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UUn tributo a Eloína Monterola

Mañana, tarde y noche Eloína está y ha estado allí en la cocina de la Cancillería,  

en los últimos veinte años, con su gente, su equipo, su familia como ellos se recono-

cen y en donde Eloína es la cabeza, la gran madrina del equipo dándole de  

comer a los suyos.

Este libro es un agradecimiento a ella y a su equipo. Es un reconocimiento a su 

labor. Una labor que no se nota, que puede pasar desapercibida, pero gracias a la 

cual hemos tenido y tenemos nosotros el privilegio y el gusto de comer como en casa.

A todo el mundo le gusta su comida: ministros y directores, secretarias y choferes, 

escoltas. A muchos embajadores y a muchas primeras damas se les ha quedado en 

el paladar el recuerdo de algún plato exquisito preparado por Eloína, maestra de la 

cocina y amiga consejera al momento de pedirle alguna sugerencia para un menú o 

una receta específica.

Cuenta Benito, compañero de trabajo y pupilo: «La carne mechada le queda 

espectacular, así como el arroz con leche. Yo decía que la hallaca de mi mamá era 

la mejor, pero cuando probé la de Eloína, mi mamá no sabe cocinar». Estas son 

algunas de las expresiones que provoca Eloína con sus comidas ¡Y esto lo dice un 

futuro Chef! ¡¡Qué han dicho y qué no habrán dicho tantos comensales de sus  

demás platos magníficos!!
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Pues sí, este tributo es para ella, para Eloína que mantiene vivo en su persona 

y con su hacer el santo afán de la cocina. Un tributo que hacemos desde ASOCA 

(Asociación Civil del MRE Casa Amarilla –Patrimonio de Todos–) desde nuestra 

Cancillería, con el apoyo de la empresa petrolera francesa TOTAL que siempre ha 

comprendido la importancia que tiene nuestra gente en la hechura de la historia del 

país. Nuestra gente, sencilla y trabajadora como Eloína, emprendedora y risueña, 

leal y consecuente, amplia y generosa, cocinera y custodia del misterio de este oficio 

de mujeres que es el cocinar.

Gracias, Eloína por brindarnos tantas maravillas al paladar, gracias a tu equipo 

de trabajo, gracias a TOTAL por su apoyo para la publicación del libro, a Nelson 

Garrido por las fotos que lo ilustran y a Carlos Sánchez Torrealba por haberse 

ocupado de la producción de este libro con el que desde hace tanto tiempo quería-

mos homenajear a Eloína. Un libro sencillamente preparado con los ingredientes  

del corazón. Ojalá llegue a las manos de quienes han probado tus comidas dentro  

y fuera de Venezuela y han admirado tus condumios en la Casa Amarilla.

¡Salud, Eloína!

Tu amiga,

Miryam de Rodríguez Araque
Presidenta de ASOCA.  
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela.
Caracas, junio de 2006.
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LLa Cocina de Eloína. Historia de vida de Eloína Monterola y las Recetas de sus 
Condumios en la Casa Amarilla es una oportunidad para celebrar una creación co-
lectiva venezolana, un libro lleno de historia y de fórmulas culinarias de ayer y hoy.

Este libro es un tributo a todas las grandes y calladas cocineras venezolanas y  
a Eloína, a su oficio de cocinera de comida mestiza de excelencia, a sus veinte años 
en la Cancillería. a su maestría y a su sazón que con herencia barloventeña han  
conquistado los paladares de cuantos comensales nacionales e internacionales han 
pasado por las suculentas mesas de esta Honorable Casa.

Desde TOTAL VENEZUELA valoramos a la gente y sus haceres, sus sentires y sus 
saberes, porque la cultura de los pueblos es su energía más valiosa. Gracias al 
talento y tesón de Eloína, una parte importante de la cultura venezolana como su 
culinaria mestiza-gourmet, ha podido llegar a todos los continentes mientras deleita 
a sus comensales, delegados distinguidos.

Gracias a ASOCA, gracias a la Cancillería Venezolana y sus valiosos equipos de 
trabajo, así como a Eloína, por habernos permitido participar en este proyecto.

Cordialmente,

Georges Buresi
Presidente
TOTAL VENEZUELA
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EEloína y el gusto por la «barloventeñidad» diplomática para comer

Cuando llueve en Barlovento, todo se pone más húmedo de lo que es. El verdor  

se hace más intenso, los ríos crecen y se arman fangales por todos lados. Es  

como si lloviera melancolía y será de tanto mirar al cielo, a ver cómo baja el agua  

y cuándo escampará, que los negros quedamos entonces con ojos de esperanza 

triste en la mirada.

