Las Recetas

Asado criollo en salsa de penca de cocuy horneada
La penca de cocuy horneada —o la “cabeza”, para ser más precisos, pues es esta base de las pencas, de forma esférica cuando
las pencas propiamente dichas son retiradas, la que se hornea— es un extraordinario complemento alimenticio de la dieta de los
campesinos del semiárido larense y falconiano, sobre todo consumida mojada en leche de cabra fresca. De la parte inferior de
dicha cabeza, más suave y de fibra más corta, puede licuarse un fragante guarapo que tanto sirve de nutritivo refresco como de
base para la presente receta.

Ingredientes para 12-14
personas:
1 pieza de muchacho redondo de
aproximadamente 2 y ½ Kilos
Para macerar:
1 cucharada, rasa, de pimienta negra molida
al momento
1 cucharada, rasa, de orégano entero
1 cucharada, rasa, de comino molido
2 tazas de vino tinto
Para el ablandamiento de la carne:
1 cebolla pequeña, picada en cuartos
4 hojas de laurel
Para la salsa:
½ kilo de penca de cocuy horneada
1 taza de agua
2 tazas del caldo resultante del ablandamiento
de la carne, colado
1 taza de vino tinto
6 clavos de olor
4 cucharadas de aceite de girasol o maíz,
onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se limpia la pieza de carne del exceso de grasa superficial. Luego, con un cuchillo bien afilado,
se hacen unos cortes sobre el tejido que cubre la carne, formando rombos. Se pincha hasta el
centro por todas partes y se sazona con pimienta negra, orégano y comino. Se coloca en un
recipiente para marinar y se le vierten 2 tazas de vino tinto. Se deja macerar de un día para otro,
volteándolo de cuando en cuando.
Ya macerado, se pone a cocinar, con todo y su jugo de la maceración, en agua que lo cubra, en
una olla de presión, a fuego medio, durante 1 hora, con la cebolla y el laurel. En todo caso, debe
cocinarse hasta ablandar pero no demasiado para que la carne pierda su firmeza.
Después de cocido, se saca, se escurre, y se cuela el caldo resultante.
La penca de cocuy horneada se corta en trozos pequeños y se pasa por la licuadora con una taza
de agua. Luego se cuela, exprimiendo los sólidos contra las paredes del colador. Deben obtenerse
aproximadamente dos tazas de jugo de penca.
En un sartén se pone a calentar el aceite y se agregan el jugo de penca, el caldo de carne y el
vino tinto, se sazona con los clavos de olor y la sal, y se deja reducir hasta adquirir una consistencia ligeramente espesa.
Para servir, se corta el muchacho en rodajas finas y se baña con la salsa.

Crema verde de hierbas para untar
En mis recetas suelo recomendar aceite de maíz que me parece ideal para la cocina criolla, pero como a veces escasea, considero
una buena opción sustituirlo por aceite de girasol. Se trata de aceites de color claro y sabor neutro, el primero de ellos ligeramente
dulzón, compatibles con cualquier cosa. En todo caso, me niego a usar y, por lo tanto a recomendar, esos aceites producto de
mezclas indeterminadas, generalmente de color obscuro y desagradable sabor.

Ingredientes:

Preparación:

¼ de taza de apio españa picado
¼ de taza de cebollín picado
¼ de taza de cilantro picado
¼ de taza de perejil picado
1 taza de crema de leche de cabra
¼ de cucharadita de orégano en hojas
1 pizca de pimienta blanca
2 cucharadas de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre blanco
Sal al gusto

Se licuan el apio españa, el cebollín, el cilantro, el perejil, el orégano, la pimienta, la sal, el
aceite y el vinagre hasta formar una mezcla homogénea.
Se extrae la mezcla de la licuadora y se mide. Acto seguido se coloca una cantidad exactamente
igual de crema de leche y se une todo en un bowl. Se rectifica la sazón y se sirve.

Currunchete cítrico con nueza
Ingredientes para 6 personas:

Preparación:

2 tazas de papelón rallado
1 taza de nuezas trituradas
1 taza de jugo de naranja recién exprimido
1 taza de queso churuguara, picado en cubos
de 1 centímetro por lado
1 cucharadita de agua de azahar
6 clavos de olor

Se pone a derretir el papelón con el jugo de naranja en una paila puesta a fuego medio,
removiendo constantemente. Al derretirse, se agregan las nuezas, mezclando todo muy bien. Se
incorporan los clavos de olor y el agua de azahar. Sin parar de remover, se deja espesar hasta
alcanzar el punto de un jarabe espeso. Alcanzado este punto, se retira del fuego y se incorpora el
queso, de manera que sus trocitos queden uniformemente distribuidos. Se sirve caliente.

Caraota guisada como en Puente Torres
Puente Torres era la más importante parada de la vieja carretera gomecista de Barquisimeto a Carora, tristemente célebre por sus
más de doscientas peligrosas curvas, hoy convertida en una especie de pueblo fantasma en miniatura, donde parecen oírse los
ecos de los personajes de Juan Rulfo. Allí, sin embargo, en un tiempo se comió, y mucho, de la gastronomía popular del semiárido,
plena de sabores rotundos como el implacable sol de la canícula.

Ingredientes para 12-15
personas:
1 kilo de caraotas negras, lavadas
10 hojas de cilantro
1 mata de cebollín
10 ajíes dulces de buen tamaño (unos verdes y
otros rojos o amarillos)
1 pimentón verde de tamaño mediano
2 cebollas medianas
1 cabeza de ajos
1 rama de apio españa
1 rama de ajo porro
1 cucharada de orégano en hoja
1 cucharada de comino molido
¼ de cucharadita de clavos de olor molidos
4 cucharadas de aceite de girasol o maíz,
onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se remojan en unos 2 litros de agua durante 12 horas las caraotas. Luego se escurren y se ponen
a cocinar con agua suficiente durante 1 hora y cuarto en olla de presión o hasta que ablanden,
tan sólo con el cebollín y el cilantro atados, los cuales se retiran al terminar la cocción.
En un caldero grande se calienta el aceite onotado. Inmediatamente se pone a sofreír la cebolla,
se agrega de seguidas el comino hasta dorar bien y se sigue con el ajo, el pimentón, el ají dulce,
el apio españa y el ajo porro, en ese orden. Sazonar con el orégano, los clavos de olor y la sal.
Al estar listo el sofrito, agregarle las caraotas cocidas, con su jugo, y revolver bien, cocinar a fuego lento durante por lo menos ½ hora, sin tapar, y removiendo continuamente para evitar que se
pegue. La caraota debe quedar en guiso espeso, muy blanda, al bajarla del fuego.

Ensalada de mango adobado
Ingredientes para 4 raciones:

Preparación:

2 mangos de injerto verde, pelados y sin
semilla, cortados en finas lonjas
1 cebolla morada de tamaño mediano, cortada
en juliana
1 rama de cilantro, picadita
½ cucharadita de comino molido
½ cucharadita de orégano seco, recién molido
1 cucharada de jugo de naranja
2 cucharadas de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre blanco
1 cucharadita de miel de abejas
Sal al gusto

Se colocan el mango y la cebolla en un bol. Se prepara una vinagreta en un cuenco aparte,
batiendo con batidor de alambre el aceite, el vinagre, el jugo de naranja, la miel, el orégano, el
comino y la sal.
Se vierte la vinagreta en el bol. Se mezcla con el mango y la cebolla, utilizando una paleta
o cuchara de madera. Se deja marinar por unos 10 minutos y al final se agrega el cilantro,
mezclando todo de nuevo.

Ensalada tibia de caraotas negras
Debo a la excelente cocinera que es Cuchi Morales la experiencia de la que partió la inspiración para esta receta. Un curso de
cocina venezolana que dictamos juntos en la Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, en San Felipe, donde Cuchi me
sorprendió con una ensalada fría de caraotas negras. De allí que haya desarrollado mi propia versión, una manera, igual que
aquella, de demostrar las enormes posibilidades culinarias de la leguminosa reina de la cocina nacional.

Ingredientes para 8-10 raciones: Preparación:
½ Kilo de caraotas negras, cocidas con sal y
escurridas
1 cebolla pequeña, picada finamente en
cuadritos
1 tallo de ajoporro de no más de 5 centimetros
de largo, picado finamente en cuadritos
½ pimentón rojo, picado finamente en
cuadritos
2 ajíes dulces, picados finamente en cuadritos
1 cucharada de perejil fresco, picado
finamente
½ cucharada de hojas de hierbabuena fresca,
picadas finamente
1 limón cortado por la mitad y sin semillas
3 cucharadas de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre blanco
1 cucharada de miel de abejas
½ cucharadita de mostaza americana
½ cucharadita de pimienta blanca recién
molida
Sal al gusto

Se colocan las caraotas cocidas tibias en un bol o fuente de servir. Se agregan la cebolla, el
ajoporro, el pimentón, los ajíes dulces, el perejil y la hierbabuena, mezclando todo muy bien con
paleta de madera.
En un cuenco aparte se vierten el aceite, el vinagre, la miel de abejas y la mostaza. Se exprime
encima el limón, se agregan la pimienta blanca y la sal y se bate todo enérgicamente con un
batidor de alambre para formar una vinagreta.
Una vez lista, se vierte la vinagreta sobre las caraotas y se mezcla bien antes de servir.

Hallacas de chivo
Ingredientes para 60 hallacas:

Preparación:

Para el guiso de chivo:
2 piernas y el costillar de un chivo grande con
su espinazo, cortados en trozos
2 limones partidos por la mitad, sin semillas
1 cebolla picada en cuartos
1 zanahoria grande picada en trozos
4 hojas de laurel
8 hojas de cilantro
1 ramito de salvia
3 tallos enteros de cebollín, picados finamente
1 cabeza entera de ajos, limpios y machacados
1 pimentón verde, picado en cuadritos
8 ajíes dulces, picados en cuadritos
1 rama pequeña, entera, de apio españa,
picada finamente
1 tallo entero de ajoporro, no muy grueso,
picado finamente
1 manojo de perejil, picado finamente
2 tazas papas cocidas, picadas en cuadritos
2 tazas de apios cocidos, picados en cuadritos
1 cucharada de comino
1 cucharada de orégano seco, recién molido
1 taza de vino tinto dulce
6 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto
Para la masa:
3 kilo de harina de maíz amarillo
1 litro de caldo de gallina o pollo
2 litros de agua
1 taza de aceite onotado
Sal al gusto
Para el armado de la hallaca:
3 kilo de hojas para hallacas, lavadas y secas
½ kilo de pimentón rojo en tiritas
½ kilo de tocineta ahumada, sin cuero,
cortada en trozos de 4 cm de largo
1 kilo de aceitunas rellenas en conserva,
escurridas

Se lavan bajo el chorro de agua fría los trozos de chivo y se escurren. En una bandeja honda, se
les exprimen los limones y se frotan bien, antes de volverlos a llevar bajo el chorro. Se escurren
de nuevo y se ponen a cocinar en una olla alta puesta a fuego vivo con agua que los cubra, la
zanahoria, la cebolla, el laurel, el cilantro, la salvia y un poco de sal, por aproximadamente
1 hora, hasta que se ablande bien la carne del chivo. Se extraen los trozos de carne, se dejan
reposar hasta adquirir temperatura ambiente y se les eliminan huesos, cartílagos y exceso de
grasa. El caldo se cuela y se reserva.
Seguidamente se pone a calentar en un caldero amplio puesto a fuego medio el aceite onotado
y se sofríen el cebollín, los ajos, el pimentón, los ajíes dulces, el apio españa, el ajoporro y el
perejil, puestos en ese orden, sin dejar marchitar. Se agrega la carne de chivo, las papas y apios
y se revuelve todo muy bien con paleta de madera, se vierten 2 tazas del caldo de chivo que se
reservó y el vino tinto, se sazona con comino, orégano y sal al gusto, y se deja cocinar, sin tapar,
por unos 40 minutos, hasta que adquiera consistencia de guiso. Se baja del fuego y se reserva.
Para preparar la masa, se vierten en una olla el caldo y el agua, y se pone a fuego medio por
unos 3 minutos, hasta que el agua se entibie.
En un bol u otro recipiente grande, adecuado para amasar, se coloca el agua tibia y se empieza
a incorporar la harina de maíz, agitando con la mano en forma circular la mezcla resultante
para evitar que se produzcan grumos. Al adquirir consistencia de masa, se trabaja con ambas
manos, agregando el aceite onotado y la sal necesaria, hasta obtener una masa lisa y suave.
Para armar la hallaca se procede del modo tradicional, frotando con los dedos untados en
aceite onotado el centro de una hoja sobre el cual se coloca la pelota de masa y se aplana con
las manos hasta obtener un círculo de espesor uniforme. Encima de éste se colocan un par de
cucharadas del guiso y se distribuyen las aceitunas, los bicuyes, las tiritas de pimentón y los
trozos de tocineta de forma armónica en la proporción que se acostumbre. En lo particular,
recomendamos 3 aceitunas, 3 bicuyes, 2 tiritas de pimentón y 1 trozo de tocineta ahumada por
hallaca. Seguidamente se dobla la hoja en la consabida forma de paquete, el cual se envuelve a
su vez en otra hoja adicional antes de amarrar con hilo pabilo.
Para cocinarlas, se colocan en una olla alta formando capas en forma tramada con agua
que las cubra. Si se ponen a la leña, se cocinan en 1 hora, si se usa olla de presión bastan 30
minutos contados a partir de que empiece a sonar la válvula. Al estar listas, se extraen, escurriéndolas, se dejan a temperatura ambiente por unas 2 horas y se refrigeran para su consumo
posterior.

