélalo y amáselo con la manteca en la 
que previamente ha frito las semillas de onoto y 
ha colado. Para darle suavidad a la masa utilice el 
agua necesaria en la que ha disuelto los cubitos de 
caldo de gallina. Forme 50 pelotas de masa. 



RAMÓN DAVID LEÓN

61

Hojas:
 Lave las hojas muy bien y corte, a lo ancho, 50 cua-

dros de 50 cm de largo y 50 de 30 cm. De lo que 
quede seque las tiras de: 8 cm de ancho. En el cen-
tro de cada una de las hojas grandes, coloque una 
pelota de masa y con las manos mojadas en agua 
con grasa, extiéndelas hasta que estén delgadas. 
En el centro de cada una de las hojas grandes, pre-
parada con la masa, ponga un cucharón de guisa-
do. Añada un trozo de gallina, dos aceitunas, cinco 
pasas y alcaparras; doble a lo largo la hoja sobre sí 
misma, haciendo un doblez para que no se salga el 
guiso; luego lleve una de las puntas hacia el centro 
y después la otra; envuélvala con la hoja más pe-
queña, colocándola al sesgo y luego pásele un cin-
turón con las tiras de la hoja. Amarre con la hilaza, 
dándole dos o tres pasadas a lo ancho, y otras dos o 
tres pasadas a lo largo, en forma de paquete.

 
 En un recipiente grande eche suficiente agua con 

sal, cuando esté hirviendo ponga las hallacas, tápe-
las y espere que vuelva a hervir; a partir de este 
momento cuente 30 minutos y retírelas. Escúrralas 
y déjelas enfriar antes de llevarlas al refrigerador. 
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La arepa criolla

Como el casabe, con el que comparte inmensa popula-
ridad, la arepa es netamente indígena. Los indios, para 
confeccionarla, machacaban el maíz previamente re-
mojado, entre dos piedras, y extendían luego pequeños 
discos de masa sobre redondas planchas de arcilla cal-
deadas al fuego. Se alude al “aripo”, igualmente llamado 
“budare”, artefacto primitivo que da nombre al produc-
to. El maíz es el don más valioso que le haya concedido 
la Naturaleza al Nuevo Mundo. De él salen las arepas. 
Las hay blancas y amarillas, según el color del muní-
fico grano. En Venezuela la arepa es un género unáni-
memente, nacional, aunque no se consuma en la misma 
proporción intensa en todas nuestras regiones.

La arepa, como el papelón, es eminentemente de-
mocrática. No falta en la comida del pobre, y, sin hacer 
mayores esfuerzos, ha logrado conquistar las clases 
pudientes. Se trata mano a mano con el rico, sın trepa-
dorismos ni sacrificios de amor propio. Posee valor es-
pecífico. Jamás ha renegado de su abolengo indígena. 
Sabe que tiene estirpe. Convertida en “tostada” le ense-
ña burlonamente la lengua a ciertos criollos candoro-
sos, cuando los escucha hablar de antepasados penin-
sulares, fabricados a la medida. Ella, en cambio, conoce 
la limpieza genealógica de su origen: es hija legítima 
del maíz.
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La arepa, como la hallaca, es otro producto culi-
nario nativo que hace suspirar melancólicamente a los 
venezolanos cuando se encuentran fuera del recinto no-
cional. Entonces se la sueña embadurnada de mantequi-
lla, se la recuerda de queso, se la piensa de chicharrón, 
se la añora con pescado frito o se la evoca con chorizos 
o carne a la parrilla... ¡Y siempre caliente!... Pese a sus 
claros blasones autóctonos, el democratismo criollo de 
la arepa no rechaza ninguna camaradería. Blanca o ama-
rilla, sobre pulcros manteles o haciendo acto de presen-
cia en mesones y mostradores de sospechosa limpieza, 
trata con igual fraternidad al descendiente de español 
que al negro o al indio. Bajo el mismo pie cordial hace 
amistad estrecha con los inmigrantes. Está íntimamen-
te impuesta de que si vence es porque convence…



GEOGRAFÍA GASTRONÓMICA VENEZOLANA

64

Arepa criolla
Productos Alimenticios Nacionales (P.A.N.)
Para cuatro (4) personas

 
INGREDIENTES: 

Masa de arepas:
2 tazas de Harina P.A.N. 
1 cucharada de azúcar
1 cucharadita de sal kosher
4 cucharadas (½ barra) de mantequilla sin sal
derretida
2 cucharadas de aceite vegetal
2½ tazas de agua 

Relleno: Reina Pepiada
2 tazas de pollo, cocido y cortado en tiritas
(aproximadamente 1⁄2 pollo)
1 cebolla amarilla grande, finamente picada
3⁄4 taza de mayonesa ligera
2 cucharaditas de zumo de limón
1⁄2 taza de cilantro fresco, picadito
1 aguacate pequeño, en trocitos
Sal y pimienta al gusto

MODO DE PREPARAR:
 Lo primero que hará será coger un bol. En él, eche 

las tres tazas de agua tibia y una pizca de sal. A con-
tinuación, añada poco a poco las tres tazas de harina 
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de maíz, y remueva con una cuchara de palo. Cuan-
do quede aproximadamente media taza de maíz 
por echar, amase con las manos. Amasando duran-
te unos 5 minutos de fuera hacia adentro, para que 
la masa no se resquebraje y haga una bola. Notara 
que la masa está lista cuando deje de pegársele en 
las manos. Deje que la masa repose durante 5-10 
minutos. Transcurrido este tiempo, vaya cogiendo 
porciones de masa del tamaño de una albóndiga, 
dándole forma redonda con las manos. Haga boli-
tas y aplaste con las manos, moldeando los bordes 
para que le queden redondas. Finalmente, tendrá 
3 opciones: las dos primeras más sanas, que son: 
hacer las arepas a la plancha durante 5 minutos 
por cada lado, o meterlas en el horno, sin ningún 
tipo de grasa. Y la otra con más grasa, friéndolas en 
una sartén con aceite de girasol (nunca de oliva), 
durante unos 10 minutos por cada lado, hasta que 
estén doradas. Lo último será rellenarlas de lo que 
más le guste: jamón york y queso, atún y tomate o 
pollo y aguacate.
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El pabellón caraqueño