Antes de llover, todo es un gran calor, un vaporón. Como si se estuviera dentro de 

una olla, entre el caldo y la tapa. Truenos y relámpagos de pegar grito y salir saltan-

do. Después, empiezan a caer unos goterones enormes, solitarios. Uno aquí  

y otro más allá. Al rato otro par de gotas y otras, y otras más, y cada vez más rápido 

y más rápido. Después empiezan a caer más rapidito como un repique de tambores 

y es entonces cuando aquello es que se cae el cielo de agua sobre las casas, sobre los 

ranchos, sobre el techo de zinc que tapa el fogón en el patio del fondo y entonces todo 

se empipa de agua y todo se anega. Cuando uno acuerda llega la noche y lo agarra a 

uno el sueño y uno se despierta y no sabe si es que despertó o si es que está soñando 

todavía. Y así pueden pasar días enteros de lluvia y lluvia, de invierno que entra y 

tarda en salir. Y cuando sale el invierno, viene el verano con sus chicharras y sus 

mangos maduros, con sus orquídeas y sus riqui–riquis, con el chocolate y el melao, 

con el calorón y ese solazo que hace brillar más intensamente todo cuanto hay bajo 

el cielo amplio y abierto donde no caben nubes de tanto azul.
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Aquí también en Barlovento se concentra y perdura buena parte de la negritud 

venezolana, caribeña, ancestral y amada. De este lugar de cimarrones y libertades, 

de tambores y colores, de cacao y cafunga, de ají y de arroz con coco, es la señora de 

este libro: Eloína Monterola. Eloína, como la conocen todos quienes la queremos. 

Desde ahora y para siempre: mi nueva amiga.

Conocer a Eloína ha sido y es como estarse en Barlovento una buena temporada, 

contemplando en ella, en sus ojos y sus gestos, los paisajes de invierno y de verano 

allá en Curiepe, allá en Capaya. Ha sido y es como haber encontrado, acrisolada en 

una persona, una porción generosa de la negritumbre de nuestro país.

Conocer a Eloína ha sido y es como estar con alguna nana ancestral que con sus 

gestos y su palabra te reconfortan con la vida. Me ha parecido, en todo el tiempo de 

hechura de este libro, haber estado conversando con Matea o con Hipólita, o con mi 

abuela Cruz a quien nunca conocí personalmente. Negronas todas enormes como 

unas grandes madres del mundo, en quienes la ternura lo mece todo y el servir es 

una emoción permanente.

Estar con Eloína en sus dominios es reapreciar y comprender mejor el oficio de 

cocinera como uno de los quehaceres más femeninos del mundo. Un espacio y un 

oficio al que se llega tan solo por escuela sino por heredad y costumbre, por gracia, 

por empeño y truco –como ella misma me lo ha dicho–, por magia, pues, por amor 

al arte de hacer manjares para otros. Es como un ritual en donde ella propicia y 

oficia el sano placer de comer sabroso. Una faena con la que se preocupa y se ocupa 

de mantener sanos y bien nutridos a quienes trabajan por el país, por las relaciones 

diplomáticas del país. Eso lo tiene clarito Eloína y entonces se esmera como la mejor 

madre para satisfacer los gustos de todos quienes se sientan a la mesa de la Cancille-

ría de la República. Y es que además, Eloína ha sabido combinar la sazón heredada 

y aprehendida de la exquisita barloventeñidad con los gustos y refinaciones propios 

de los condumios diplomáticos. Una fusión que pondera lo propio en conjunción 

armoniosa con lo foráneo, así como lo tradicional con la modernidad. 

Ver a Eloína, conocerla, conversar con ella, escucharla, apreciar cómo en su  

monumental humanidad se contonea ligera por entre los fogones de la cocina, ha 

sido y es la posibilidad de reapreciar la gracia, la sabiduría y el valor de nuestras 

mujeres venezolanas, de nuestras tiernas y consecuentes mujeres. Los manjares de 

Eloína han sido y son degustados por los choferes, los escoltas, las secretarias, los 

funcionarios y funcionarias, los embajadores y sus damas diplomáticas, los minis-

tros consejeros, los agregados culturales, los viceministros y los ministros que han 

transitado por el Despacho de Exteriores. Todos la recuerdan con cariño. A todos se 

les escapa un suspiro cuando se acuerdan de algún plato preparado por Eloína y que 

han podido saborear en la Casa Amarilla. Muchos de ellos, cuando regresan a las 

mesas de la Casa, piden les lleven hasta la cocina o se meten sin pedir permiso, sólo 

para saludar a Eloína, para darle las gracias, para pedirle una receta, un consejo  

de cocina o para recordarle que les invite cuando prepare alguna de las comidas que 

mejor han saboreado ¡Y Eloína les complace y les llama para que vengan otra vez  

a probar bocados suculentos! Y la historia se repite ad aeternum.