Lomo de cochino en salsa de semerucos
Pocos saben hoy que el semeruco es el árbol emblema de la entidad larense. Sus propiedades nutricionales son bien conocidas,
particularmente su extraordinario aporte de vitamina C, muy superior al de la naranja, por poner un ejemplo. Hoy día, los
restaurantes de Barquisimeto se sirven de los esfuerzos de Carlos Leal, curiosa mezcla de artista y granjero, que desde hace
más de una década logró devolver a nuestra mesa pública el refrescante jugo de semeruco y muchas otras posibilidades de
aprovechamiento culinario de su magnífica pulpa azucarada.

Ingredientes para 12 personas:

Preparación:

1 lomo de cochino entero, limpio del exceso de
grasa superficial
1 limón grande, maduro, partido por la mitad
1 cucharada de orégano entero
2 tazas de vino tinto Viña Altagracia
6 dientes de ajo machacados
2 cucharadas de mantequilla con sal
1 taza de pulpa de semerucos
6 clavos de olor
Sal al gusto

Se lava el lomo bajo el chorro de agua fría y se seca. Luego, se le exprime el limón, restregándolo
bien con éste dándole vuelta a la cáscara, se lleva de nuevo bajo el chorro y se seca nuevamente.
Se le hacen incisiones a todo lo largo con un cuchillo de hoja delgada y en éstas se le introducen
los ajos machacados con la mantequilla. Se pasa a una bandeja honda, se le agrega el orégano
y 1 taza de vino, se tapa con papel aluminio y se deja macerar de un día para otro en la nevera.
Se precalienta el horno a 380° C y se hornea tapado, aproximadamente durante 1 hora, hasta
que al introducirle un cuchillo el líquido que surja sea incoloro. Luego, se extrae de la bandeja y
se deja reposar.
Mientras, se desglasa la bandeja con la taza de vino restante, removiendo su fondo con cuchara
de madera, se agrega la pulpa de semerucos, los clavos de olor, se sala y se deja reducir hasta
adquirir la consistencia de una salsa ligera.
Para servir, se rebana el lomo y se baña con la salsa.

Cochino en su salsa
Ingredientes para 6-8 personas: Preparación:
1 kilo de pulpa de cochino, limpia del exceso
de grasa y cortada en cubos de 2 cm de grosor
aproximadamente
1 cebolla grande, cortada en juliana
6 dientes de ajo, machacados
1 tallo de ajoporro no muy grueso, de 5 cm de
largo, cortado en finas rodajas
3 tomates perita maduros, sin piel ni semillas,
cortados en gajos
½ pimentón verde, cortado en juliana
4 ajíes dulces cortados en juliana
1 limón cortado por la mitad
1 cucharada de pasta de tomate disuelta en 1
taza de agua
1 cucharada de hojas de apio españa, picadas
finamente
1 cucharadita de orégano en hojas, recién
molido
½ cucharadita de tomillo seco, recién molido
½ cucharadita de pimienta negra, recién
molida
2 cucharadas de aceite de maíz onotado
Sal al gusto

Se adoba el cochino con el jugo del limón, el orégano, el tomillo, la pimienta negra y un poco de
sal. Se pone un caldero a fuego medio y se doran ligeramente los cubos de cochino. Se agregan
la cebolla, los ajos, el ajoporro, los tomates, el pimentón y los ajíes dulces. Se sofríe todo por
unos 5 minutos, revolviendo constantemente con paleta de madera. Se agrega la taza con la
pasta de tomate disuelta y se tapa el caldero. Se baja el fuego al mínimo y se cocina por unos 20
minutos, hasta que la carne esté blanda y la salsa se haya espesado. Al bajar del fuego, se agrega
el apio españa, revolviendo todo de nuevo.

Mermelada de chayota
Ingredientes para 8-10 raciones: Preparación:
1 kilo de chayotas lavadas
2 tallos enteros de malojillo, lavados, doblados
y atados con hilo pabilo en forma de un
paquetito
4 clavos de olor
2 tazas de azúcar

Se ponen a cocinar las chayotas en una olla alta, a fuego medio, con agua que las cubra, hasta
ablandar bien, aproximadamente unos 40 minutos.
Al estar listas, se extraen de la olla y se colocan en un recipiente hondo con hielo y agua
suficientes para permitir sumergir enteramente las chayotas. Se dejan allí por unos 5 minutos,
hasta que adquieran, por lo menos, temperatura ambiente.
Luego, se pasan a un colador para secarlas y se procede a pelarlas con un cuchillo afilado, se
cortan por la mitad y se les saca la semilla y la pulpa que rodea ésta, generalmente de fibra muy
dura y de color blanquecino.
La pulpa restante se corta en trozos y se pasa por un procesador o licuadora, sin agregar agua,
hasta obtener un puré. Seguidamente se pasa éste por un colador y se vierte en una olla o paila
alta, puesta a fuego medio. Se agrega el azúcar y se remueve bien con paleta de madera hasta
disolverla completamente. Se incorporan el malojillo y los clavos de olor y se espera que suelte
un hervor. Se pone entonces a fuego bajo y se deja cocinar hasta adquirir consistencia de mermelada, sin dejar de remover de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo, cada vez
más frecuentemente a medida que se va espesando. Poco antes de apagar el fuego, se extrae el
atado de malojillo y se desecha. En total, la cocción puede llevarse 1 hora y 45 minutos.
Una vez a temperatura ambiente, se refrigera para servir fría.

Crema de ricotta de leche de cabra aliñada
El aceite de oliva, que no era desconocido en la mesa venezolana pero tenía un uso muy limitado y sólo se importaba en
su versión refinada, de menor calidad, parece haber ocupado desde la década de 1990 un puesto definitivo tanto por sus
condiciones organolépticas –sobre todo ahora que en nuestros mercados es posible escoger entre una gran variedad del tipo extra
virgen—como por la promoción de sus cualidades de saludabilidad asociadas a la llamada dieta mediterránea.

Ingredientes para 8 raciones:

Preparación:

250 gramos de ricotta de leche de cabra
1 tallo de cebollín entero, cortado en trozos
2 ajíes dulces rojos, despepitados y cortados
groseramente
2 cucharadas de perejil fresco, picado
1 cucharada de cilantro fresco, picado
2 cucharadas de aceite de oliva, extra virgen
preferiblemente
½ cucharadita de orégano seco, en hojas
2 clavos de olor
Sal al gusto

Se vierte en el vaso de un procesador o licuadora, el aceite de oliva. Se agregan seguidamente
el cebollín, los ajíes dulces, el perejil, el cilantro, el orégano y los clavos de olor. Se procesa todo
muy bien hasta formar una mezcla fina y homogénea.
En un bol amplio, se coloca la ricotta separada en pedazos pequeños y se agrega la mezcla anterior. Se une todo, rectificando la sal, batiendo con paleta de madera hasta que se integre bien.

Miguitas
Ingredientes para 8 raciones:

Preparación:

8 arepas pequeñas de harina de maíz blanco
cocidas y cortadas en 8 triángulos cada una
1 aguacate grande, maduro, cortado en cubos
de 2 centímetros por lado
1 taza de queso de cabra criollo, rallado
1 rama de cebollín picado en rodajas muy
finas
2 ajíes dulces rojos, cortados finamente en
cuadritos
¼ de taza de cilantro fresco picado
1 litro de suero de leche de cabra a
temperatura ambiente
2 cucharadas de mojo de semilla de auyama
1 cucharada de un buen ajicero o salsa picante
Sal al gusto

Se colocan los trozos de arepa, que deben estar calientes, en un bol grande o fuente de servir. Se
agregan los cubos de aguacate, el queso rallado, el cebollín y los ajíes dulces. Se vierte el suero
de leche de cabra y se incorporan el mojo de semilla de auyama y el picante.
Se mezcla todo muy cuidadosamente con cuchara de madera, se sazona con sal al gusto y por
último se coloca por encima el cilantro picado.

Minestrone a la manera de Pavia
Varias generaciones de barquisimetanos, y eso incluye la mía, aprendimos a festejar el amanecer reponiéndonos del trasnocho
con los contundentes desayunos que aún se pueden saborear en Pavia, esa localidad, antaño rural, al oeste de Barquisimeto. La
prolongación, acaso temeraria, de algunas parrandas o el más indicado reposo de tales excesos, pudo llegar a feliz término en
gran parte por la recuperación operada por tan restauradores condumios.

Ingredientes: para 8-10
personas:
2 litros de caldo de pollo
4 chorizos de chivo ahumados, cortados en
rodajas
2 papas grandes, cortadas en cubos de 1
centimetro por lado
2 apios de tamaño mediano, cortados en cubos
de 1 centímetro por lado
1 taza de maíz pilado, remojado durante por lo
menos 12 horas
1 cebolla grande, picada en cuadritos
6 dientes de ajo pequeños, machacados
1 pimentón verde, cortado en cuadritos
2 ramas enteras de cebollín, cortadas en forma
sesgada
4 ajíes dulces, picados en cuadritos
2 cucharadas de alcaparras escurridas,
cortadas finamente
¼ de taza de cilantro fresco picado finamente
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano en hojas
½ cucharadita de pimienta negra recién
molida
2 cucharadas de aceite de maíz onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se monta una olla alta con el caldo de pollo y el maíz pilado a fuego vivo. Al hervir se baja a
fuego medio y se cocina por 30 minutos. Acto seguido se incorporan el apio y la papa y se continúa la cocción por 20 minutos más.
Mientras tanto se prepara un sofrito en una sartén a fuego medio con el aceite onotado caliente,
vertiendo primero la cebolla y el ajo. Al transparentarse éstos, se agregan el cebollín, el pimentón y el ají dulce, en este orden, revolviendo todo muy bien. Se sazona con el comino, el orégano,
la pimienta y un poco de sal, se aparta del fuego y se reserva.
Una vez cocidas las verduras en el caldo, se agregan el sofrito y los chorizos, revolviendo bien,
y se incorporan las alcaparras picadas. Se cocina por 5 minutos más, se rectifica la sazón y se
aparta del fuego, tapando la olla, para dejarlo reposar por lo menos unos 10 minutos. El cilantro
se agrega al momento de servir.

Pepito
Para sorpresa de muchos, el Pepito es el plato larense con más entradas por Internet, no pocas de ellas escritas por extranjeros
que han estado de visita en Barquisimeto y degustado este aporte local de la comida rápida popular, creado en la década de
1980 en lo que era la extinta “calle del hambre” de la Avenida Lara, frente al C. C. Río Lama, y actualmente extendida a las más
importantes capitales del territorio nacional.

Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

500 gramos de lomito de res, picado en tiras de
1 x 3 centímetros
4 panes franceses individuales
1 cebolla de tamaño mediano, cortada en
cuadritos
2 dientes de ajo, machacados
1 cucharada de perejil picado
4 cucharadas colmadas de queso de año
rallado
1 cucharadita de mostaza americana
1 cucharadita de salsa inglesa
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano en hojas
1 cucharadita de pimienta negra recién molida
2 cucharadas de mantequilla con sal
2 cucharadas de aceite de maíz onotado
Sal al gusto

Se sazonan las tiras de lomito con la mostaza, la salsa inglesa, el comino, el orégano, la pimienta negra y la sal. Se pone una sartén a fuego vivo con el aceite onotado y se saltean la cebolla, el
ajo y la carne, puestos en este orden, por unos 5 minutos. Se retira y se reserva caliente.
Se parten los panes en dos mitades y se abre cada mitad en forma de mariposa, se untan con
mantequilla y se colocan sobre una plancha caliente presionando su superficie con una paleta
de madera para aplanarla mientras se doran. Se extraen de la plancha y se les coloca a cada
mitad encima una porción suficiente de la carnea salteada y el queso rallado. Se gratinan
levemente y finalmente se les agrega perejil picado.
Para servir, se colocan en cada plato dos mitades de pan y a su lado las salsas con que se desee
acompañar en pequeños bowls con sus respectivas cucharitas.

Puré de remolacha
Ingredientes para 12 personas:

Preparación:

6 remolachas peladas de tamaño mediano
2 papas peladas de tamaño mediano
¼ de taza de cilantro picado
250 gramos de queso de cabra
2 cucharadas de leche en polvo
2 cucharadas de mantequilla
½ cucharadita de nuez moscada recién molida
½ cucharadita de pimienta blanca recién
molida
Sal al gusto

Se ponen a cocinar las remolachas en una olla con agua hirviendo que apenas las cubra. 10
minutos después se agregan las papas y se deja cocinar todo por 20 minutos más.
Se extraen las remolachas y papas todavía calientes, escurriéndolas, y se ponen en un bowl
grande. Se incorporan la leche, la mantequilla, el queso, la nuez moscada, la pimienta negra
y la sal y se procesan con un mezclador de inmersión hasta obtener un puré muy suave y
homogéneo.
Al momento de servir, se le pone por encima a cada porción un poco de cilantro picado.

Salsa de tomate natural
Ingredientes:

Preparación:

1 kilo de tomates maduros, sin piel ni semillas
2 cebollas medianas, picadas en cuadritos
1 cabeza de ajos, machacados
1 pimentón rojo, picado en cuadritos
4 cucharadas de aceite de oliva
2 hojas de laurel
½ cucharada de orégano en hojas
½ cucharada de albahaca fresca picada
1 cucharadita de pimienta negra recién molida
Sal al gusto

Se pasan los tomates por el pasapuré y se reservan. En una olla o caldero grande puesta fuego
medio, se calienta el aceite y se sofríen la cebolla, el ajo y el pimentón, puestos en ese orden, sin
dejar que se marchiten. Se incorpora el puré de tomate y se sazona con el laurel, el orégano, la
albahaca, la pimienta negra y un poco de sal. Al hervir, se baja el fuego y se deja cocinar por 1
hora. Al final, se rectifica la sal, se deja reposar tapada por unos 10 minutos cuando menos y
está lista para usarse.

Cocuy moreno
Ingredientes para 22 copas:
½ botella de cocuy de penca de entre 40 y 45
grados de alcohol
375 mililitros de guarapo fresco de cocuy

Preparación:
Se pasa el guarapo de cocuy por un colador
fino para eliminar los sólidos de mayor tamaño, si no se ha hecho antes. Se une en una
jarra con el cocuy y se mete ésta en la nevera
por 2 horas antes de servir.

Sangría blanca
Ingredientes para 16 copas:
1 botella de vino Viña Altagracia blanco
1 litro de jugo de naranja recién exprimido
1 cucharada de agua de azahar
½ taza de azúcar blanca
Hielo frappé.

Preparación:
Se mezclan los ingredientes en una jarra y se
sirven en copas frías con una pequeña cantidad de hielo frappé en su interior.
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Timbal de frutas maceradas, queso de cabra y bicuyes
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

2 tazas de orejones de frutas mixtas
(manzanas, peras, duraznos y pasas rubias)
picaditos, macerados en vino tinto dulce por lo
menos durante 2 semanas
1 taza de queso de cabra criollo picado en
cubitos de 1 centimetro
½ taza de bicuyes picados
8 bicuyes enteros
2 cucharadas de cebolla picada en cuadritos
1 cucharada de maníes salados picados por la
mitad a lo largo
2 cucharaditas de jugo de la conserva de
bicuyes
4 cucharaditas de crema de leche de cabra
2 cucharaditas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se prepara una vinagreta batiendo en un bowl el aceite de maíz con el jugo de la conserva de
bicuyes y la sal.
Se mezclan en un bowl los orejones macerados, el queso de cabra, los bicuyes, la cebolla y la
vinagreta.
Para servir, se utiliza un aro de pastelería que se coloca en el centro del plato, se vierte la porción
debida en su centro, se aplana la superficie, se retira el aro y encima se coloca una cucharadita
de crema de leche y un par de bicuyes.

Torta de auyama
Ingredientes para 12 raciones:

Preparación:

½ kilo de auyama con su concha
3 tazas de agua
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de mantequilla
3 huevos
100 gramos tazas de queso de cabra duro
100 gramos de pan rallado
125 gramos de azúcar blanca
¼ taza de leche

En una olla se pone la auyama con el agua y la sal. Se tapa, se lleva a un hervor y se cocina
hasta que ablande, unos 20 minutos. Luego se saca la auyama, se escurre y se procesa para
hacer un puré. Se pone aparte.
Se engrasa un molde de 20 centímetro de diámetro por 7 centímetro de alto y se precalienta el
horno a 200° C.
En el recipiente de una batidora eléctrica se ponen el puré de auyama, los huevos, el queso, el
pan rallado, el azúcar y la leche y se bate a media velocidad por 10 minutos.
Se vierte la mezcla en el molde engrasado, se mete en el horno y se hornea por 30 minutos. Se
sube la temperatura del horno a 250° C y se hornea por 25 minutos más o hasta que esté dorada
y al introducirle una aguja o cuchillo de hoja fina, ésta salga seca.

Torta de plátano asado
Ingredientes para 6 personas:

Preparación:

6 plátanos maduros lavados, con su concha,
picados a lo largo por la mitad
250 gramos de mermelada de guayaba
3 huevos batidos
1 cucharada de mantequilla con sal
1 taza de queso tipo Churuguara rallado
grueso
¼ de taza de queso de año rallado finamente
½ cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de aceite de maíz

Se pone un budare a fuego vivo y se le frota un pañito untado con el aceite. Al estar bien
caliente, se baja el fuego a la mitad y se colocan sobre su superficie los plátanos por el lado de la
concha. Se cubren con una tapa y se cocinan por 15 minutos (si el budare es pequeño se procede
por tandas). Al cabo, se retira la tapa y se voltean, cocinándose así por unos 5 minutos más
hasta dorarse. Una vez cocidos, se dejan enfriar un poco, se les retira la concha y se cortan en
tajadas de 1 cm de espesor, que se reservan aparte.
Se unta con la mantequilla una sartén o molde para hornear. Se coloca en el fondo una capa
de tajadas, sobre ésta la mermelada y el queso tipo Churuguara y se repite la operación. Sobre
la última capa de tajadas, se vierten los huevos batidos, removiendo bien el sartén o molde para
que penetren hasta el fondo y luego se distribuyen uniformemente por encima el queso de año y
la canela.
Se cubre la sartén o molde con papel de aluminio y se pone bien a fuego medio sobre la hornilla
o dentro del horno precalentado a 150º C. En cualquier caso, se cocina hasta que al introducirle
un cuchillo éste salga seco, no menos de 15 minutos. Si gusta, puede colocarse un par de minutos bajo una salamandra para gratinar.

Jalea de batata con coulis de parchita
En un recetario anterior, incluí una receta de jalea de batata. Algunos reclamaban que a pesar de sabrosa su aspecto final no
era apetitoso. A mí también me pareció que le faltaba contraste. Después de algunas pruebas, di con una magnífica compañía,
la parchita, que no sólo enriqueció la experiencia gustativa con un contraste cítrico sino que hizo más apetitosa su presentación.
Como ante el río de Heráclito, a veces uno encuentra otra al toparse con la que creía la misma receta.

Ingredientes para 14-16
raciones:
1 kilo de batatas de pulpa blanca
3 litros de agua
250 gramos de azúcar blanca
½ cucharada de agua de azahar
5 clavos de olor
5 granos de pimienta guayabita
4 parchitas maduras
4 cucharadas de azúcar morena

Preparación:
Se lavan y se pelan las batatas. Se echan en una olla alta con el agua caliente y se ponen a
cocinar, a fuego vivo, sin tapar, hasta ablandarse, aproximadamente unos 30 minutos.
Luego, se sacan y se licuan en un litro del agua en que se han cocinado, el resto del agua se
desecha. La mezcla resultante se cuela y se devuelve a la olla, ahora puesta a fuego muy lento.
Se agrega el azúcar, removiendo bien para disolverla, y después se incorporan los clavos de olor,
la guayabita y el agua de azahar.
Se cocina destapada, por 1 hora y media aproximadamente, moviendo con cuchara de madera
de vez en cuando para evitar que se pegue en el fondo, hasta dar el punto de jalea. Se apaga, se
vierte en un molde y se deja reposar, cubierta con un paño limpio, antes de meter al refrigerador.
Para el coulis, se extrae la pulpa de 3 parchitas, se licua con una taza de agua y se cuela para
obtener el jugo sin semillas. La pulpa de la parchita restante se extrae y se reserva. El jugo se
monta al fuego en una cacerola con el azúcar morena y la pulpa restante y se cocina hasta que
se forme un almíbar ligero.
Para servir se corta la ración de jalea y se baña con el coulis de parchita.

Tostaditas de pan de Aguada Grande
Ingredientes para 8 raciones:

Preparación:

1 pan de Aguada Grande, tamaño mediano
250 gramos de crema de leche de cabra
2 ajíes dulces rojos, sin semillas, cortados en
trozos
16 bicuyes de tamaño mediano, cortados por la
mitad a lo largo
1 cucharada de aceite onotado

Se toma el pan y se corta en rodajas de aproximadamente 1,5 cm de espesor. De cada rodaja se
cortan los círculos necesarios con un aro de pastelería u otro instrumento que lo permita.
Una vez cortados, se colocan los círculos de pan sobre una bandeja de hornear y se introducen
en el horno precalentado a 180° C por unos pocos minutos hasta que se doren ligeramente.
Luego, se extraen del horno y se dejan reposar a temperatura ambiente.
Mientras, se procesa la crema de leche con el aceite onotado y el ají dulce hasta obtener una
mezcla homogénea. Se untan las rodajas de pan con una cucharadita de la crema y encima se
colocan dos mitades de bicuyes.

Atún a la naranja
Ingredientes para 6-8 personas: Preparación:
1 kilo de atún fresco, sin piel ni la parte negra,
cortado en trozos de no más de 2 cm de grosor
1 cebolla grande, cortada en juliana
4 dientes de ajo, machacados
1 rama de cebollín entera cortada al sesgo en
rodajas finas
4 ajíes dulces, cortados en juliana
½ taza de perejil fresco, picado finamente
1 taza de jugo de naranja puro, recién
exprimido
2 cucharadas de ralladura de naranja
1 cucharadita de mostaza
½ cucharadita de pimienta blanca, recién
molida
½ cucharadita de comino molido
2 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se pone a marinar el atún en una bandeja honda con el jugo de naranja, la mostaza, la pimienta, el comino y un poco de sal, durante 20 minutos.
Se extraen los trozos de atún, se escurren y se ponen a dorar en una sartén puesta a fuego alto
con el aceite. Una vez dorados, se sacan y se reservan tibios, bajando el fuego a la mitad. En
la misma sartén, se sofríen entonces la cebolla, los ajos, el cebollín y los ajíes dulces, sin dejar
marchitar. Se devuelve el atún a la sartén, con el jugo de la marinada, y se agregan el perejil y
la ralladura de naranja. Se baja al mínimo el fuego y se cocina por unos 10 minutos, rectificando la sal, hasta que adquiera consistencia la salsa y el centro del atún aún se conserve rosado.