Caracas posee una comida típicamente popular, “el 
pabellón”. Para estructurarlo se dan estrecha cita cor-
dial la caraota negra, el candoroso arroz blanco y la 
amable carne frita, deshebrada. Si servida en el plato se 
le adaptan alrededor tajadas de plátano maduro conve-
nientemente fritas, se le llama “pabellón con barandas”. 
El nombre, por el curioso terceto de tan disímiles com-
ponentes, debe originarse de la imagen tricolor que su-
giere nuestra bandera, donde están representadas tres 
razas. Es preparación culinaria que goza de inmensa po-
pularidad en la población capitalina, y que se extiende 
a las regiones de Miranda, Aragua y Carabobo. Si los 
prietos granos y la carne nutren, el arroz satisface. Em-
barandado, las dulces lajas plataneras sirven de postre, 
de modo que resulta una obra bastante completa. Hay 
golosos que le encaraman al plato, en todo el centro, un 
huevo frito, que lo hace todavía más sustancioso.

En la “carta” de las fondas y de los restaurantes 
populares “el pabellón” aparece en las primeras líneas, 
después del sancocho, de la chanfaina y del mondon-
go. Los pobres se van rectos sobre él, y con unos pocos 
centavos quedan con el apetito aplacado y la convic-
ción de haberse nutrido. En efecto, “las negritas”, como 
afectuosamente las llaman en Caracas para economizar 
palabras, alimentan. Son bastante ricas en vitaminas, y 
tienen mucho hierro. Se producen en todas las porcio-
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nes del territorio nacional, pero donde se las cultiva más 
abundantemente es en el Distrito Federal y en los Esta-
dos ya mencionados, muy en particular en la parte del 
Tuy. En todas esas zonas las caraotas negras son la base 
de la dieta popular. Fritas o refritas alcanzan enorme 
demanda, pero, según explican algunos, en esta forma 
pierden poder nutricio.

Por lo demás, siendo la caraota negra plato emi-
nentemente democrático, el alimento de las clases po-
bres, sabe penetrar en los comedores de grandes campa-
nillas, y es muy solicitado por los pudientes. En la mesa 
de la gente de Caracas no manca, sola o empabellonada, 
y cada vez consolida más su rancio prestigio. Si hay algo 
que echan constantemente de menos los caraqueños 
cuando se encuentran en el exterior son sus caraotas. 
De ciertos años acá, pese a los declarados empeños del 
Ministerio de Agricultura, como ocurre con el arroz y 
las papas, tenemos que importarlas. Los gastrónomos 
venezolanos opinan que en sabor, en olor y en color, “las 
negritas” criollas son insustituibles...
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Pabellón caraqueño
Egidio Rodríguez Coronado 
Receta para una (1) persona

INGREDIENTES:

Nube de arroz:
200 g de arroz blanco cocido
3 g sal 
1 huevo.

 Procesar el arroz en la licuadora junto con el huevo 
y la sal, hacer quenelles y cocinar en agua a tempe-
ratura media y reservar.

Carne mechada:
300 g de carne mechada muy finamente
100 ml de aceite
3 g de sal.

 Agregue sal a la carne y fría en el aceite, hasta que 
este crocante, y reserve.

Tajadas:
1 plátano picado en tajadas y frito
100 ml de crema de leche.

 Lleve las tajadas a un mixer junto con la crema de 
leche, y resérvelo.
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Caraotas:
200 g de caraotas preparadas
100 ml de jugo de caraotas
3 g sal
1 huevo
50 g harina de trigo
10 ml aceite y reservar.

  Coloque en una licuadora estos ingredientes y li-
cúelos; prepare crepes en un sartén y resérvelos.

MONTAJE:
 Colocar la nube de arroz en el plato, a un lado gotas 

de salsa de plátano, enrollar las Crepes y decorar 
con la carne mechada frita.

 Busco hacer una nueva forma de ver el Pabellón 
Criollo que se vea algo artístico; como un homena-
je a la Gastronomía Francesa con sabores e ingre-
dientes 100% venezolanos, texturas, color, brillo y 
sabor.
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El pavo relleno navideño

En Venezuela, como en todos los pueblos cultos don-
de la mesa es sitio de esparcimiento hogareño y social, 
y donde al sentimiento religioso se unen los hondos 
imperativos de la tradición, los festejos pascuales asu-
men contornos verdaderamente jubilosos. De ahí que 
no haya vivienda, por humildes y escasos de recursos 
sean sus moradores, en la que no se celebren esos días 
en que la cristiandad conmemora el nacimiento de Cris-
to. Es una fiesta especialmente casera, durante la cual 
las hallacas, el “carato de acupe”, el dulce de lechoza, el 
cochino horneado y el pavo relleno se reparten los prin-
cipales papeles. En la madrugada de la Navidad, antes y 
después de la Misa del Gallo, cuando en los pintorescos 
nacimientos domésticos fulgę la estrella de Belén sobre 
un panorama de cartón pintado y de evangélicas figuras 
de yeso, la gente se entrega con ferviente entusiasmo 
a consumir esas viandas clásicas. Para confeccionarlas 
la sapiencia culinaria criolla derrochó sus más felices 
manifestaciones.

La costumbre, desde tiempo inmemorial, ha de-
terminado que el pavo sea el protagonista forzoso del 
acontecimiento. Como se sabe, la mencionada apeteci-
ble gallinácea es oriunda del Continente Americano. Los 
colonizadores, españoles e ingleses, la hallaron en esta-
do salvaje en ciertas regiones del Norte como en algunas 
del Sur. Lograron domesticarla, la convirtieron en ave de 
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corral, y mediante cruzamientos se llegó a los tipos ac-
tuales, unos de mayor talla que otros, pero todos igual-
mente solicitados y magníficos para el horno, el asador 
o el caldero. Esto siempre que vivos se les acondicione 
expertamente, y que luego, difuntos, se les prepare con 
arte. Las Pascuas, el Año Nuevo y el Día de Reyes son 
las fechas preferentemente destinadas en el mundo occi-
dental para el sacrificio de los pavos, que encuentran así 
muerte en forma hecatómbica, pasando a los estómagos 
de millares de comilones.