Todos en Cancillería la quieren mucho. ¡En la cocina más! En su grupo de trabajo, 

en donde la camaradería les hace familia, la cocina es reducto de amabilidad y 

Eloína, la madre del equipo… ¡Porque se lo ha ganado! Todos la han adoptado así. 

No hubo quien dijera algo adverso sobre Eloína. Todos coincidieron en los dones 

que les ha dado ella y en las gratitudes hacia su persona.

Aunque Eloína parece reservada, de poco hablar –o ¡desmemoriada, como ella 

misma dice!– cuando se le pide que cuente sobre su infancia, o cuando le tocan el 

punto de las comidas y sus recetas, o de cómo fue aprendiendo el santo oficio de la 

cocina, entonces se recuesta mejor sobre la silla, voltea para ambos lados moviendo 
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su moño de crinejas, abre sus ojos, sus grandes manos y sus palabras se convierten 

como en abrazos llenos de los giros propios de Barlovento. Se pone pícara cuando 

habla del amor; apasionada cuando llegamos al punto de las revelaciones y las re-

beliones; tierna al hablar de los hijos y los nietos; soberbia cuando narra injusticias; 

silenciosa cuando algún recuerdo la perturba…

En el texto que sigue, hemos querido hacer su historia de vida. Más bien un compen-

dio de esa historia íntima, personal. Tarea poco sencilla en la que hemos querido 

preservar, hasta donde nos ha sido posible, sus giros y sus maneras de expresarse tan 

barloventeñamente. La historia, pues, está escrita en primera persona. Es Eloína 

echándonos el cuento de su vida y regalándonos veinte de sus más exquisitas recetas. 

De un tiempo a esta parte, se me ha ido reforzando el deseo de seguir escribiendo 

sobre pueblos pequeños e importantes de Venezuela, así como el gusto por seguir 

escribiendo historias de vida de personas comunes que la gran historia no registra. 

Se me regenera permanentemente la importancia de reseñar esa intrahistoria que 

se construye con las gestas cotidianas –como dice Ernesto Sábato– y que, al fin y al 

cabo, son las que le dan sustento a un país. Pasarán gobiernos y ministros, pasarán 

veranos y pasarán inviernos y ahí siempre estarán pueblos pequeños e importantes, 

así como personas comunes que se fajan y se mojan diariamente. 

Tan cierto como que siempre amanece.

Así pues, cuando se me propuso escribir la historia de vida de Eloína junto a un 

recetario con sus mejores platos, me gustó mucho la propuesta. Y cuando conocí 

personalmente a nuestro personaje, me gustó mucho más. Hacer un libro sobre esta 

trabajadora de la cocina de la Casa Amarilla, esta Cocinera de Oro, para celebrar 

sus veinte años dándole de comer los mejores manjares tanto al personal de nuestra 

Cancillería, como a tantos huéspedes que por allí han pasado, es un homenaje  

merecido. Más aún si pensamos que este libro, ojala, va a ir a parar a las manos 

suyas y a las de quienes tanto la quieren dentro y fuera del país ¡porque hasta los 

embajadores le han escrito para que les mande sus secretos culinarios!

Como Eloína provee de energía gustosa a sus comensales, nada mejor que haber 

contado con el apoyo de la empresa Total Venezuela para hacer este libro y ayudar 

también aquí a mantener la energía en movimiento. De manera que Total Venezue-

la y quien escribe nos unimos también al homenaje y con gusto presentamos esta 

ofrenda a nuestra nueva amiga Eloína Monterola, por mujer, por sabia, por tierna, 

por consecuente y por preparar los manjares más ricos de esa suerte de barlovente

ñidad diplomática que se come en nuestra Casa Amarilla. ¡Buen provecho!

Con afecto y gratitud,

Carlos Sánchez Torrealba
Arteascopio a.c. ”
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Historia de vida de Eloína Monterola  
y sus condumios en la Casa Amarilla

Esta es la historia de vida de una servidora: Ángela Eloína Monterola Palacios, 

¡Eloína, para todo mundo! Cocinera de la Casa Amarilla, ¡A mucha honra! Me han 

pedido que cuente mi vida junto a algunas de mis recetas, y así se las digo ahora. No 

voy a contarlo todo ¡No! Digo, no todas las recetas ¡Porque son muchas! Y mucho 

menos toda mi vida ¡No! ¡Sería muy largo el libro! ¡Una novela, más bien! Les voy a 

contar algunas cosas porque es que yo no tengo buena memoria, soy un poco olvida-

diza y ya se me han borrado de la cabeza algunos pasajes.