Consomé de pescado y casabe
De Luis Mariano Rivera aprendí, en un octubre carupanero que el ají dulce, el ajo y el cilantro podían ser toda la compañía que
un pescado o unos guacucos podían necesitar, obviamente sólo si estos eran incuestionablemente frescos. Tal vez un chorro de
limón recién exprimido o un toque de un buen ajicero, para quienes estimamos su alegre picor, es lo único que haría falta, eso
sí, con la consabida compañía de suficiente casabe. En esta receta, las añoranzas de Canchunchú —siempre florido— y mi
personal predilección por los productos marinos, se funden para permitir el aprovechamiento de esos restos de pescado que así
pueden dejar de ser tales, para igual beneplácito de paladar y bolsillo.

Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

Para el consomé:
La cabeza, sin agallas, y el espinazo de 1
pescado de mar, de carne blanca, de no menos
de 2 kilos de peso, entero
1 zanahoria mediana, cortado a lo largo por
la mitad
1 cebolla mediana, cortada en cuartos
4 dientes de ajo, picados a lo largo por la mitad
La parte verde de un tallo de ajoporro, cortado
en trozos
½ pimentón verde, cortado en dos
60 g de casabe tipo galleta, desmenuzado
2 cucharadas de cilantro fresco, picado
finamente
Sal al gusto

Se monta en una olla con 3 litros de agua fría, la cabeza y el espinazo de pescado. Se pone a
fuego alto y se espera que espume. Se elimina la espuma y se agregan la zanahoria, la cebolla,
los ajos, el ajoporro y el pimentón. Se baja a la mitad el fuego y se deja cocinar destapado por 1
hora aproximadamente, hasta que el caldo se reduzca a 1 litro. Se cuela el caldo y se reserva.

Para el sofrito:
1 tallo entero de cebollín, cortado al sesgo en
rodajas finas
2 dientes de ajo, machacados
1 tallo de apio españa, de unos 6 cm de largo,
picado en cuadritos
4 ajíes dulces rojos, picados finamente en
cuadritos
½ cucharadita de comino
2 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

En una sartén puesta a fuego medio se calienta el aceite y se sofríen luego el cebollín, los ajos, el
apio españa, los ajíes dulces y el comino, colocados en ese orden, sin dejar marchitar.
Se agrega el sofrito a la olla del consomé y se pone esta a fuego medio. Se incorpora el casabe
y se remueve durante unos 5 minutos, hasta que se disuelva y se integre completamente con el
consomé. Al bajarlo del fuego, se le esparce el cilantro.

Ensalada de cogollos de malojillo
El cogollo de malojillo lo constituye el tallo del que parte cada hoja de la planta en cuestión. Se corta desde su base, lo más cerca
de la raíz posible, y se utiliza la parte interior, blanca, más suave e igual de perfumada que la parte verde, propiamente la hoja
en sí, útil para preparar infusiones pero demasiado dura para comer cruda.

Ingredientes para 8 personas:

Preparación:

Para la ensalada
4 cogollos de malojillo, cortados al sesgo en
rodajas muy finas
1 cebolla morada, cortada en juliana
1 calabacín cortado en medias rodajas finas
4 rábanos, cortados en rodajas finas
4 hojas de lechuga romana, lavadas y secas,
cortadas en tiras
2 cucharadas de cilantro fresco, picado
finamente

Se colocan en un bol los cogollos de malojillo, la cebolla, el calabacín, los rábanos y el cilantro,
revolviendo todo con paleta de madera.

Para la vinagreta
2 cucharadas de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre de arroz o de jerez
1 cucharada de mayonesa
1 cucharada de miel de abejas
¼ de cucharadita de cúrcuma molida
¼ de cucharadita de pimienta blanca, recién
molida.
Sal al gusto

Se toma un cuenco y se vierten el aceite, el vinagre, la mayonesa, la miel de abejas, la
cúrcuma, la pimienta y la sal al gusto. Se bate enérgicamente con un batidor de alambre hasta
emulsionar.
Se colocan las lechugas en el fondo de una bandeja de servicio, se dispone encima el resto de la
ensalada y se vierte luego la vinagreta por toda su superficie.

Ensalada fresca de arroz
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

1 taza de arroz cocido con pura sal, a
temperatura ambiente
1 taza de lechugas frescas, lavadas, escurridas
y picadas en trozos pequeños
2 ajíes dulces, cortados en juliana
2 cucharadas de maíz en grano, cocido
¼ de taza de almendras fileteadas
2 pepinillos en conserva tipo Gorki, rebanados
en rodajas finas
8 aceitunas rellenas de pimentón, cortadas en
rodajas
1 cucharada de tomates secos, conservados en
aceite, cortados en juliana
1 ramita de eneldo fresco, picado finamente
¼ de cucharadita de pimienta blanca, recién
molida
1 cucharada de aceite de maíz
La mitad de 1 limón, sin semillas
Sal al gusto

Se coloca en un bol el arroz, los pepinillos, el maíz, las aceitunas, los tomates secos, los ajíes
dulces, el eneldo, la pimienta y el aceite de maíz. Se exprime el limón, se sala al gusto y se
remueve delicadamente con paleta de madera hasta que todos sus componentes queden bien
distribuidos. Se incorporan las lechugas y las almendras, integrándolas bien, y se rectifica la
sazón antes de servir.

Hamburguesas de ovejo
El fast-food, cuando se observa críticamente y se corrigen los artificios de la producción masiva, puede también ser fuente de
inspiración. La carne de hamburguesa, tal como yo la conocí de manos de las sapientes manos de mi abuela materna, puede ser
la excusa para rellenar la arepa del colegio de los muchachos con un alimento sabroso y nutritivo. La condición es utilizar carne
de buena calidad y no escatimar en los vegetales y especias de aliño que son los que finalmente enriquecen su sazón.

Ingredientes para 6-8
hamburguesas:
½ kilo de pulpa de pierna de ovejo molida
1 cebolla grande, picada en cuartos
1 pimentón verde, sin semillas, cortado en
trozos
4 ajíes dulces, sin semillas, cortados en trozos
4 dientes de ajo, pelados
1 rama de cebollín entera cortada en trozos
¼ de taza de tallo y hojas de apio españa,
picado en cuadritos
¼ de taza de perejil fresco, picado
1 huevo entero, batido
½ taza de pan rallado
1 cucharada de mostaza americana
1 cucharadita de orégano fresco, recién molido
1 cucharadita de hojas de salvia frescas,
picaditas
1 cucharada de aceite de maíz
Sal al gusto

Preparación:
Se colocan en un bol grande la carne y el resto de los ingredientes, se amasa todo muy bien con
la mano hasta que queden perfectamente integrados y se procede a formar tantas bolitas como
hamburguesas se deseen preparar. Luego se aplanan una por una, suavizando sus bordes, para
formar las hamburguesas, y se llevan al grill o a la plancha untadas con aceite y muy calientes,
dorándolas bien por un lado antes de darles la vuelta, aproximadamente 3 a 5 minutos por lado.

Sorpresitas de queso de cabra blando
Ingredientes para 10-12 bolitas: Preparación:
220 gramos de queso de cabra blando aliñado
50 gramos de nueces, maníes y pistachos
1 diente de ajo, sin la piel
2 ajíes dulces rojos, sin semillas
1 cucharada de perejil fresco, picado
2 cucharadas de aceite de maíz
2 cucharadas de vinagre de arroz o de jerez
½ cucharadita de mostaza americana
Sal al gusto

Se coloca el queso en un bol, se deshace con las manos y se amasa hasta ablandarlo. Se forman
bolitas y se les hace un hoyo en el centro, el cual se rellena con un trozo de la nuez preferida, se
cubre con más queso y se forma de nuevo la bolita.
En un procesador o licuadora se vierten el aceite, el vinagre, la mostaza, el ajo y los ajíes dulces.
Se procesa a máxima velocidad hasta adquirir la consistencia de una emulsión fina, se sala al
gusto, se vierte sobre las bolitas y, por último, se esparce por encima el perejil.

Torta de catalinas con chocolate
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

8 catalinas grandes
250 gramos de ricotta de leche de cabra
80 gramos de chocolate amargo (mínimo 60%
de cacao)
150 gramos de azúcar blanca
2 tazas de leche completa líquida
¼ de cucharadita de flores de manzanilla
½ cucharadita de esencia artificial de vainilla
4 clavos de olor

Se pone a calentar la leche con las flores de manzanilla y los clavos de olor en una paila a fuego
bajo, hasta hervir por 1 minuto. Se baja del fuego, se cuela y se reserva tibia.
Se cortan círculos de catalinas con un aro de repostería de unos 8 cm de diámetro. Luego se
rebana cada una por la mitad. Estas rebanadas se sumergen una por una, brevemente, no más
de 10 segundos, en la leche aromatizada. Se extraen, se escurren y se reservan en una bandeja.
Se corta el chocolate en trozos y se pone a derretir en una paila puesta al baño de maría a fuego
bajo. Al derretirse se baja del fuego y se reserva tibio.
En el molde de una batidora se colocan la ricotta de leche de cabra, el azúcar y la esencia de
vainilla, batiendo a velocidad media por 5 minutos, hasta lograr una crema homogénea. Al
finalizar, en el mismo molde se incorpora el chocolate, mezclándolo a medias con una paleta
plástica de repostería en forma de movimientos envolventes. El resultado debe ser una crema
con aspecto marmoleado.
Para armar el postre se utiliza un aro de repostería y dentro se coloca una rebanada de catalina,
se cubre con la crema de ricotta y chocolate y se repite esta operación tres veces hasta concluir
con una rebanada de catalina. Se introduce en el refrigerador por lo menos 1 hora antes de
servir.

Aceitunas rellenas rebozadas
Ingredientes para 12 pasapalos: Preparación:
12 aceitunas grandes, tipo Gordal, escurridas
y secas
¼ de taza de ricotta de leche de cabra fría
1 cucharada de nuezas trituradas
2 yemas de huevo batidas
4 cucharaditas de harina de trigo
2 cucharaditas de pan rallado
½ cucharadita de pimienta blanca recién
molida
2 tazas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se toman las aceitunas y se les extrae las semillas con ayuda del utensilio especial para esta
labor, de modo que no se partan.
En un cuenco, se mezclan bien con una cuchara la ricotta y las nuezas. Seguidamente, se rellenan con cuidado las aceitunas, limpiando luego cada una con papel absorbente para eliminar
los restos de su superficie.
Se preparan 2 cuencos o platos hondos, uno con dos cucharaditas de harina y el otro con la
mezcla de la harina de trigo restante, las yemas de huevo, el pan rallado, la pimienta y un poco
de sal.
Se pone una paila a fuego alto con el aceite. Una vez bien caliente, se pasan las aceitunas primero por la harina de trigo sola y luego por la mezcla de huevo, antes de freírlas en la paila hasta
que estén doradas. Finalmente se extraen, escurriéndolas, y se secan sobre papel absorbente,
antes de servir.