La carne de pavo es sumamente sanguinolenta, y, 
en máximo grado, insípida. Aparte de esas fallas, es na-
turalmente dura. Para suprimir esos inconvenientes se 
hace beber vinagre al animal durante algunos días, a fin 
de que aquella se suavice y ponga blanca. A la vez, para 
ponerla gustosa, se obliga al pavo a tragar diariamente, 
durante un par de semanas, trocitos de nuez moscada. 
En la fecha escogida para prepararlo se hace un picadi-
llo con las entrañas y se le agregan a éste los aliños clá-
sicos. Además, se le añade carne de cerdo en mínimos 
trozos, chorizos desmenuzados, alcaparras, aceitunas, 
pasas y almendras, fragmentos de huevos sancocha-
dos y una buena porción de vino generoso. Después de 
haberlo rellenado con ese opulento guiso se procede a 
suturarlo y se le acomoda en el horno, del cual se retira 
cuando su tono dorado indica que ya está conveniente-
mente cocido. En su época pagana, autóctona y selvá-
tica, jamás creyó el pobre pavo que llegaría a servir de 
basamento para celebrar alguna de las efemérides más 
significadas del cristianismo.
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Pavo relleno navideño
Gonzalo Enrique Mellior
Para doce (12) personas 
 
INGREDIENTES:

1 pavo de 7 u 8 kg desprovisto de hígado, riñones y
cuello
Hilo de cocina
Papel de aluminio

Adobo o macerado:
1 taza de vinagre de vino tinto
½ taza de vino tinto
1 taza de caldo de pollo
6 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharadas de hojas secas de orégano
2 cucharadas de ajo en polvo
2 cucharadas de cebolla en polvo
2 cucharaditas de onoto en polvo
2 cucharaditas de pimienta negra molida
2 cucharadas de salsa inglesa
12 cucharadas de mantequilla
1 ¼ cucharaditas de sal
El jugo de 6 limones grandes

Relleno:
2 cucharaditas de onoto en polvo
2 cucharaditas de comino
1½ kg de carne molida (½ res, ½ cerdo)
1 cebolla grande en brunoise
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10 ajíes dulces
1 taza de ajoporro cortado en rueditas
6 dientes de ajo troceados
1 taza de vino tinto
1 taza de jamón ahumado en cubos pequeños
5 tazas de manzana verdes picaditas
1 taza de almendras fileteadas o troceadas
1 taza de ciruelas pasas deshuesadas y picadas
12 rebanadas de pan blanco desmigadas
½ taza de nueces troceadas1 cucharadita de canela
2 cucharadas de cascaras de limón rallada
12 cucharadas de mantequilla
3 cucharadas de manteca de cerdo
Sal y pimienta al gusto

Guarniciones:
1 kg de zanahoria peladas y troceadas en pedazos
grandes
1 kg de papas muy pequeñas limpias con su concha.
6 manzanas pequeñas.
½ taza de caldo de ave
½ taza de vino blanco.

MODO DE PREPARAR:
 En la víspera, 24 horas antes, limpiar el pavo, retirar 

hígado, pescuezo y riñones. Mezclar todos los in-
gredientes del adobo o macerado y untar por todas 
partes el pavo, incluso entre la piel y la carne, con 
la preparación. Con la ayuda de una jeringa esteri-
lizada, inyectar parte del líquido de maceración en 
varias partes de la pechuga del pavo. 
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 Igualmente en la víspera. En la manteca de cerdo, 
diluir la mitad de la mantequilla con el polvo de 
onoto y el comino a fuego muy bajo. Una vez des-
prenda el olor del comino, agregar la carne molida 
y las vísceras previamente salcochadas y trocea-
das. Saltear unos 5 minutos. Agregar la cebolla y 
los ajíes con el ajo porro, cocinar 2 minutos y agre-
gar el ajo y el vino. Continuar hasta tener un sofri-
to no muy seco. Retirar del fuego y mezclar con el 
resto de ingredientes, menos la mantequilla, hasta 
obtener una pasta no muy compacta y maleable, 
agregar más pan si está muy aguada o vino si está 
muy compacta. Dejar reposar y refrigerar.

 Sacar el pavo de la nevera y rellenar. Coser con hilo 
de cocina, asegurándose que el relleno no se sal-
ga. Cubrir las patas con papel de aluminio y dejar a 
temperatura 30 minutos. Mientras, pre calentar el 
horno a 150 C° o 350 F°.

 En una bandeja semihonda, colocar el pavo, los res-
tos de la maceración, el relleno y los ingredientes 
de la guarnición. Tapar con papel de aluminio y 
hornear por espacio de 40 minutos por cada Kg de 
pavo. Pasado el tiempo, destapar el pavo, subir la 
temperatura a 180 C° o 400 F°, pincelar con la man-
tequilla restante y hornear durante una hora apro-
ximadamente, bañando de vez en cuando con los 
líquidos de la cocción, cuidando que se dore mas 
no se queme. 

 Retirar del horno, volver a cubrir con el papel de 
aluminio y dejar reposar 30 minutos.

 Trocear y servir.
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La cachapa popular

Entre las diversas realizaciones comestibles que 
en Venezuela se obtienen del maíz, sería injusticia noto-
ria no traer a cuenta la cachapa. Se ha dicho, y así es en 
efecto, que el citado grano es el don vegetal más valioso 
con que la Divina Providencia dotó al Mundo de Colón. 
Si seco, convertido en arepas, es espléndido alimento 
para el hombre, y también en la misma forma natural 
para las bestias, tierno sirve para elaborar cachapas y 
bollos, y para hacer mazamorra, comestibles a cual más 
nutricios. No hay conuco en la República donde, en la 
adecuada estación del año, no se siembre maíz; y en la 
extensión del territorio nacional no existe rancho donde 
no represente el más proficuo artículo de consumo do-
méstico. Tanto es así, que cuando las cosechas maiceras 
se pierden por el rigor de veranos calcinadores o por la 
ferocidad de lluvias inmisericordes, la población pobre 
sufre miseria. Por una de esas curiosas contradicciones 
criollas, en Venezuela sobraba el maíz antes de que exis-
tieran los técnicos agrícolas. Pero desde que aparecie-
ron estos, pese a sus sabios desvelos, el artículo escasea 
de manera trágica.