“ Yo nací el primero de diciembre del cuarenta y ocho. Del mil novecientos cuarenta 

y ocho, mandaba Gallegos. Mi mamá se llamaba Gregoria Palacios, que era de 

Capaya –uno de los pueblos cacaoteros más antiguos de Barlovento– y mi papá, 

curiepero, José Nicomedes Monterola, de Curiepe, de donde se cuenta hubo mucho 

negro cimarrón porque era pueblo de negros libres.

De mi apellido no tengo mayores noticias. Yo sé que Monterola es un solo apellido 

y únicamente estamos en Curiepe, pero regados. Regados en los Gonzáles, en Las 

Martinas, por aquí, por acá y nosotros allá, en Curiepe. Pero es una sola familia. 

Bueno, claro, hay muchos de esa rama que uno no conoce, pero es una sola descen-

dencia ese tronco de Los Monterola. 
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Nosotros no nos criamos en Curiepe, entonces nunca nos preocupamos por saber 

de nosotros mismos. Todo mundo sabe cómo es uno de descuidao en averiguar de 

dónde vienen los apellidos. Sin embargo, un amigo me dijo una vez que los Mon-

terola, así como los Mantesola parece que son variaciones de un apellido de origen 

vasco, navarro, español en todo caso: los Manterota. Me dijo también ese amigo 

mío que el escudo de esta familia tiene fondo amarillo oro sobre el que hay una casa 

fuerte de piedra y dos encinas verdes, enormes, a ambos lados. Será que sí, que hay 

fortaleza que hasta ahora estamos aquí todavía. Debe haber sido algún español que 

llegó hace mucho tiempo por allá por Barlovento y se quedó y echó raíces y le prestó 

su apellido a unos cimarrones, como la familia Bolívar que viene también del país 

vasco de España.

No se si oyó alguna vez de un señor que se llamaba Ladislao Monterola, que él era 

poeta. Él trabajaba con Juan Liscano. Mi tío Ladislao aprendió mucho con el maestro 

Liscano, era su mano derecha y escribió también, pero no llego a publicar. Él y que 

estaba escribiendo un libro que iba a ser de poesías y temas... pero cuando murió, eso 

se perdió. Ese tío es uno de los Monterola más populares de cuantos yo me acuerde.

Como decía, mi mamá se llamaba Gregoria Palacios de Monterola. Y mis tías, una 

se llamaba María Palacios y otra Dilia Palacios que murió ahora... ¡No tiene ni un 

año que murió Dilia! Si, ellas eran tres nada más, tres hermanas y dos varones que 

murieron: Otilio y el gordito, todos muertos ya. La familia Monterola es grandísi-

ma, pero yo no conozco a muchos.

Le puedo decir que la cocina no es una tradición familiar. En mi familia no hay 

mucha gente que le guste la cocina. Mayormente en mi familia todas dicen: ¡Ay, a mí 

no me gusta la cocina! ¡A mí no me gusta la cocina! Todas. Pero, por lo menos a mi 

hija le encanta una cocina. A esa sí le gusta la cocina. Ella sí tiene su sazón y a ella 

sí le gusta la cocina. ¡¿Será mi herencia?! ¡Mire y esa no agarra un libro de cocina 

en sus manos, para nada! Esa es como yo, que llevo todas las recetas en mi cabeza. 

¡Mis recetas están en mi cabeza! ¡Todas! ¡Yo no utilizo libros de cocina para nada!

Ahora, volviendo a los viejos, a los orígenes míos, yo se que mamá y papá se hicie-

ron novios. Así pasaron mucho tiempo y después, se casaron. Vivían en Curiepe, 

luego se mudaron a una parte donde llamaban Ganga. Tuvieron once hijos. ¡Once 

tuvieron ellos dos! ¡Si! La mayor, era hembra. Ella murió, estaba diabética y 

murió. Se llamaba Julia. El segundo es varón, se llama Tomás; después la otra se 

llama Cira. Otros tres que murieron, pero murieron chiquitos: Arcadia María, era 

una hembrita; otro que se llamaba Apolinar y otra llamada Luisa Haydée; y mi 

hermana Julia, muerta también ¡y los demás están vivos! ¿Quiénes siguen? Hay 

una, Margot, que es la que está en Barlovento y Cira, dos hembras. Hay uno que 

vive por acá por los Teques, ¡Ese si que no tiene contacto con uno! Se llama Longo-

bardo. Otro varón que vive en Turmero, se llama Tomás. Mi hermana la otra que 

nos queremos mucho, se llama Saida, que vive aquí mismo en la avenida Baralt y 

yo. La que vive aquí en la Baralt es la más chiquita y antes estoy yo. ¡La penúltima! 

La penúltima de once.