Ajicero de suero con bicuyes
Ingredientes para ½ litro:

Preparación:

2 tazas de suero de leche de cabra u otro de
consistencia líquida
8 bicuyes pequeños, escurridos, picados en
rodajitas finas
1 rama entera de cebollín, picada finamente
1 diente ajo, machacado
6 ajíes chireles, picados finamente
1 ají dulce, despepitado y picado finamente
1 hoja de cilantrón, picada finamente
¼ de cucharadita de orégano en hojas
1 cucharada de aceite onotado
Sal al gusto

Se pone a calentar el aceite en una sartén pequeña. Una vez caliente, se sofríen brevemente
el cebollín, el ajo, el comino, el ají dulce y el cilantrón, en ese orden, sin dejar marchitar. Se
sazona con orégano y un poco de sal, dependiendo de lo salado que sea el suero que se vaya a
utilizar. Finalmente, se agregan los ajíes chireles, salteándolos apenas con el resto del sofrito. Se
baja del fuego y se reserva.
Se toma un frasco de vidrio de boca ancha, limpio, con su tapa, y se pone en una olla con
abundante agua hirviendo por 30 minutos. Al cabo, se apaga el fuego, se retiran frasco y tapa y
se escurren boca abajo sobre un paño de cocina limpio por 30 minutos más.
En un bol se mezclan bien el suero con el sofrito picante y los bicuyes, removiendo con paleta
de madera. Por último, se toma el frasco y se envasa cuidadosamente el suero picante, se tapa y
se conserva, tanto puede ser a temperatura ambiente, en lugar fresco y seco, si se consume con
mucha frecuencia, o en la nevera, para su uso posterior.

Asadura de chivo
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

La asadura de 1 chivo grande

Los riñones se limpian de la grasa superficial y la telilla que los recubre, luego se cortan en dos
longitudinalmente y se retiran los cartílagos de su interior. Al hígado se le retira cuidadosamente con las manos la fina película que lo cubre y los conductos cartilaginosos que recorren parte
de su interior. A los pulmones se les retira la tráquea y los conductos alveolares externos.
Del corazón se retira su grasa exterior y la vena. A la pajarilla se le retira la parte más superficial
de la delgada membrana que la recubre, la cual debe extraerse aplicando cierta fuerza pero
tratando de no romper la glándula.

Para marinar:
1 limón partido por la mitad
2 dientes de ajo machacados
2 cucharadas de vino tinto
1 cucharadita de mostaza americana
½ cucharada de orégano en hojas
Para el sofrito y cocción:
1 cebolla mediana, picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín,
½ pimentón rojo, picado en cuadritos
½ pimentón verde, picado en cuadritos
4 ajíes dulces, picados finamente
½ taza de tallo y hojas de apio españa, picado
finamente
¼ de taza de perejil fresco, picado finamente
4 hojas de cilantrón, picado finamente
4 hojas de laurel
1 cucharadita de comino
4 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Una vez limpias, en un envase plástico o de acero inoxidable, se les exprime el limón, se dejan
reposar por 20 minutos y se lavan brevemente bajo el chorro. Se escurren y se pasan a una olla
puesta a fuego alto con agua que las cubra, el laurel, el cebollín y un poco de sal, cocinando por
aproximadamente 1 hora, hasta que estén blandas.
Al estar cocidas, se extraen de la olla y se ponen sobre una tabla, picándolas en cubos de aproximadamente 2 cm por lado. Se ponen a marinar por unos 30 minutos en una bandeja honda con
el vino, el ajo, la mostaza y el orégano.
En una sartén o caldero puestos a fuego medio, se calienta el aceite. Una vez caliente, se sofríen
la cebolla, el comino, los pimentones, los ajíes dulces y el apio españa, en ese orden, sin dejar
marchitar. Se agrega la asadura con el jugo de la marinada, el perejil y el cilantrón, Se deja secar, se baja el fuego al mínimo, y se cocina un poco más, removiendo continuamente con paleta
de madera, hasta que el conjunto adquiera color dorado, aproximadamente 10 o 15 minutos Se
rectifica la sal y se apaga.

Mousse de aguacate con crema de queso de cabra y mandarina confitada
El aprovechamiento de los subproductos del ganado caprino es uno de los aspectos más característicos de la gastronomía
larense. En los últimos años hemos asistido a una diversificación de magnitud exponencial particularmente en materia de sus
subproductos lácteos, todos de gran calidad. A los antiguos quesos de cincho y cuajadas firmes, se han venido agregando sueros
pasteurizados, quesos de pasta blanda, curados, ahumados y aliñados, cremas de leche y ricotas puras y aliñadas. Todo un
mosaico de productos que los cocineros debemos explorar, culinariamente hablando.

Ingredientes para 8 personas

Preparación:

1 aguacate injerto grande, pelado
½ pepino sin la piel
1 cebolla mediana pelada
2 dientes de ajo pelados
4 ajíes dulces pequeños, despepitados
1 limón partido
1 taza de suero cremoso
2 cucharadas colmadas de crema de leche de
cabra
1 cucharada colmada de queso de cabra suave
rallado finamente
16 gajos de mandarina, despepitados y sin la
redecilla blanca que las cubre
2 cucharadas de azúcar
½ cucharadita de comino
½ cucharadita de pimienta blanca recién
molida
½ cucharadita de orégano
2 cucharadas de cilantro picado
Sal al gusto

En una licuadora o procesador se vierten el aguacate, el pepino, la cebolla, los ajos, el ají dulce,
el jugo del limón, el comino, la pimienta, el orégano y sal al gusto, licuándolos hasta obtener
una textura cremosa y homogénea. Se reserva en la nevera.
Aparte, se colocan en el vaso de una batidora el suero cremoso, la crema de leche y el queso de
cabra, se baten a media velocidad por 5 minutos y se pasan a la nevera.
En una sartén puesta a fuego medio, se colocan los gajos de mandarina y se bañan con el azúcar, se saltean hasta confitar, se dejan reposar y luego se pasan al refrigerador.
Para servir, se colocan en el fondo de una copa de martini dos cucharadas de la crema de
aguacate, encima dos cucharadas de crema de suero, un par de gajos de mandarina y una
cucharadita de cilantro picado.

Resbaladera de arroz con fresa
Ingredientes para 16-18 vasos:

Preparación:

½ kilo de arroz partido
½ kilo de fresas lavadas
6 litros de agua
1 ½ kilo de azúcar blanca
1 raja de canela
6 clavos de olor
1 cucharada de agua de azahar

En una olla alta se pone a cocinar a fuego vivo el arroz con los clavos de olor y la canela en el
total de agua, por aproximadamente 30 minutos, removiendo continuamente con paleta de
madera para evitar que se pegue y queme en el fondo.
Una vez bajada del fuego y reposada un rato hasta entibiar, se licua a alta velocidad la mezcla
de arroz cocido, con los clavos pero sin la canela, las fresas y el azúcar, se pasa entonces por un
colador plástico, presionando cuando haga falta con la cuchara.
A la mezcla ya colada, se agrega el azúcar y el agua de azahar, y se remueve todo enérgicamente
hasta asegurarse de que se homogeneice, particularmente el azúcar que debe disolverse
completamente, antes de pasarla al refrigerador para poder servirla fría.

Conejo al vino
En Quibor, dicen algunos, se come conejo al salmorejo mejor que en Canarias. Más allá de la posible exageración, lo cierto es
que la inmigración canaria ha hecho popular este plato en algunos restaurantes emblemáticos de esta ciudad, y, seguramente,
la importancia de esta comunidad debe ayudar a explicar el que hoy sea relativamente común adquirir este noble animal en
carnicerías y abastos locales, cosa absolutamente imposible hace tres décadas atrás.

Ingredientes para 4 personas:
1 conejo troceado y lavado, sin cabeza y con su
hígado limpio de hiel y cartílagos
1 zanahoria picada en cuadritos
1 cebolla mediana, picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín, picada finamente
al sesgo
4 dientes de ajo, machacados
1 pimentón rojo picado en cuadritos
4 ajíes dulces, picados en cuadritos
½ taza de tallo y hojas de apio españa, picados
finamente
¼ de taza de perejil fresco, picado finamente
1 limón partido por la mitad y sin semillas
2 hojas de laurel
½ cucharadita de hojas de romero secas,
picaditas
½ cucharadita de pimienta negra recién
molida
2 tazas de vino tinto
1 cucharada de mantequilla sin sal
3 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se colocan los trozos de conejo y su hígado en una bandeja honda. Se vierte el vino, se le
exprime el limón y se agregan el perejil, la pimienta y un poco de sal. Se les da la vuelta a los
trozos de conejo para que se impregnen bien y se deja marinar por 1 hora. Al cabo, se extraen y
se escurren, conservando el jugo de la marinada.
Se pone un caldero a fuego medio con el aceite onotado para dorar los trozos de conejo con su
hígado. Una vez dorados, se extraen, escurriendo el aceite en el mismo caldero. Aquí se ponen a
sofreír la cebolla, el ajo, el cebollín, el pimentón, los ajíes dulces, la zanahoria y el apio españa,
en ese orden, dejándolos marchitar un poco pero sin que se quemen.
Se incorporan los trozos de conejo dorados, agregando el jugo de la marinada y las hojas de
laurel, se rectifica la sal, se baja el fuego al mínimo y se tapa el caldero, dejando cocinar por
unos 45 minutos, hasta que la carne del conejo se ablande. Al estar lista, se extrae el hígado y se
tritura bien, antes de devolverlo al caldero. Se agrega el perejil y la mantequilla, se remueve todo
bien y se apaga, tapando de nuevo para dejarlo reposar por lo menos 10 minutos antes de servir.

Digestivo de zábila y zanahoria
“Que tu alimento sea tu medicina”, recomendaba Hipócrates. Facilitar la digestión y prevenir las irritaciones del propio sistema
digestivo también puede ser la función de algunos alimentos como esta rica bebida que puede ser tomada en ayunas para
potenciar aún más su efecto emoliente y desinflamatorio sobre los tejidos internos. Parafraseando el adagio, podríamos decir que
una medicina, si es sabrosa, dos veces buena.

Ingredientes para 1 vaso:

Preparación:

2 cucharadas de cristales de zábila
1 zanahoria pequeña, pelada y cortada en
trozos
2 cucharadas de miel de abejas

Se licuan a alta velocidad la zábila, la zanahoria y la miel de abejas, hasta formar un batido sin
grumos. Se sirve en vaso y, si se prefiere, se refrigera antes de tomarlo.

Guabina frita con ajillo
La guabina fue siempre un pescado de segunda, desechado por igual por muchos pescadores y amas de casa. Por eso sorprende
tanto que la familia Arrieche haya decidido convertirlo en el principal de los platos que ofrece su restaurante en Arenales,
población aledaña a la carretera de Barquisimeto a Carora. Hoy día, es el principal de los atractivos gastronómicos de este
pueblo, servido prácticamente en todos sus restaurantes, a tal punto que la original provisión de guabinas de la vecina represa de
Atarigua hubo de ser complementada con otras provenientes de los ríos y represas de los llanos de Barinas y Portuguesa.

Ingredientes para 6 personas:

Preparación:

Para la guabina:
1 Kilo de filetes de guabina con su piel,
cortados en trozos de aproximadamente 4 x 8
cm, bien secos
2 huevos batidos
2 tazas de harina de trigo
1 cucharadita de mostaza americana
1 cucharada de comino molido
½ cucharada de pimienta negra, recién molida
2 tazas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se untan los filetes por ambos lados con la mostaza y se reservan.

Para el ajillo:
4 dientes de ajo, machacados
¼ de taza de perejil fresco, picado
2 cucharadas de mantequilla con sal
2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Sal al gusto

En otra sartén limpia puesta a fuego medio se vierte el aceite de oliva y la mantequilla hasta que
esta se disuelva completamente. Se agregan los ajos y se baja el fuego al mínimo, removiendo
permanentemente con paleta de madera para dorar ligeramente los ajos sin dejar quemarlos. Se
retira del fuego, se agrega el perejil, se remueve y se vierte por encima de los trozos de filete.

Se toman 3 bandejas hondas, en la primera se extiende una taza de harina, en la segunda se
vierten los huevos y en la última se extiende una mezcla de la harina restante, el comino, la
pimienta negra y sal, bien distribuida.
Se pone a calentar el aceite de maíz en una sartén honda o caldero, puestos a fuego alto. Una
vez caliente, se pasa cada trozo de filete primero por la harina sola, luego por los huevos y, por
último, escurriéndolos del exceso, por la mezcla de harina saborizada, antes de freírlos. Se dejan
en el aceite hasta que se enrollen y doren bien por todos sus lados. Se extraen, se colocan sobre
papel absorbente para retirar el exceso de grasa y se reservan calientes.