De ahí que pocos panoramas criollos sean tan mo-
vidos como el que ofrece el campo en la época en que 
los maizales se pueblan de mazorcas púberes. La familia 
propietaria del conuco hace la recolecta de aquellas, y 
después, en el patio de los ranchos, cerca de la cocina, 
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el mujerío charla bulliciosamente mientras desnuda el 
mazorquero recogido para transformarlo en los sabro-
sos discos dorados. Ningún aspecto de la campiña ver-
nácula es tan bucólico como éste. Por eso la cachapa 
merece una égloga virgiliana. Trasciende a rusticidad, y 
quien no la haya saboreado bien caliente, concienzuda-
mente embadurnada de mantequilla, o acompañada de 
queso blanco fresco, se resta una de los satisfacciones 
gastronómicas más excelsas.

Como la elaboración de la arepa, la cachapa es tra-
jín exclusivamente femenino. Hay que ver a las mujeres 
entregadas a esa tarea en los campos, restregando con-
tra el cernidor la opulenta mazorca de granos nuevos 
para extraer el zumo, o cociendo en el aripo los redon-
deles de fluida masa que después irá dorando el fuego. 
Así como existen areperas, superiores se encuentran 
también máximas cachapistas titulares. La buena y ge-
nerosa tierra venezolana bulle bajo el sol en lo tempora-
da del maíz tierno, y los conucos y los ranchos exultan 
de sencilla y sana alegría. Mientras mujeres incansables 
tienden cachapas, hombres a quienes su honrada fatiga 
diaria proporcionó el sustento se las comen pensativa-
mente contemplando la lejanía reverberante...
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Cachapa popular
Willian Curbata
Barcelona, España
Para ocho (8) cachapas

INGREDIENTES:

Para la cachapa:
6 jojotos tiernos, aproximadamente 2 tazas 
escurridas si es de lata.
1 ½ cucharadas pequeñas de sal
2/3 de taza de azúcar
½  taza de leche, aproximada
 

Para acompañar:
8 cucharadas de mantequilla.
4 tazas de queso blanco de mano, telita o similar
cortado en cubos de 2 x 2 cm.
4 tazas de cerdo frito cortado en cubos de 2 x 2 cm.
½ taza de cilantro fresco.

MODO DE PREPARAR:
 Pelar y desgranar los jojotos hasta obtener 2 tazas 

de maíz. Procesar con la mitad de la leche y el resto 
de los ingredientes en la licuadora.

 Trasegar a un envase preferiblemente de vidrio y 
agregar de a poco el resto de la leche hasta obtener 
una mezcla homogénea, ni muy líquida ni muy es-
pesa.
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 Calentar el budare o la sartén a fuego mediano y 
engrasar antes de verter la mezcla.

 Con la ayuda de un aro de 10 cm, agregar 1/3 de 
taza de la preparación en el budare o sartén y regar 
la mezcla hasta cubrir el área del aro utilizado.

 Cocinar hasta que esté firme y dore la cara que da 
al budare, 1 minuto aproximadamente,  voltear has-
ta dorar el lado contrario.

 Al tener las dos caras de la cachapa listas, retirar 
del fuego, untar con una cucharada de mantequilla, 
agregar ½ taza de cerdo, ½ taza de queso y gratinar.

 Espolvorear cilantro picado y servir caliente.
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El mondongo vernáculo

En la larga nómina de preparaciones culinarias 
con que cuenta el pueblo venezolano, entre las más 
genuinamente democráticas es menester citar el mon-
dongo. Viene a resultar una modificación criolla de “los 
callos” o de “las tripas” peninsulares, pero de mayor sus-
tancia y más sabrosa. Su popularidad es nacional. No 
hay región, ni localidad, ni vecindario donde no se le 
conozca. Desde la capital de la República, pasando por 
sus otras ciudades importantes, se le encuentra hasta en 
el más remoto caserío del país. Hace constancia en aris-
tocráticas mansiones lo mismo que en la casa modesta. 
Los trabajadores de los campos no lo gustan con más 
fervor que los “patiquines” de las ciudades. El mondon-
go dispone de aureola social sólida, por eso es una de 
las manifestaciones más auténticas del democratismo 
vernáculo. Mide con un mismo nivel de apetito a ricos y 
pobres. Frente a una excitante sopera de mondongo los 
hombres de Venezuela se sienten dominados por idén-
tica convicción igualitaria

Su preparación no es uniforme. En el Centro, tanto 
como en la porción occidental de la República, se hace 
el mondongo solamente con las patas del ganado; algu-
nas veces le añaden pedazos de panza. En la zona orien-
tal, a más de los mencionados ingredientes, se le aplican 
también las tripas y demás entrañas de la res, y trozos 
de sangre cuajada. Además, se le pone plátano maduro, 
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ñame, ocumo, mapuey, yuca, batata dulce y auyama, 
todo concienzudamente cortado en menudas partes, y 
pequeñas bolitas de masa con ají. La confección integra 
un largo proceso de horas, porque la cochura necesita 
mucha candela. Es tan nutricio y gustoso como pesado.

El domingo es el día que la tradición señala pre-
ferentemente para el mondongo. Distante época atrás, 
antes de lo torva democracia del trozo de cabilla, había 
que ver ese día en los campos al peonaje sentado ante 
los platos de mondongo en las mesas de las haciendas 
y de los mesones repletos de moscas que se hallan en 
los caminos. Eran los tiempos del campechano demo-
cratismo de garrote encabuyado. Cada comensal, mien-
tras comía, dejaba el suyo estratégicamente atravesado 
sobre las piernas, con el sombrero de cogollo o el “pe-
lodeguama” tirado hacia atrás, una mascada de tabaco 
en el bolsillo y algunos ruidosos tragos de ron en la ba-
rriga. Entonces el mondongo indigestaba menos. Acaso 
fuera porque se le comía con corazón sencillo y ánimo 
sin rencores. 