A todos nos pusieron nombres sacados del almanaque de Rojas Hermanos, menos 

a mí. Ese nombre mío no es de santoral. ¡Lo de Ángela será porque como en di-

ciembre se alborotan los angelitos! Pero, ¿Eloína? ¡Ni en el almanaque! Bueno, en 

verdad, se celebra el día de San Eloy y como nací hembrita, me pusieron Eloína. El 

mismo amigo mío que me habló de mi apellido, también me contó que Eloy significa 

el elegido, el preferido y que San Eloy era un orfebre francés experto en labrar 

objetos de oro y plata. No le gustaba la esclavitud y entonces, con el dinero que con-

seguía pagaba para que le concedieran la libertad a los esclavos y así tuvo muchos 

amigos que lo lloraron cuando murió un primero de diciembre. Y ese día además 

¿sabe qué? Es el día de Nuestra Señora de la Esperanza.
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“ Yo nací en Capaya, también ahí, en el estado Miranda. De mis primeros años 

lo que me acuerdo es que fue una infancia muy bonita. Si. Fue muy bonita. Jugába-

mos mucho y nos íbamos al monte a agarrar pajaritos. ¡Hacíamos sancocho con  

los pajaritos! Ya por ahí, digo yo, me empezó el gusto por la cocina. Paseábamos  

por ahí, por el río Capaya y por el río Maranita. Prendíamos un fogón allí al lado  

del río ¡Si, si! Nos íbamos al río. Agarrábamos los cambures verdes de la mata.... 

¡Cambures verdes, verdes! ¡No importaba cuál fuera y matábamos a los pajaritos y 

hacíamos sancocho! ¡¡Aquellos sancochos se ponían negros!! Esos éramos todos los 

hermanos que nos íbamos en esa echadera de vaina ¡¡¡Si!!! Nos íbamos al río  

con eso, a hacé sancocho al río y, a veces, los madurábamos; nos íbamos pal´ monte 

y cortábamos los cambures y entonces los poníamos a madurá. Los tapábamos  

con hoja y tierra… Y después los sacábamos como a los cinco o cuatro días....  

¡A veces ya cuando íbamos estaban podridos!,..... ¡Cuando los conseguíamos!  

¡Muchacho, aquella hedentina y aquel mosquero! En realidad, íbamos tres de los 

hermanos, porque había unos que ya estaban en Caracas. Bueno, nos íbamos 

algunos, por lo menos mi hermana Saida, la que está allá que se llama Margot.  

El grupito éramos Saida, Margot mi hermana, Mirta, una muchacha de al lado. 

¡Soraida! … Ella ya está muerta.

Ese era el grupito con el que nos íbamos al río. ¡Figúrese! Otros días nos íbamos a 

buscar mango, ¡Oscuro, con vela! Con una vela prendida nos íbamos al río hasta la 

mata de mango ¡a buscar mango! Algunas veces habían unas que se iban primero 

que nosotros y cuando nosotros los íbamos a buscar a ellos, venían diciendo: No. 

Yo hoy no voy, pero ya ellas habían venido y entonces las descubríamos y, bueno, 

peleábamos por los mangos. ¿Ah? ¡Hágame usted el favor, pelear por unos mangos!

Nosotros tuvimos una infancia bella. ¡Yo era tremenda! Jugábamos con mucho, con 

todo. Ahora no, ahora hay juguetes pá varón y juguetes pá hembras. Antes no había 

esa zoquetada., Yo me acuerdo que nosotros agarrábamos los ¿Sabe la rueda ésa 

de... del jabillo?! ¡Esa donde vienen los cachitos! ¡Aja! Nosotros hacíamos carros 

con eso ¿Oyó? Hacíamos la transmisión y todo lo demás con madera y las ruedas, 

eran las ruedas esas de jabillo que las limpiábamos y las poníamos a secar. Y enton-

ces nos montábamos nosotros, ¡claro, chiquitos! Una lo rodaba y otro lo montaba. 

¡Eran resistentes! ¡Sí, sí! Los hacíamos con palo y éramos muchachos ¿No? Noso-

tros hacíamos los carros con ruedas de jabillo, ¡¡cómo no!!

Jugábamos perinola y trompo. Los juguetes los hacíamos nosotros mismos con 

madera, la pelábamos nosotros y le hacíamos su trompo, su perinola, hacíamos 

chinas con goma y las horquetas de dos palillos. Nosotros mismos íbamos y las 

cortábamos. Hacíamos vestidos de sacos. Antes la harina venía en sacos gruesos de 

papel de ése marrón. Bueno, nosotros hacíamos vestidos. Con eso nos vestíamos, nos 

disfrazábamos.

Hacíamos bautizos de muñecas. Sí, ¡y les hacíamos fiestas! Bueno, teníamos unas 

muñecas que hacíamos nosotros mismos y las vestíamos con sus vestidos de trapos. 