Perico larense
Ingredientes para 4 personas:
6 huevos enteros, sin batir
1 taza de tomaticos “zurreros” triturados
½ cebolla mediana, picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín, picada finamente
2 dientes de ajo, machacados
1 ají dulce rojo, picado en cuadritos
6 bicuyes pequeños, picados finamente
2 hojas de cilantro, picadas finamente
1 cucharadita de comino
1 cucharadita de orégano
3 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se pone a calentar el aceite en una sartén grande o caldero puestos a fuego medio. Una vez
caliente, se sofríen la cebolla, el ajo, el comino, el cebollín y el ají dulce, en ese orden, sin dejar
marchitar. Se agregan los tomaticos, los bicuyes y el cilantrón, se revuelve bien con paleta de
madera y se sazona con orégano y sal. Se incorporan los huevos y se van mezclando lentamente
con el resto, a medida que se cuajan, levantando con la paleta el fondo de la preparación para
que su lugar lo ocupe otra parte cruda y así hasta que el perico se observe completamente
cuajado y más bien seco.

Pernil de cochino horneado
Ingredientes para 20-24
personas:
1 pernil de cochino de 5 a 6 kilos máximo, sin
el hueso de la cadera
2 limones cortados por la mitad y sin semillas
4 naranjas cajeras, cortadas por la mitad
2 ramas enteras de cebollín, picadas finamente
8 dientes de ajo, machacados
2 cucharadas de alcaparras, escurridas y
picadas finamente
20 aceitunas rellenas de pimentón
½ taza de mantequilla con sal, fría
2 tazas de vino tinto dulce
2 cucharadas de mostaza americana
3 cucharadas de orégano en hojas, apenas
triturado
Sal al gusto

Preparación:
Se limpia el pernil del exceso de grasa exterior y se lava con el jugo de los limones, restregándolo
bien con la cáscara vuelta de los mismos. Se lava bajo el chorro de agua fría y se escurre bien. Se
pasa a una bandeja honda de vidrio o acero inoxidable, y se le vierte el jugo de las naranjas cajeras, colado para eliminar sus muchas semillas, y el vino. Seguidamente se frota con la mostaza
y 2 cucharadas de orégano, se tapa la bandeja con papel envoplast y se deja marinar 8 horas por
lo menos dentro del refrigerador.
Se prepara un aderezo, mezclando bien en un bol la mantequilla con el cebollín, las alcaparras,
el orégano restante y el ajo. Se extrae el pernil del refrigerador y se le practican por todas sus
partes profundas incisiones con un cuchillo de hoja larga y afilada. En cada una se introduce
una cucharadita del aderezo y una aceituna, evitando que resulte visible está última en la
superficie del pernil. Su superficie se sala al gusto y se reserva.
Se precalienta el horno a 250° C. Se cubre la bandeja del pernil con papel aluminio y se pone a
hornear calculando 1 hora de cocción por kilo de peso, hasta que al introducir un cuchillo en la
parte más gruesa del pernil, el líquido que salga del interior se muestre transparente. A mitad de
cocción debe voltearse el pernil, volviéndolo a tapar con el papel aluminio, para se pueda dorar
por ambos lados.
Al finalizar, el jugo de cocción, después de adquirir temperatura ambiente, puede ser pasado
a la nevera por 1 hora aproximadamente, para retirarle la grasa que se solidifique. El resto se
devuelve a la bandeja usada para hornear, aún sin lavar, y se desglasa con un poco de vino tinto,
rectificando la sal. Por último, se cuela y se usa esta salsa para bañar al pernil ya rebanado.

Arroz con pollo salteado
Ingredientes para 6 personas:

Preparación:

1 ½ taza de arroz
1 kilo de carne de pollo, sin huesos, y troceada
en cubitos de no más de 2 cm de grosor
1 zanahoria mediana, pelada y cortada en
cuadritos
2 papas pequeñas, peladas y cortadas en
cuadritos
½ taza de petit-pois congelados, cocidos según
las instrucciones del paquete y pasados luego
por agua con hielo
1 cebolla mediana, picada en cuadritos
1 rama entera de cebollín, cortada finamente
al sesgo
½ pimentón verde, cortado en cuadritos
4 ajíes dulces rojos, despepitados y cortados
finamente
1 tallo de apio españa de 10 cm de largo,
picado en cuadritos
¼ de taza de perejil fresco, picado
1 cucharada de salsa de soya baja en sodio
1 cucharadita de comino molido
1 cucharadita de orégano molido
½ cucharadita de semillas de cilantro, molidas
3 tazas de agua
4 cucharadas de aceite de maíz onotado
Sal al gusto

Se coloca el pollo a marinar en una bandeja honda con la salsa de soya, el comino, el orégano,
las semillas de cilantro y sal al gusto, por unos 20 minutos.
En una olla o paila puesta a fuego alto, se vierten 3 tazas de agua con sal al gusto. Al hervir, se
agrega el arroz, la zanahoria y las papas, se cocina destapado y se espera que hierva nuevamente. Al cabo, se tapa y se baja el fuego al mínimo, cocinando por unos 20 minutos, hasta que al
introducir un cuchillo, éste salga seco.
En una sartén o caldero grande puesto a fuego medio, se calienta el aceite. Una vez caliente, se
ponen a dorar las piezas de pollo, pocas a la vez para evitar que su humedad neutralice el salteado. Al irse dorando, se van extrayendo y se colocan en una bandeja que se reserva caliente. En la
misma sartén, agregando otro poco de aceite si es necesario, se sofríen la cebolla, el pimentón,
el ají dulce y el apio españa, sin dejar marchitar. Se devuelven al sartén los cubitos de pollo y se
saltean hasta asegurarse de que estén cocidos pero aún jugosos.
En una fuente de servicio se mezclan entonces con paleta de madera y mucho cuidado el arroz
cocido, el cebollín, el pollo salteado, los petit-pois y el perejil, de modo que queden todos bien
distribuidos sin que el arroz se desintegre.

Crema de vainitas
Ingredientes para 6-8 personas: Preparación:
1 kilo de vainitas cocidas con sal, sin las
puntas y la vena central
2 papas pequeñas, peladas y cocidas con sal
1 cebolla mediana, picada en juliana
2 dientes de ajo, machacados
2 ajíes dulces verdes, despepitados y cortados
en juliana
1 tallo no muy grueso de ajoporro, de 6 cm de
largo, cortado en rodajas
1 litro de caldo de pollo
4 cucharadas de leche completa en polvo
2 cucharadas de mantequilla de maní
½ cucharadita de pimienta blanca, recién
molida
Sal al gusto

Se pone una sartén a fuego medio y se calienta la mantequilla de maní. Una vez caliente, se
sofríen la cebolla, el ajo, los ajíes dulces y el ajoporro, en ese orden, sin dejar marchitar.
En una licuadora se procesan bien, a media velocidad, las vainitas y las papas con el sofrito, el
caldo de pollo y la leche en polvo. Se pasa esta crema por un colador y se vierte luego en una olla
o paila puesta a fuego bajo, cocinándose por unos 10 minutos, hasta que adquiera la consistencia de una crema y se liguen bien todos sus ingredientes.

Croquetas de atún
Ingredientes para 8-10
croquetas:
2 tazas de arroz blanco sobrante del día
anterior
1 lata de atún en aceite de 180 gramos,
escurrido
1 rama entera de cebollín, picada finamente
2 dientes de ajo, machacados
½ pimentón rojo, picado finamente en
cuadritos
2 ajíes dulces amarillos, despepitados y picados
finamente en cuadritos
1 huevo, batido
3 cucharadas de pan rallado
1 cucharadita de comino molido
4 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

Preparación:
Se coloca el arroz en un bol grande y se tritura bien con un pisapuré. Se agregan el resto de los
ingredientes y se amasa todo con las manos. Se forman bolitas y se aplanan un poco para hacer
las croquetas.
Se pone a calentar el aceite en una sartén puesta a fuego medio. Se fríen las croquetas hasta
dorar por ambos lados y se extraen, colocándolas luego sobre papel absorbente para eliminar el
exceso de grasa.

Salteado de vainitas
y champiñones
Ingredientes para 6-8 raciones:
½ kilo de vainitas cocidas y picadas al sesgo en
trozos de no más de 3 cm
150 gramos de champiñones lavados,
fileteados
1 cebolla mediana, picada en juliana
2 cucharadas de tomates secos, conservados en
aceite, picados en fina juliana
2 dientes de ajo, machacados
1 rama entera de cebollín, picada finamente
al sesgo
½ cucharadita de pimienta blanca, recién
molida
3 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

Preparación:
Se calienta el aceite en un caldero grande
o wok puestos a fuego medio y se sofríen la
cebolla, los ajos y los tomates, en ese orden,
sin dejar marchitar. Se incorporan las
vainitas y los champiñones, se sazonan con
la pimienta blanca, el cebollín y sal al gusto
y se saltean por 5 minutos, removiendo todo
continuamente, antes de bajarlo del fuego para
servir.

Ensalada de champiñones
y rúgula fresca
Ingredientes para 4 personas:
150 gramos de champiñones, lavados,
escurridos y fileteados
2 rábanos grandes, cortados en finas rodajas
100 gramos de hojas de rúgula fresca
1 cebolla morada pequeña, cortada en juliana
La ralladura de ½ limón maduro
2 cucharadas de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre blanco
1 cucharada de miel de abejas
½ cucharadita de pimienta blanca, recién
molida
Sal al gusto

Preparación:
Se disponen en un bol los champiñones, los
rábanos, la rúgula y la cebolla morada. En un
cuenco aparte, se vierten el aceite, el vinagre,
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la miel de abejas, la ralladura de limón, la
pimienta y sal al gusto. Se bate enérgicamente
esta mezcla con batidor de alambre hasta
emulsionar la vinagreta y se esparce uniformemente sobre la ensalada, justo antes de servir.

Gallina en su nido
Yo adquirí el gusto por la cocina de manos de mi papá y mi abuela materna, Nanita. A mi papá debo no sólo la educación
del gusto, aficionado como ha sido siempre a la degustación de productos exóticos y, particularmente, del vino, sino también
la inspiración de algunas recetas como esta Gallina en su nido, desarrollada a partir de su receta dominguera de Pollo a la
cazuela.

Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

½ gallina, eviscerada, sin piel, troceada en 4
partes
8 nidos de fideos
1 zanahoria pequeña, pelada y cortada a lo
largo por la mitad
1 cebolla pequeña, picada en cuartos
½ pimentón verde, troceado en cuartos
1 rama entera de cebollín
¼ de taza de cilantro fresco, picado finamente
2 hojas de laurel
1 cucharadita de semillas de cilantro molidas
3 cucharadas de aceite onotado
2 cucharadas de azúcar
Sal al gusto

Se coloca la gallina en una olla de presión puesta a fuego alto, destapada, con agua que la cubra, se deja hervir y se retira bien la espuma. Se agregan la zanahoria, la cebolla, el pimentón,
el cebollín, el laurel, las semillas de cilantro y sal al gusto. Se tapa, se baja el fuego a la mitad y
se cocina por 45 minutos, hasta ablandar la gallina. Se retira del fuego, se espera a que la válvula deje de sonar por sí sola y se destapa. Se extrae la gallina, escurriéndola, y se coloca sobre una
tabla. El caldo se cuela y se reserva caliente.

Para el sofrito:
1 cebolla pequeña, picada en finas rodajas
2 dientes de ajo machacados
4 ajíes dulces, despepitados y picados en
juliana
1 tallo no muy grueso de ajoporro, de 6 cm de
largo, cortado en finas rodajas
1 cucharadita de comino molido
2 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Se separa la pechuga y se corta en dos mitades de tamaño similar. Asimismo, se separa el
antemuslo del espinazo y la pierna del antemuslo. El pescuezo, el costillar y el espinazo se descartan. En una sartén puesta a fuego medio, se calientan 3 cucharadas de aceite onotado y se le
espolvorea el azúcar con un poco de sal. Al empezar a caramelizarse, se van pasando las piezas
de gallina, dorándolas bien por ambos lados. Se extraen y se reservan.
En otra sartén limpia puesta a fuego medio, se calientan 2 cucharadas de aceite onotado y se sofríen la cebolla, el ajo, el comino, los ajíes dulces y el ajoporro, en ese orden, sin dejar marchitar.
Se sala al gusto y se reserva.
Se precalienta el horno a 180° C. Se toman 4 cazuelas redondas y en cada una se vierte ½ taza
de caldo de gallina, se colocan encima 2 nidos de fideos, 1 pieza de gallina y por encima, bien
distribuido, una cucharada del sofrito. Se cubre cada cazuela con papel de aluminio y se introducen al horno por 15 minutos aproximadamente, hasta que los fideos estén cocidos. El cilantro
se esparce por encima al momento de servir, habiendo retirado previamente el papel aluminio
de cada cazuela.