RAMÓN DAVID LEÓN

81

Mondongo vernáculo
Deniel Delgado
Buenos Aires, Argentina
Para ocho (8) personas

INGREDIENTES:
2 kg de panza de ganado
5 limones
1 cucharada de bicarbonato de sodio
aceite, sal y pimienta
1.5 kg paticas de cerdo troceadas 
2 kg de verduras (apio, zanahoria, auyama, ocumo)
cortar en cubos de 2 x 2 cm
4 jojotos cortado en ruedas
1 cabeza de ajo
1 pimentón grande, ± 250 g cortado en cuadros 
pequeños, (brunoise)
2 cebollas grandes, ± 400 g en brunoise
1 ajo porro grande, ± 300 g finamente picado
2 ramas de cebollín finamente picado
8 ajíes dulces cortados en brunoise
200 g de tocineta cortada en cubos
1 kg de papas picadas en cubos de 2 x 2 cm
300 gramos de aceitunas
1/3 de taza de alcaparra bebé
1 manojo de cilantro
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MODO DE PREPARAR:
 En la víspera, 24 horas antes, limpiar bien la pan-

za frotando con la mitad del limón y  agua calien-
te, quitar el exceso de grasa y membranas, hasta 
que desaparezca su olor característico. Enjuagar de 
nuevo, colocar en un recipiente con agua, el jugo 
del resto de los limones y el bicarbonato. Dejar re-
posar las 24 horas.

 Botar el agua, enjuagar de nuevo y cortar en cua-
dros de 2 cm. Cocinar con agua suficiente en olla 
de presión, aproximadamente 1 hora.

 Cocinar en la olla  aparte, las patas de cerdo y gana-
do hasta que estén blandos, agregando agua cada 
vez que sea necesario.

 Agregar la panza picada, la verdura y los jojotos; 
seguir cocinando hasta que la verdura esté a punto 
de ablandarse.

 En ¼ de taza de aceite, sofreír la cebolla hasta que 
quede transparente sin llegar a quemarse. Luego 
agregar el cebollín y el ajo porro, sofreír 1 minu-
to, agregar el ají con los pimentones, seguir con el 
sofrito a fuego bajo un par de minutos, agregar la 
tocineta y el ajo finamente cortado, salpimentar al 
gusto un poco, dejar cocer a fuego bajo otros 3 mi-
nutos y añadir a la sopa.

 Añadir las papas, las aceitunas y las alcaparras, 
rectificar la sal; cocinar hasta que las papas estén 
blandas.

 Rectificar el punto de sal, apagar y agregar el cilan-
tro picado.

 Si usted gusta añádale picante.
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El sancocho de gallina

No es exclusivo de ninguna región venezolana. Es 
unánimemente nacional. Como la hallaca, el mondongo, 
la chanfaina y algunos otros, el sancocho de gallina es 
uno de los platos más típicos de Venezuela. Es conocido 
y saboreado en toda la extensión del territorio patrio. 
En los Llanos, en la Cordillera, en la porción oriental, 
en los caseríos perdidos en la selva guayanesa y en los 
vecindarios rurales del Centro, en cuanto sitio esté pre-
sente la tradición nativa, allí tiene domicilio la admira-
ble confección fogonera. Es uno de los más auténticos 
símbolos criollos. Es el plato escogido siempre para los 
grandes ágapes hogareños; el motivo básico para las 
ruidosas “parrandas” campestres. Y, pese a todo ello, 
es también la preparación culinaria que ha conservado 
mayormente su rancio abolengo español. Pertenece a la 
dinastía de los más antiguos platos peninsulares.

Para hacer un buen sancocho de gallina hay que 
calcular el número de aves por el de comensales que se 
sentarán a la mesa. Una para dos, es la severa regla Co-
lonial; esto es: media gallina por boca. Entre la gente que 
puede conservar tan salomónica dosificación, ella con-
tinúa vigente en todas las regiones de la República. Se 
prepara dejando hervir las presas durante el mayor tiem-
po posible, y a mitad del proceso se le incorporan las ver-
duras, el ñame, el ocumo, la yuca, la auyama, el mapuey, 
la batata dulce y la papa, el apio y los mazorcas cumplen 
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entonces su cometido. Antes de eso han debido pasar 
por agua hervida y ser mondadas cuidadosamente, ajo, 
cebolla y tomate, en pedacitos, hojas de orégano y un 
puntico de “onoto”, sal cauta, y, sin excusarla jamás, la 
yerbabuena. La cochura es menester realizarla en un re-
cipiente bien capaz, y herméticamente tapado, para que 
el aroma no escape con el hervor, ni haga éste derramar 
el líquido. En la mesa se acompaña con arepas y se le 
pone ají al gusto. La casa se satura de las emanaciones 
opulentas que salen de la cocina. Los espíritus se ponen 
ágiles y jubilosos, y los tragos de ron viejo circulantes 
llenan el ambiente de sano y vigoroso optimismo.

El sancocho de gallina sabe escalar todas las me-
sas. Es mantuano y es burgués, y es proletario. Practi-
ca un aristocratismo demócrata. No tiene pretensiones, 
Sabe que vale. Sus pergaminos y sus ejecutorias desa-
fían todas las comparaciones, porque está íntimamente 
impuesto de su genealogía. En torno a una olla de san-
cocho de gallina, el blanco, el indio, el negro, el mulato 
y el mestizo departen cordialmente. Lo que cumple es 
hacerle entre ellos puesto al inmigrante, asegurarle a 
cada uno de esos comensales su gorda media gallina, y 
en beneficio del crecimiento nacional hacer del opulen-
to plato una de las bases sociales de nuestro porvenir.
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Sancocho de gallina
Lucy Randazzo
Calabria, Italia
Para ocho (8) personas

 