¡Muñequitas de trapo lindas! Les hacíamos sus vestidos y les hacíamos banquetes y 

entonces hacíamos los refrescos. Eran de agua de azúcar. Hacíamos agua de azúcar 

con limón. Eso era para el brindis. Los bautizos de muñeca y los vestidos que hacía-

mos para nosotras y los que les hacíamos a las muñecas, eso era invento de uno, de 

muchachos. Éramos nosotros mismos.

Bueno, ¡imagínate lo que hacíamos...! ¡Y que hacíamos torta! ¿No? Hacíamos 

tortas: harina con agua de azúcar. Y entonces las poníamos en la candela, bajitico. 

Y hacíamos aquellos tortones ¡Figúrese usted en una cocina! Pero nos las comía-

mos. No quedaban buenas, pero, nosotros nos las comíamos. Es que yo me acuerdo 

y yo digo que ahora no hay infancia bonita. Pero nosotros tuvimos una infancia 

bella porque no había picardía, no había maldad y todo era fresco, inocente.  
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Nosotros agarrábamos, hembras y varones, agarrábamos el monte y nos colgába-

mos en los árboles esos. ¿Sabe esos bejucos que guindan, largos? ¡Yo no sé si usted 

sabe! … Bueno...y entonces nosotros nos íbamos y hacíamos ulaú. ¿Sabe? Con 

un aro por la cintura y moviéndose una como una zaranda. ¡Ulaú! y nosotros nos 

poníamos aquello y eso era a reírse y a reírse, y aquel monte ya ni echaba polvo para 

arriba. Lo poníamos así planito, parejito, pisao y hasta pulido quedaba porque nos 

la pasábamos tres, cuatro horas en el monte haciendo ulaú, y después agarrábamos 

y nos montábamos en un cerrito por aquí y nos guindábamos en esos bejucos y 

eso era a mecernos.... Tres horas, cuatro, seis horas. ¡Yo era tremenda! Y cuando 

llegaba, ¡me pelaban! ¡Mi mamá..., si! ¡Claro! ¡Llegábamos tarde! Si. Cuando 

llegaba, me pelaban ¡Era muy rígida!: ¡¿Cómo es posible, que tú te vayas pá l monte 

con unos varones?! ¡Tú pareces un macho! Me pelaban pero.... Pero uno gozaba.

Sí, yo recuerdo, mi mamá era fuerte. Mi mamá nos ponía a cocinar un día a una 

y un día a otra. Pero, ella no nos enseñaba, precisamente…: Mire, échele esto, ni 

mucho menos. Una se las arreglaba. Si ese día tocaba, una tenía que arreglárselas. 

Si a mi me tocaba cocinar, me iba pá  mi cocina... ¿No? 

– Pero dime, mamá ¿Qué es lo que se va a hacer hoy? 

– Bueno, mira mija, hoy se va a hacer pescado, pescao salao y ahí está el arroz. 

Haces un arroz.

Yo me acuerdo, por ejemplo, que no se hacían tajadas, sino que se cocinaban  

muchos plátanos enteros. Y el arroz lo tenía una que pelar y todo. Mamá decía:  

¡Y allí están los plátanos y la yuca! Me acuerdo también que se hacía mucho 

guarapo en la noche, para comer con arepas ¡de las que se hacían pilando el maíz! 

Yo me montaba en mi lata ¡eso sí! y picaba mis ajíces, frente al fogón de leña.  

Me montaba en una piedra o en una lata pá  poder llegar, porque eran fogones altos. 

Yo tendría ¿qué? ¿Once o doce años?

Le tocaba a cada hermana hacer la cena cada día, porque en la mañana una iba a 

la escuela y en la mañana cocinaba mi mamá. Yo andaría como por quinto grado, 

y hacía la cena. Bueno, todas cocinábamos era para la cena, porque el almuerzo lo 

hacía mamá.

Nos dejaban ahí y nos defendíamos. Yo me acuerdo que yo hacía mucho... ¡Hacía 

mi arroz!… ¡Inventaba! Ponía arroz, aceite con onoto. Aceite no, ¡manteca! Porque 

se cocinaba era con manteca. Y entonces rallaba mi cebolla, rallaba ají, rallaba ajo 

y hacía mi arroz onotado. Hacía mis plátanos. A veces se hacía frijolitos, se hacían 

muchos frijoles o quinchonchos. Aliñaba mis quinchonchos, cocinaba mis plátanos, 

hacía mis guarapos. Y después anunciaba: ¡Ahí están sus comidas para que se 

vayan a servir!

Cocinaba hasta el pescao salao. Lo lavaba bien, le cambiaba el agua como dos o tres 

veces, para que no quedara salao. Después, hacía mi picadillo de ají, ají que uno co-

sechaba allá. Ají, cebolla, cebollín. Sofreía mi ají y le ponía el onoto ¡Porque yo me 

acuerdo que cocinábamos mucho con onoto! Y hacía mi plato con onoto y manteca. 