Higadillos de pollo a la parchita
Ingredientes para 8 personas:

Preparación:

1 kilo de higadillos limpios, sin hiel ni
cartílagos, ni corazones
1 limón, cortado por la mitad y sin semillas
1 cebolla grande, picada en juliana
1 rama entera de cebollín, picada finamente
al sesgo
2 dientes de ajo, machacados
½ pimentón verde, picado en fina juliana
6 ajíes dulces rojos, picados en fina juliana
½ taza de pulpa de parchita, licuada y colada
¼ de taza de perejil fresco, picado
1 cucharadita de comino
½ cucharadita de orégano
½ cucharadita de hierbabuena fresca, picada
finamente
1 cucharada de salsa inglesa
2 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Se ponen los higadillos en una bandeja honda y se les exprime el limón. Se aguarda 10 minutos
y se lavan bajo el chorro sobre un colador grande. Se escurren y colocan en una bandeja limpia,
marinándolos por 10 minutos con la salsa inglesa, el comino, el orégano, la hierbabuena y un
poco de sal.
Se calienta el aceite onotado en una sartén grande o caldero puesto a fuego alto. Una vez caliente, se sofríen la cebolla, el ajo, el cebollín y el pimentón, en ese orden, sin dejar marchitar. Se
agregan los higadillos escurridos y se sofríen con el resto, se baja el fuego a la mitad y se cocina
por 10 minutos, removiendo continuamente con paleta de madera. Se agrega la pulpa de parchita y se deja cocinar por otros 10 minutos, hasta que se produzca una salsa más bien gruesa.
Se rectifica la sal, se baja del fuego y se esparce por encima el perejil al momento de servir.

Pastel firme de queso de cabra
Ingredientes para 24 raciones
de pasapalo:
200 gramos de harina de trigo leudante
2 cucharadas de harina de trigo corriente
200 gramos de queso criollo de cabra, rallado
1 cebolla, picada finamente en cuadritos
½ pimentón verde, picado finamente en
cuadritos
2 ajíes dulces rojos, picados finamente en
cuadritos
4 hojas de cilantro fresco, picado finamente
3 huevos enteros
¼ de taza de leche completa
100 gramos de margarina, derretida
1 cucharada de margarina, fría
Sal al gusto

Preparación:
Se toma un bol grande y se colocan en él los huevos y la margarina derretida, batiéndolos
enérgicamente con un batidor de alambre. Se incorpora la harina, poco a poco, y se integra al
tiempo que se sigue batiendo. Luego se agregan el queso, la leche, la cebolla, el pimentón, los
ajíes dulces, el cilantró y sal al gusto, trabajándolos con paleta de madera para que se distribuyan bien por toda la mezcla.
Se precalienta el horno a 200° C. Se toma una bandeja de hornear, se le extiende la margarina y
la harina restantes, eliminando el exceso de esta última. Una vez enmantequillada y enharinada, se vierte la mezcla y se aplana con una paleta de repostería para lograr un grosor uniforme,
de no más de 2 cm.
Se introduce en el horno por unos 30 minutos hasta que al introducirle un cuchillo, éste salga
seco y la superficie del pastel se vea dorada. Al estar listo, se extrae y se deja reposar hasta adquirir temperatura ambiente, antes de dividirlo en las porciones y forma que se desee.

Auyama horneada
Ingredientes para 12-14
personas:
1 auyama madura entera, lavada con su
concha, de unos 2 kilos aproximadamente
600 gramos de papelón rallado
8 clavos de olor
1 astilla de canela
1 cucharada de aceite de maíz

Preparación:
Se toma la auyama y se le hace una incisión profunda en forma de cuadro de 6 cm por lado, por
un costado. Se extrae el cubo resultante y se reserva aparte. A través del hueco se saca con una
cuchara toda la tripa y las semillas de la auyama. Seguidamente, se introducen por allí mismo
el papelón, los clavos de olor y la astilla de canela, tratando de que se distribuyan por todo el interior de la auyama. Luego se toma el cubo extraído y se vuelve a colocar en su posición original,
sellando así otra vez la auyama.
Se unta con el aceite la superficie de la auyama y se envuelve en papel aluminio. Se coloca sobre
una bandeja de hornear y se lleva al horno precalentado a 180° C por unos 45 minutos, volteándola cada 15 minutos para que el papelón no se asiente en un solo lugar. Al cabo, se extrae del
horno y se deja enfriar antes de cortarla y servirla en trozos bañada con el melado de papelón
sobrante de la cocción.

Delicia de queso de cabra y piña de Bobare
Piña de Bobare llamamos en Lara a la variedad española roja que hoy día se cultiva también en otras zonas del semiárido pero
conserva el nombre de uno de los lugares en que primero se aclimató, para deleite de quienes hemos aprendido a apreciar su
exquisito aroma y dulzor. El extinto escritor Ramón Escovar Salom, una vez en nuestra casa, nos llamaba la atención sobre la
singularidad de esta piña redonda y más bien pequeña comparada con otras variedades, pero sin igual para la preparación de
la prolija dulcería criolla.

Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

1 piña de Bobare madura, pelada y cortada
en 4 rodajas de 1,5 centímetros de espesor y el
resto en cubitos de 1 centímetros por lado.
½ kilo de queso de cabra blando, cortado
en rodajas de 1,5 centímetros de espesor, de
diámetro un poco menor que el de las rodajas
de piña.
4 cucharadas de azúcar blanca
1 cucharada de papelón rallado
4 clavitos de olor
¾ de taza de agua

Se toma una paila grande y se vierte en ella el agua, el azúcar blanca, el papelón y los clavos de
olor. Se pone a fuego bajo y se agregan los trozos de piña, cocinando por unos 10 minutos hasta
producir un almíbar de color ambarino y consistencia de jarabe. Se reserva aparte, caliente.
Para cada servicio, en el fondo de un plato se coloca una rodaja de piña, encima la rodaja de
queso y sobre éste los cubitos de piña con su almíbar aún caliente.

Escalopas de pavo con mandarina
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

1 kilo de escalopas de pavo
2 mandarinas maduras, peladas, separados
sus gajos y extraídas sus semillas
1 cebolla mediana, cortada en juliana
4 dientes de ajo, machacados
4 ajíes dulces, cortados en juliana
8 hojas de hierbabuena fresca
1 cucharadita de mostaza
1 cucharadita de salsa de soya baja en sodio
½ cucharadita de pimienta blanca recién
molida
4 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se sazonan las escalopas de pavo con el jugo de 4 gajos de mandarina, la mostaza, la salsa de
soya, la pimienta blanca y un poco de sal. Se deja marinar por unos 20 minutos.
En una sartén puesta a fuego medio, se vierte el aceite y se ponen a dorar las escalopas por ambos lados. Al estar listas, se extraen, escurriéndolas, y se reservan aparte. En la misma sartén se
ponen a sofreír la cebolla, el ajo y los ajíes dulces, puestos en ese orden. Se agregan los gajos de
mandarina y las hojas de hierbabuena, se baja el fuego al mínimo y se deja cocinar por 5 minutos más, revolviendo con paleta de madera. Se rectifica la sal y se vierte todo sobre las escalopas.

Estofado de carne con verduritas
Ingredientes para 8-10
personas:
1 kilo de pulpa negra cortada en cubos
2 papas medianas, cortadas en trozos de no
más de 2 cm de grosor
2 apios medianos, cortados en trozos de no
más de 2 cm de grosor
1 zanahoria grande, cortada en medias
rodajas de 2 cm de espesor
1 taza de guisantes congelados, cocidos según
las indicaciones del paquete
1 cebolla grande, picada en juliana
6 dientes de ajo, machacados
1 pimentón rojo, picado en juliana
4 ajíes dulces, cortados en juliana
1 tallo de apio españa, picado en medias
rodajas finas
1 cucharada de perejil fresco, picado
finamente
1 taza de caldo de res
1 cucharada de pasta de tomate
1 cucharada de salsa inglesa
2 hojas de laurel
1 ramita de romero de no más de 5 cm de
largo
1 cucharadita de comino
½ cucharadita de pimienta negra recién
molida
4 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Preparación:
Se pone un caldero grande a fuego medio y se vierte el aceite. Una vez caliente, se sofríen la cebolla, el ajo, el pimentón, los ajíes dulces y el apio españa, agregados en ese orden. Se incorpora
la carne y se revuelve todo con paleta de madera, hasta que se dore ligeramente la carne. Seguidamente, se disuelve la pasta de tomate en el caldo, batiendo con batidor de alambre y se agrega
al caldero junto con la salsa inglesa. Se incorporan la zanahoria y el apio, siempre revolviendo.
Se sazona con el laurel, el comino, la ramita de romero, la pimienta y sal al gusto. 10 minutos
después se agregan las papas. Se baja el fuego al mínimo, se tapa y se deja cocinar por unos 30
minutos más, hasta que se ablanden la carne y las verduras y se espese la salsa. Al momento de
servir, se agregan los guisantes cocidos y se distribuye el perejil por encima.

Milanesas de pollo con mango
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

4 milanesas de pollo
2 mangos de injerto pintones, pelados,
cortados en cubos de no más de 2 cm de grosor
1 trozo de zanahoria de 4 cm de largo, cortado
en bastoncitos delgados, de no más de 2 mm
de espesor
1 cebolla pequeña, cortada en juliana
2 dientes de ajo machacados
1 rama entera de cebollín, cortada en rueditas,
al sesgo
1 trozo de tallo de ajoporro no muy grueso, de
4 cm de largo, cortado en juliana
2 ajíes dulces, cortados en juliana
¼ de taza de cilantro fresco, picado
1 cucharada de salsa de soya baja en sodio
1 cucharadita de mostaza americana
1 cucharadita de comino molino
½ cucharadita de semillas de cilantro molidas
3 cucharadas de aceite de maíz
Sal al gusto

Se ponen las milanesas en una bandeja y se aliñan con la salsa de soya, la mostaza, el comino
y las semillas de cilantro. Se tapa y se deja marinar por unos 20 minutos. Al cabo, se escurren
y se doran por ambos lados en una sartén puesta a fuego medio con 1 cucharada de aceite. Se
extraen y se reservan aparte.
En la misma sartén se agregan dos cucharadas más de aceite y se sofríen la cebolla, el ajo, el
cebollín, el mango, la zanahoria, el ajoporrro y el ají dulce, puestos en ese orden. Se agrega el
jugo de la marinada y se baja el fuego al mínimo, cocinándose por 5 minutos. Se rectifica la sal
y se baja del fuego, se vierte esta salsa sobre las milanesas y se esparce por encima el cilantro.

Mute de chivo en crema
Que un plato tradicional pueda reelaborarse de acuerdo con criterios novedosos, a pesar de haberse puesto de moda, es un
riesgo supremo del que muchos cocineros suelen salir mal parados, más allá del asombro inicial de comensales desprevenidos.
Particularmente, nos tomamos aquí esa licencia porque también nos interesa estimular un cierto grado de exploración de las
técnicas culinarias con el recetario tradicional, siempre y cuando el objeto superior de producir placer con una comida sa-bro-sa
no se pierda de vista.