INGREDIENTES:
1 gallina grande, aproximadamente 2 kg.
5 lt de agua
5 mazorcas de maíz  picadas en trozos 
de 1 pulgada o 2,5 cm
1 kg mixto de (apio, ocumo, zanahoria y ñame)
2 kg mixto de (auyama, papas y yuca)
2 cebollas, ± 350 g, cortada longitudinalmente 
en 6 pedazos c/u
3 tallos de cebollín, 1 entero y 2 troceados.
15 dientes de ajo, machacados
1 pimentón rojo, la ½ en cuadritos finos 
y la otra mitad en 3 pedazos
5 ajíes dulces cortados en ruedas con semillas 
y 2 cortados a la mitad
1 rama de cilantro y 1 de yerbabuena
1 tallo troceado de célery (apio España)
1 cucharadita de onoto entero
Sal y 5 granos de pimienta 
6 cucharadas de aceite de maíz
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MODO DE PREPARAR:
 Colocar en una olla grande la gallina troceada en 

porciones medianas con el agua fría , los jojotos, 1 
tallo de cebollín, la mitad del  pimentón cortado en 
tres, los 2 ajíes cortados a la mitad, la mitad del ajo 
y la cebolla, los granos de pimienta.

 Deje hervir hasta que los jojotos y la gallina ablan-
den, retirando la espuma y grasa de la superficie. 
Ya blanda la gallina, se retiran las presas, colamos 
el caldo y lo regresamos a la olla, reservando los 
aliños cocidos. Agregamos las verduras, menos las 
papas y la auyama.

 Una vez blandas las verduras, agregar las papas, es-
perar un par de minutos y agregar la auyama, colo-
cando sal.

 En una sartén, calentar el aceite con las semillas 
de onoto. Una vez coloreado el aceite, retiramos las 
semillas y agregamos las cebollas, cocinando hasta 
que estén transparentes, agregamos los aliños coci-
dos y troceados conjuntamente con el resto de los 
ingredientes, menos el cilantro y la yerbabuena.

 Listo el sofrito anterior, lo agregamos a la olla, de-
jamos cocinar 10 minutos, rectificar la sal y agregar 
los trozas de gallina, el cilantro y la yerbabuena pi-
cada, apagar, tapar, dejar reposar 5 minutos y servir 
con arepas  o casabe.
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Los ajiceros provincianos

Sin llegar a los extremos de la gente de México y 
la de Chile, donde el consumo de manera inusitada a 
los venezolanos les place bastante el ají. En el país exis-
ten abundantes clases todas de tamaños, apariencias y 
colores diversos. Algunas portan denominaciones po-
pulares atractivamente incitantes, a más de gráficas y 
chistosas. En el Centro, en la porción oriental y en el Oc-
cidente de la República entre las más conocidas figuras 
el “chirel”, de talla mínima y encendido carrubio cuyo 
picor es tan frenético como prolongado. También se 
encuentran “ajíes” de diferentes tonos verdosos y otros 
amarillos, desde el dorado pálido hasta el amaranto de-
tonante. Igualmente se consiguen ejemplares de tonali-
dades blancuzcas, y muchas de tonalidades verdiagua 
o rosa tenue, todos bravos como los que más. Se trata 
del fruto de un pequeño arbusto silvestre de abolengo 
americano, por lo cual se produce en todo el Continente. 
Hay una especie picante y otra dulce.

En algunas partes las cultivan, pero no se pueden 
sembrar juntas, porque entonces resultan totalmen-
te bravas. Ocurre lo mismo que con los hombres. Si se 
mezclan mansos díscolos todos aparecen pendencieros. 
El ají tiene una maravillosa propiedad. Y es que no se 
corrompe. El tiempo lo arruga y reseca, pero conserva 
siempre su virtud cáustica. Es agresivo y soberbio, al 
igual que algunos individuos. En la comida del pobre, 
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como en la del rico, cumple una misión complementa-
ria. Le da sabor o las viandas insípidas, o hace más atrac-
tivos los sustancias al paladar. Es menester aplicarlo 
con cautela, mesurada y prudentemente. Usado sin tasa 
entra por la boca con la furia y violencia de un guerrero 
caribe, inflama los labios, escuece la lengua, arrasa la 
garganta prende una hoguera en el estómago. Sume la 
nariz y los ojos en un llanto lamentable.

En todas las provincias venezolanas se prepara el 
ají en “encurtido”. Cada una tiene su propia receta. Se 
alude al “ajicero” criollo. Para el caso se requiere frasco 
de boca ancha. Se ponen adentro los “ajíes” sumergidos 
en vinagre. También, en vez de éste, se utilizan leche, 
aceite, agua caliente, guarapo fuerte de piña o el zumo 
de la caña. En algunas partes los acondicionan con 
aguardiente. Los indios del Territorio Amazonas depo-
sitan en una “tapara” “ajíes” junto con el jugo hervido 
de la yuca. En cualesquiera de esas formas se conser-
van durante considerable tiempo. Generalmente se les 
agrega pedacitos de cebolla y pepinos, fragmentos de 
lechosa verde, y trozos de zanahoria, bien curado, el “aji-
cero” es un magnífico acompañante de los sancochos, 
de los guisados o de cualquier otro plato típico nacional. 
Al presente existen en el País por varias pequeñas em-
presas preparadoras de “encurtidos”. El ají le suministra 
un gusto espléndido a las viandas, aumenta el apetito y 
estimula la digestión.
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Ajiceros provincianos
Elia Nora Rodríguez
Málaga, España
1 frasco mediano 

INGREDIENTES:
2 dientes de ajo
1 hoja de laurel
1 rama de romero
5 ramas de cilantro
6 ramas de perejil
10 unid pimienta negra
3 unid pimienta guayaba
1 pimiento rojo
1 ½ cebolla amarilla
1 taza de aceite de oliva o aceite de girasol
½ taza de vinagre
3 cucharadas de ron
1 cucharadita de azúcar
½ cucharadita de sal
 

MODO DE PREPARAR:
 Ajo, laurel, romero, pimienta negra, pimienta caye-

na colocar en el frasco enteros y sin procesar.
 En un envase procesar o cortar en emincé perejil, 

cilantro, (en licuadora solo dos toques).
 Cortar en juliana el pimentón o pasar por licuadora 

(dos toques).
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 Cortar la cebolla en pluma, o pasar por licuadora 
(dos toques).