Hacía mi aliño ahí, con onoto y con manteca… ¡Y después hacía mi pescado!  

¡¡Y todo el mundo comía feliz!!

– Eso si te quedó sabroso. Eso está divino, muchacha; ¿Cómo lo hiciste? 

Preguntaba mamá y todos nos celebraban el plato. Ahí cocinábamos las mujeres, 

los hombres no. Eso sí, sólo las muchachas. Nosotras nada más.

“ Ya más grandecita, lo que hacíamos era bailar tambor y música de toda. Yo me 

acuerdo que bailábamos mucho con la música de Celia Cruz. Y nosotros mismos 

hacíamos el equipo de sonido. Hacíamos el equipo de sonido nosotros, con unas 

latas de leche... Entonces armábamos ¡Usted sabe cómo es un muchacho! ¡Inventá-
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bamos! Armábamos ahí, le poníamos un clavito ¡Esa y que era la aguja! ¡¡Y noso-

tros mismos cantábamos!! Nosotros armábamos el picó como decir aquí, sobre esta 

mesa, arriba iba la tapa de la lata y uno mismo iba cantando y la otra le iba dando 

vuelta. ¡Ay, qué maravilla! Cantábamos y entonces, venga con otra tapa y un perol y 

la otra sonaba. Nosotros hacíamos su fiesta ¡qué maravilla! Y yo, cuando escucho la 

música, yo digo: Bueno, con ésa música nosotros aprendimos a bailar… Y entonces 

bailábamos toda la música de toda la noche.... En ese entonces era pura música de 

Celia Cruz con la Sonora Matancera ¡Qué bueno! 

Bueno... Mi mamá... Yo recuerdo... Ella sí… Ella era muchas cosas bellas, y además 

ella era muy rígida. Pero, a la vez ella era muy dulce con una, era muy cariñosa. Y le 

gustaba mucho cantar. A ella lo que le gustaba cantar era fulía, y joropo. Yo no. No, 

yo no canté. Ella nos cantaba. Ella siempre nos cantaba, si.... Ella gustaba cantar-

nos las fulías de antes... De antes... de esas lejísimas.... de esas que hablan de muchas 

cosas. Ella cantaba y se deleitaba cantando eso, tenía la voz bonita. En casa vestían 

la Cruz de Mayo, si. Ella era devota de la Cruz y le cantaba sus fulías. Ella si... Ella 

era custodia de la Cruz. Bueno, ¡Y ayayay quién se metiera con esa Cruz! En Mayo, 

a ella le gustaba que le vistieran la Cruz, todos los años que le vistieran su Cruz y, 

entonces, el 3 de Mayo, se le vestía su Cruz y ella era adoración con la Cruz de Mayo. 

Ella le pagaba promesa a la Cruz, le pagó promesa de velorio y todo, porque ella 

era muy devota, devotísima. El tres de Mayo era un día muy grande allá en Capaya. 

Sacaban la Cruz, hacían procesión y le hacían velorio todas las noches. Y estaban 

hasta tarde, toda la noche… todavía están… Mamá murió a los noventa y dos años. 

Ella murió después que papá, si. Porque mi papá murió a los 81. ¡Y murió en el 81! 

Ellos se dedicaban al campo. Al campo, puro campo.

Pero ¿sabe? yo no conozco prácticamente a Curiepe, porque yo no me crié allá.  

Mi papá era curiepeño, pero nosotros no nos criamos en Curiepe. Yo, por lo menos, 

fíjese que todo el mundo habla de los tambores y yo nunca he visto los tambores de 

Curiepe. Nunca los he visto. Mi papá se vino de Curiepe jovencito, se casó con mi 

mamá. Y entonces, ya nosotros cuando nacimos íbamos al pueblo así, como de visita.

Mi abuela se llamaba Cándida. Mi abuela, la mama de mi mamá, se llamaba 

Cándida. Y la mamá de mi papá se llamaba Luisa. Con mi abuelita por el lado 

de mamá, nos llevábamos mejor porque había más relación. Pero con la abuela 

paterna no teníamos mucho contacto. Porque cuando yo nací, ya mi mamá no vivía 

en Curiepe. Porque parece que ellas no se llevaban muy bien. Entonces ya nosotros 

no vivíamos en Curiepe y a la sazón, yo iba con mi papá de visita. Pero no era cari-

ñosa así con una, no tenía mayor acercamiento con una, ¡pué!

Con mi abuela Cándida, si. Ella sí era muy cariñosa. Mamaíta le decíamos nosotros. 