Ingredientes para 10-12
personas:
1 cabeza de chivo fresco
1 espinazo de chivo fresco
200 gramos de maíz pilado
½ kilo de papas, peladas y cortadas en trozos
¼ de kilo de apio, pelado y picado en trozos
1 cebolla blanca grande, picada en cuadritos
1 pimentón verde, picado en cuadritos
8 ajíes dulces, picados finamente
1 rama de ajo porro entera, cortada a lo largo
1 rama de cebollín entera
8 dientes de ajo machacados
½ taza de alcaparras, picadas finamente
2 limones maduros, cortados por la mitad
5 cucharadas de aceite de maíz o girasol,
onotado
2 cucharaditas de orégano en hojas
Sal al gusto

Preparación:
Se lavan las piezas de chivo bajo el chorro de agua fría. Se escurren y se colocan en una bandeja
o molde (que no debe ser de aluminio para evitar que reaccione a la acidez), se les exprimen los
limones y se frota con éstos bien la carne. Se dejan reposar unos 10 minutos y se vuelven a lavar
bajo el chorro.
Se montan en una olla alta, a fuego vivo, con agua que los cubra, y se ponen a hervir, cuidando
de retirar la espuma con espumadera o una cuchara grande. Se agregan las ramas de ajo porro
y cebollín y se deja cocinar todo hasta que ablande la carne, aproximadamente 1 hora. Luego,
se extraen las piezas de chivo y se cuela el caldo resultante. Se descarnan los huesos, se mecha la
carne, desechando la grasa y los cartílagos, y se reserva aparte.
Se vierte el caldo en la misma olla alta, vuelve a la hornilla a fuego medio y en él se ponen a
cocinar el maíz, el apio y las papas. Si hace falta se puede agregar agua.
Mientras, se calienta 4 cucharadas de aceite onotado en un sartén o caldero, también a fuego
medio, para dorar la cebolla, el ajo, el pimentón y los ajíes, incorporados en ese orden y
removiendo con paleta de madera. Al estar listo el sofrito se agrega a la olla. Se sazona todo con
el orégano y la sal y se deja hervir por unos 10 minutos más para que se liguen los sabores, se
apaga el fuego y se deja reposar un rato, luego se licua y se reserva aparte.
La carne se mecha finamente y se pone a tostar en un sartén o plancha hasta que esté tostadita.
Las alcaparras se licuan en la cucharada restante de aceite onotado y, al momento de servir, se
coloca sobre cada plato un poco de la carne tostada y se riega con unas gotas de este aceite de
alcaparras.

Papitas en mantequilla
Ingredientes para 4 personas:

Preparación:

½ kilo de papas pequeñas, bien lavadas y
cepilladas, con su concha
100 gramos de mantequilla
¼ de taza de perejil, o cilantro, fresco, picado
finamente
¼ de cucharadita de pimienta negra, recién
molida
Sal al gusto

Se toman las papas y se colocan en el fondo de una olla, o paila, grande. Se corta la mantequilla
en pequeños trozos y se distribuye por toda la superficie. Se agrega la pimienta y sal al gusto
y se pone a cocinar, tapado, a fuego bajo por unos 20 minutos, removiendo de vez en cuando,
hasta que ablanden las papas. Al estar cocidas, se agrega el perejil o cilantro y se remueve todo
para que se distribuya uniformemente. Al extraerlas de la olla se les escurre encima la salsa de
mantequilla.

Pasta con vegetales salteados
Ingredientes para 6-8 personas: Preparación:
½ kilo de pasta al huevo, cocida al dente y
escurrida
1 cebolla grande, cortada en juliana
4 dientes de ajo, machacados
4 tomates maduros, sin semillas, cortados en
forma de gajos
½ pimentón verde, cortado en juliana
½ pimentón rojo, cortado en juliana
4 ajíes dulces, cortados en juliana
1 tallo pequeño de apio españa, cortado en
juliana de 4 cm de largo
¼ de taza de perejil picado
1 taza de queso de año rallado
1 cucharada de hojas de albahaca
1 cucharadita de orégano seco, en hojas
1 cucharadita de comino molido
4 cucharadas de aceite onotado
Sal al gusto

Se pone a calentar el aceite en una sartén o caldero grande puesto a fuego medio. Se pone a sofreír la cebolla y de seguidas el comino hasta dorar bien, luego se agregan el ajo, los pimentones,
los ajíes dulces y el apio españa, puestos en ese orden hasta marchitar ligeramente. Se incorporan los gajos de tomate, el perejil, la albahaca, el orégano y la sal, y se revuelve todo con paleta
de madera, dejándolo cocinar por 15 minutos hasta lograr consistencia de guiso.
Se coloca la pasta en una fuente honda, se le agrega la salsa de vegetales y se revuelve para
distribuirla uniformemente. Finalmente, el queso se espolvorea por encima.

Terrina de ovejo con pesto de cilantro
Ingredientes para 8-10
personas:
Para la terrina:
1 Kilo de pulpa de pierna de ovejo molida
1 taza de pan rallado
2 huevos batidos
20 gramos de gelatina en polvo
2 zanahorias largas, torneadas en forma de
cilindros de diámetro uniforme
2 tallos de ajoporro no muy grueso, sin las
hojas
1 cebolla grande, picada en cuadritos
6 dientes de ajo, machacados
1 taza de perejil picado
2 cucharadas de mostaza americana
1 cucharadita de hojas frescas de salvia,
picadas finamente
1 cucharadita de orégano seco, recién molido
1 cucharada de mantequilla
Sal al gusto
Para el pesto:
¼ de taza de aceite de oliva extra virgen
2 cucharadas de maníes tostados, sin concha
1 cucharada de queso de cabra ahumado,
rallado
½ taza de cilantro fresco, picado
La mitad de un limón, sin semillas

Preparación:
En un bol grande se colocan la carne, el pan rallado, los huevos, la gelatina, la cebolla, el ajo, el
perejil, la mostaza, la salvia, el orégano y la sal. Se amasa con las manos, integrando bien todos
los ingredientes hasta formar una mezcla homogénea.
Se toma un molde largo y hondo, del tipo usado para hacer ponqué, y se enmantequilla. Se coloca en él la mezcla de carne, distribuyéndola uniformemente y presionando un poco para evitar
que queden vacíos. Al llegar a la mitad del molde, se colocan en fila la zanahoria y el ajoporro,
separados por 2 cm aproximadamente. Se termina de rellenar el molde hasta 1 cm por debajo
del borde superior. Se tapa con papel aluminio y se pone sobre una bandeja de hornear grande,
llena de agua hasta una altura de 2 cm. y se introduce en el horno precalentado a 200° C por
1 hora 30 minutos, hasta que al introducirle un cuchillo éste salga seco. Se extrae el molde del
horno y se deja reposar sin el papel aluminio.
En el vaso de un procesador o licuadora se colocan los ingredientes para el pesto y se procesan a
alta velocidad por unos 3 minutos, hasta obtener una salsa homogénea.
Se extrae la terrina volteando el molde sobre una bandeja de servir y se esparce por encima el
pesto de cilantro.

Pasta de atún enlatado con tropezones
Ingredientes para 4 raciones:

Preparación:

1 lata de atún en agua, de 184 gramos,
escurrido
2 tomates pintones pequeños, cortados en
cubitos de 0,5 centímetros
1 cebolla morada pequeña, picada en
cuadritos muy pequeños
1 trozo de 5 centímetros de la parte blanca del
cebollín, picado en ruedas muy finas
2 ajíes dulces amarillos, picados en cuadritos
muy pequeños
1/4 de taza de bicuyes escurridos, picaditos
1 trozo de 5 cm de un tallo de apio españa,
picado en cuadritos muy pequeños
1 ramita de cilantro, picada finamente
1 cucharada de mayonesa
1 cucharada de aceite de oliva extra virgen
1 limón criollo, partido en dos y despepitado
Sal al gusto

Se vierte la cebolla en un recipiente con 2 tazas de agua y 1 cucharadita de sal, se revuelve para
diluir bien ésta última y se reserva.
En un bol amplio, se ponen el atún, los tomates, el cebollín, los ajíes dulces, los bicuyes, el apio
españa, el cilantro, la mayonesa y el aceite de oliva. Se exprimen los limones y se agrega su jugo
a la mezcla. Se sazona con sal al gusto y se revuelve todo con cuchara de madera hasta que
todos sus componentes queden distribuidos uniformemente.
Es ideal para rellenar arepas o empanadas, pero también puede servirse como entrada, servida
sobre hojas de repollo morado utilizadas como cuencos.

Ensalada de melocotones criollos
Ingredientes para 8 personas:

Preparación:

Para la ensalada:
4 melocotones criollos, cortados en mitades,
sin la semilla, y rebanados en finas lonjas
2 calabacines de tamaño mediano y forma
aproximadamente recta, con su piel, cortados
en forma de medias rodajas cortadas al sesgo
100 gramos de hojas de rúgula, cortadas en
tres partes cada una
1 pimentón rojo, cortado en fina juliana
¼ de taza de cilantro fresco picado

Se ponen en una bandeja de forma alternada y armónica los melocotones, los calabacines, la
rúgula, el pimentón y el cilantro.

Para la vinagreta:
2 cucharadas de jugo de naranja
1 cucharadita de mostaza americana
¼ de cucharadita de pimienta blanca
1 cucharada de vinagre blanco
3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
Sal al gusto

En un cuenco aparte se vierten el aceite, el vinagre, el jugo de naranja, la mostaza y la pimienta
blanca, batiendo enérgicamente con un batidor de alambre para emulsionar la mezcla. Se
rectifica la sal y se esparce sobre la ensalada.

Sub Recetas
Mojo de semilla de auyama

Mayonesa de la casa

Ingredientes:

Ingredientes:

2 tazas de semillas de auyama, lavadas y secas
1 cucharadita de orégano en hojas, triturado al momento
1 cucharada de comino molido
Sal al gusto

2 yemas de huevo
100 mililitros de aceite de maíz
1 cucharada de vinagre
1 diente de ajo
Sal al gusto

Preparación:
Se pone una sartén o caldero grande, preferiblemente de hierro colado,
a fuego medio. Una vez caliente, se baja el fuego al mínimo y se ponen
a tostar las semillas de auyama, removiéndolas continuamente hasta
que se observen doradas pero sin quemar.
Se pasan después al vaso de una licuadora, cuyo vaso esté bien seco,
y se pulverizan. El polvo o harina resultantes se cierne a través de un
colador fino, se ponen en un bol y se adereza con el orégano, el comino y la sal, mezclándolo todo muy bien. Se envasa en frasco de vidrio,
limpio y seco, y se conserva para su uso posterior.

Preparación:
Se vierten las yemas de huevo en el vaso, completamente seco, de
la licuadora. Se agrega un poco de sal, se tapa y se acciona a la
velocidad más baja. Luego, se agrega el aceite en un hilo continuo, lo
más lentamente posible, mientras se sigue batiendo. Finalmente, se
incorporan el vinagre, el ajo y la sal y que haga falta, sin dejar de batir.
El resultado debe ser una salsa cremosa y firme.

Caldo de pollo
Ingredientes:
Los huesos de un pollo, incluyendo la totalidad del pescuezo y las
extremidades de las alas, sin vísceras, excepto su hígado, y sin piel,
excepto la de las extremidades mencionadas.
3 litros de agua
1 zanahoria, picada en trozos, lavada pero sin pelar
1 cebolla grande, picada en cuartos
1 pimentón verde, picado en cuartos
1 rama entera de cebollín
½ rama de ajoporro, cortada a lo largo, con sus partes blanca y verde
4 hojas de laurel
1 cucharadita de comino
Sal al gusto

Preparación:
Se precalienta el horno a 250° C. Se ponen los restos del pollo en
una bandeja honda y se meten al horno por unos 20 minutos, hasta
dorarse.
Se extraen y se colocan en una olla grande puesta a fuego alto, con el
agua aún fría. Al romper el hervor, se retira completamente la espuma
con una espumadera o, en su defecto, con una cuchara. Se baja el fuego a la mitad y se incorporan la zanahoria, la cebolla, el cebollín, el
ajoporro y el laurel. Se deja cocinar por unos 40 minutos y se agregan
el comino y la sal. 10 minutos después se retira la olla del fuego, se
deja reposar por otros 10 minutos y se pasa todo el contenido por un
colador, preferiblemente metálico, presionando los sólidos contra sus
paredes para extraer un caldo consistente.
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