 Mezclar todos los ingredientes y trasegar a un fras-
co de vidrio esterilizado.
 

Todo ajicero debe ser envasado de la siguiente manera:

Olla cubierta de agua
Colocar frasco que cubra el agua.
Hervir 15 minutos
Sacar, escurrir.
 

Ajicero de leche
 El mismo procedimiento con la diferencia que se le 

agrega ½ taza de leche previamente pasada por ca-
lor y luego de estar a temperatura ambiente agre-
gar a la preparación, dejar en nevera por una sema-
na.
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Las empanadas regionales

La empanada es la prima hermana de la hallaca, y 
muy cercana del bollo. Como ellos desciende en línea 
recta de legitimidad del maíz. En Venezuela las manu-
facturan de diferentes maneras, es decir, las componen 
con distintos ingredientes. En las porciones territoriales 
del Centro y en los Llanos se preparan con carne de ma-
rrano mezclada con la de res. En las localidades cordi-
lleranas se las elabora en la misma forma, añadiéndole 
generalmente al guiso su regular dosis de chorizos des-
menuzados. En las poblaciones del Oriente se les pone 
pescado salpreso, con frecuencia cazón, pero también se 
las hace con carne. De modo que la empanada es un pla-
to de contornos regionales, de peculiaridades localistas 
o más o menos especial de cada zona venezolana.

En Lara y Yaracuy por ejemplo, la rellenan con ca-
raotas negras por todo condimento. En algunas partes 
le añaden papelón, en otras no, y esto último determina 
que quedan bien tostadas, que es como son convincen-
temente deliciosas. En la mayoría de los ventorros dise-
minados a lo largo de las carreteras nacionales, en las 
pulperías que se alzan en los caminos campestres, en 
las rancherías de tierra adentro, en todos esos sitios, se 
ofrecen a la venta empanadas. Lo mismo ocurre en los 
bodegones y en los botiquines que se encuentran en la 
ribera marítima. Bien temprano en la mañana, acaba-
das de sacar del caldero, son lastre magnífico para los 
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estómagos vacíos. Como elemento para el desayuno son 
admirables. Siempre que se hagan con la tela de masa 
lo más delgada que se pueda, sin ponerles dulce, y tan 
bien fritas que crujan entre los dientes, son un manjar 
tan grato como sustancioso. Años remotos, hace mucho 
tiempo, se las vendía a seis por medio real. Con un bolí-
var de empanadas se completaba el modesto almuerzo 
de una familia pobre. Y toda la gente de la casa comía 
suficiente, barato y bien.

Esa época paradisíaca concluyó tan pronto como el 
petróleo y los camiones comenzaron a arramblar con los 
peones campesinos y con los trabajadores costeros. En-
tonces las cosas principiaron a encarecer, y todo se puso 
por las nubes. En esa forma las humildes y simpáticas 
empanadas adoptaron también la mecánica ascendente. 
Sin tratar de amenguarles méritos, es preciso confesar 
que las de hoy no son como las de antes. La empanada 
de antaño, aquella maravillosa creación que costaba un 
centavo, ha pasado a la categoría de los grandes mitos 
criollos como el “Caballo sin Cabeza”, “La Sayona” y “El 
alma del Tirano Aguirre”...
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Empanadas regionales
Moraima Padrón
Miami, Florida; EE.UU.
12 Empanadas

 

INGREDIENTES:
4 tazas de  harina de maíz precocida
1 cucharadita de sal
1 cucharada sopera de azúcar
5 tazas de agua
3 tazas del relleno de su preferencia (carne, pollo 
o pescado desmenuzado, queso, etc.)
½ litro de aceite para freír
 

MODO DE PREPARAR:
 Colocar en un envase la harina de maíz, la sal, el 

azúcar y el agua. Unir los ingredientes con la mano 
y luego ir amasando hasta que la mezcla esté ho-
mogénea y se desprenda fácil de la superficie del 
envase. Si es necesario rectificar la cantidad de 
agua para que tenga una consistencia suave.

 Dividir la masa en 12 porciones. Extender cada por-
ción sobre un paño húmedo o una mitad de bolsa 
plástica engrasada, dando forma circular y colocan-
do al centro una porción del relleno.

 Doblar la masa sobre sí misma formando una me-
dia luna, sellando los extremos para que no se sal-
ga el relleno, repitiendo todo este procedimiento 
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con todas las porciones de masa. Colocar sobre 
una superficie cubierta con papel encerado.

 Calentar el aceite en una sartén y a fuego medio 
hasta que salgan los primeros humos. Colocar las 
empanadas en el sartén y voltear cuando se vean 
doradas. Unos 2 minutos por lado.

 Sacar las empanadas del sartén y colocar sobre pa-
pel absorbente para que se escurra el aceite. Servir 
y disfrutar con la salsa de su preferencia, (ajo, gua-
sacaca, picante, etc.).
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Majarete, Tequiche & Cia.

En la alimentación popular venezolana entran 
múltiples elaboraciones el maíz y el coco. No sólo los 
numerosos platos de limpio arranque colonial tienen a 
ambos ingredientes como factores básicos, sino que in-
finitas granjerías nativas los cuentan como elementos 
únicos en consorcio estrecho con el papelón. Represen-
tantes notables de esa dinastía culinaria y repostera son 
el majarete y el tequiche. Emparentados con ellos por la 
línea cocotera hay que citar al “piñonato”, al arroz con 
coco y al “chivato”, y por la del rico grano mencionado 
al gofio y al “pandehorno”. Todos son a cuál más sabro-
sos y nutricios. Y no se hable del “ahogagatos”, que per-
tenece a otro abolengo criollo, ni de los “almidoncitos”, 
sus primos carnales. Junto con los nombrados ellos 
constituían largos años atrás, y aún la constituyen hoy, 
la alegría y la satisfacción de la muchachería escolar.

El nevado jugo del coco, el maíz convertido en su-
culenta masa, o el mismo fecundo cereal concienzuda-
mente tostado y molido; el arroz que cada vez alcanza 
mayor demanda; la auyama, el casabe, y el almidón ob-
tenido de la yuca, brillan por su presencia en esas prepa-
raciones tan gratas como alimenticias. Es el arsenal de 
materias primas con que elabora sus golosinas la gente 
pobre, y para las cuales hay también numerosa clientela 
de pudientes. En las localidades del interior vienen a 
ser merienda preferida de la muchachada de los case-
ríos, y aún de personas subidas de edad. En Caracas las 
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“pastelerías” y las confiterías de lujo le han restado de-
manda. Pero en las clases populares siempre mantienen 
su prestigio tradicional y privan sus claros anteceden-
tes vernáculos.

En la antigua Plaza de “El Venezolano”, en los 
puestos del desaparecido Mercado Principal, y en las 
pulperías y botiquines de la ciudad, se ofrecían antaño a 
la venta todas esas granjerías. En las principales esqui-
nas caraqueñas grandes bandejas colmadas de “arroz 
con coco”, dispuesto en tazas y platos, eran expuestas 
ante los voraces ojos del público. La gente menuda, a 
la entrada y a la salida de las escuelas, liquidaba las sa-
brosas golosinas. Los “golfiados”, las “roscas” y los “be-
sitos”, los bloques de “gelatina”, las conservas de maní 
y de ajonjolí, se volatilizaban alegremente ante el acti-
vo y entusiasta consumo, y los centavos de la bulliciosa 
clientela llenaban el bolsillo de los vendedores. Son re-
cuerdos y cuadros de una Caracas que pasó... 
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Majarete, Tequiche & Cía.
Víctor Millán
Washington DC, EE.UU.
Para cuatro (4) personas

 

INGREDIENTES:
2 tazas de leche de coco
1 taza de ralladura de coco
1 taza de papelón rallado
1 taza de Maizena o almidón de maíz
Cáscara de una naranja
¼ de cucharadita de sal
1 astilla de canela
Canela en polvo
 

MODO DE PREPARAR:
 Cocinar la leche de coco con la astilla de canela y la 

cáscara de naranja hasta que hierva. Apagar, colar 
y dejar enfriar.

 Mezcle y bata enérgicamente los demás ingredien-
tes sin la canela en polvo, lleve nuevamente al fue-
go sin dejar de remover hasta que espese.

 Coloque la preparación en un envase previamente 
humedecido y dejar hasta que cuaje.

 Desmoldar, espolvorear con la canela molida y 
servir.
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El bienmesabe aristocrático

La gente de la etapa colonial, hidalga, conservado-
ra, mesurada y solemne, dada siempre a discutir pree-
minencias de rango y prestigios de salón, tradiciona-
lista y orgullosa, acostumbraba comer opulentamente. 
Caballeros y damas se alimentaban con platos de pro. 
Los grandes señores de la Colonia eran gastrónomos de 
nota, excepto que fuesen dispépticos de nacimiento. A 
ellos debemos las confecciones culinarias de fuste que 
nos proporcionan todavía tantos amables momentos 
en la mesa entre charlas cordiales y tragos confortado-
res, Los antepasados eran fervorosamente adictos a los 
platos sazonados, a los sabrosos vinos y a los gustosos 
postres. Entre éstos aparece el bienmesabe”, que hacía 
las delicias de aquella lejana y ampulosa. aristocracia 
criolla. A todos esos personajes les placia comer, y sa-
bían hacerlo.

En los amplios comedores de las mansiones seño-
riales de la época, tan remota y regodeada, cuando se 
celebraba alguna comida de etiqueta si el primer plato 
que comparecía en la mesa no era el sancocho de galli-
na: eran el corbullón o la olleta. Después venían otras 
combinaciones de cocina no menos suculentas. Se lle-
gaba luego al profundo tazón de cacao, y para marcar 
el punto final hacía aparición ineludible el “bienmesa-
be”. Es confección culinaria absolutamente mantuana. 
Si para ella aportaron los Conquistadores la leche y los 
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huevos por conducto de las vacas y de las gallinas que 
se trajeron de la Península, los indígenas proporciona-
ron el papelón y el coco, que entran igualmente en la 
preparación. Como numerosas cosas venezolanas el 
“bienmesabe”, aunque aristocrático, es mestizo, y por 
eso, precisamente, es tan criollo.

Para prepararlo se pone al fuego la porción de 
agua que se necesite, según el número de participan-
tes, acompañada de la cantidad de azúcar que fuere me-
nester. Antaño era papelón rallado. Cuando la cocción 
está punto, o con tono de jarabe, se le junta jugo de coco 
previamente mezclado con amarillos de huevo. Hecho 
esto se bate todo enérgica y brevemente en la misma 
cazuela donde se efectuó la cochura. Después se deja 
enfriar y se traslada a una adecuada fuente, o bandeja, 
o a una sopera, añadiéndole, para adornarla, densa capa 
de clara de huevos batida hasta el grado de “suspiro”. 
Algunos le adscriben pequeños pedazos de bizcochue-
lo. Indudablemente es plato de alcurnia. Los aristócra-
tas coloniales, cuyos flamantes títulos nobiliarios eran 
tanto adquiridos del Rey con sonantes “peluconas” pro-
cedentes del contrabando como con fanegas de cacao 
remitidas a España, sabían perfectamente el placer que 
se conseguían cuando entraban a saborear un colmado 
plato de “bienmesabe”.
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Bienmesabe aristocrático
Maxim Godigna
París, Francia
Para diez (10) personas

INGREDIENTES:

Masa:
200 g de harina de trigo
180 g de mantequilla
4 g de sal
5 g de levadura
150 g de azúcar
1 huevo
50 ml de extracto de vainilla
Mousse de coco
4 hojas de gelatina o 10 g de gelatina
½ taza de coco rallado
400 ml de crema de coco
240 g de crema de leche para chantilly
50 g de merengue italiano
Crema inglesa
140 ml de coñac
850 ml de leche
200 g de azúcar
140 g de amarilla de huevo
 