Ella era muy cariñosa y también se ponía brava. Era india. Nosotros salimos, no-

sotros sacamos este color negro por mi papá. Porque sabe que la gente de Curiepe, 

los de Curiepe somos negros–negritos. ¡Negrito! ¡Negro! ¿Ve? Pero la mamá de mi 

mamá era india. La abuela Cándida era india con el pelo por aquí, por la cintura 

y hasta más abajo. India, india, india... ¡Linda!... A mí por lo menos me gustaba 

mucho peinarla para tocarle los cabellos y ella se ponía brava: ¡Mira, muchacha 

déjame mi pelo! ¡Claro, tú como tienes tu pelo malo, me vas a maldeojar el mío!

“ Yo creo que fue como a los doce años cuando empecé a dejar esos juegos de ríos 

y de correrías. Esos tiempos de agarrar iguanas ¡Mire, les sacábamos los huevos 

nosotros mismos, y nos comíamos los huevos de iguana! Pero, ya a los doce años uno 

empieza a mirar para otros sitios, y ya después, ya después no hacíamos sancocho 

en el río, ya no matábamos pajaritos, ni cazábamos iguanas. Ya después que está-

bamos un poquito más serios nos íbamos a la playa, todos los fines de semana nos 

íbamos al mar con unos frescos y una bolsa repleta de bizcochos.
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Yo estaba todavía allá en mi pueblo cuando cumplí quince años. Yo ya había cum-

plido quince años y parí, a los quince años. Yo los cumplí en diciembre, el primero 

de diciembre y en el once de enero yo tuve a Elizabeth, la única, porque ella es la 

única hembra… Me enamore, me enamoré. No me casé. Me enamoré como una 

muchacha. Como se enamoraba antes una muchacha de pueblo, ¡pué! o como se 

enamoran todavía. Me enamoré de un muchacho que no era ni de allá de Caucagua. 

Ya está muerto. Ya murió. El vivía por allá e inclusive él había tenido una pareja 

por allá… y que se habían dejado y eso. Tú sabes, ¡muchachos! ¡Ajá! y entonces... 

bueno, ¡enamoraíta yo! Mi mama.... no quiso nunca esos amores. ¡Llevé palo y palo 

por esos amores!... Y en verdad, de amores tuvimos meses. Se llamaba Augusto... 

Gil Augusto Silva Sanz y murió hace cuatro años. Él trabajaba en una línea de 

carros, como chofer.

Mamá me pelaba, me regañaba. Qué cómo era posible que yo tan joven que estaba, 

cómo que yo iba a estar con esos amores..... ¡Llevé palo! ¡Yo me acuerdo que lleve 

palo! Yo digo que anteriormente las mamás no eran como una, ahora. Porque 

ahora, bueno, si los muchachos quieren meter su pata, la meten. Por lo menos yo: 

mi hija se enamoró a los cuarenta y tres años, la única hembra. Entonces, bueno, yo 

siempre le hablaba y le decía, le aconsejaba. Yo encuentro que, anteriormente, las 

mamás no eran comunicativas con los hijos, porque.... ¡Ese tiempo que usted se va 

a poner a pelar a un muchacho, a maltratarlo, mejor hablarle por las buenas y, de 

repente, lo entiende! Porque yo, por lo menos, de eso sí me acuerdo. ¡Yo por lo menos 

cuando me fui de mi casa con ese señor, yo vi que era una libertad, pué! ¡Cómo 

que era una libertad porque, si a lo mejor ella no me hubiera presionado, si no me 

hubiese pegado… Yo veía que, como me pegaban porque estaba enamorada, irme 

con él era la mejor solución. ¡Y eso fue lo que hice pué, me fui!

Mi papá no decía nada.... Él era muy tranquilo. Él no opinaba mucho y, de hecho, 

en ningún momento él me reprochó nada, porque mi papá era muy tranquilo y era 

muy cariñoso conmigo. Nosotros tuvimos a raíz de eso una distancia, yo tuve un 

tiempo que me fui de mi casa. Por supuesto, mi familia no estuvo nunca de acuerdo 

y entonces como que me veían con los ojos torcidos. ¡Como se pone la gente cuando 

está brava, pué!... Me dieron un poco la espalda. Sin embargo, mi papá sí me 

visitaba. Yo me fui por allí mismo a la casa de Augusto donde él vivía. Y entonces, 

bueno,… nosotros duramos muy poco y ya. Parí y estábamos juntos todavía y tuve 

otro niño de él: César. Y, bueno, nos dejamos. Cuando César tenía como veinte días 

de nacido, nosotros nos dejamos. Yo me acuerdo que yo dejé a César de veintiocho 

días de nacido y me tuve que venir a trabajar. Se lo dejé a mi hermana y regresé a 

casa cuando terminé con Augusto. Ese recibimiento en casa no fue muy bueno. Me 

trataron con cariño. Pero, sabe lo que pasa siempre cuando hay desacuerdos ¿si? 

Siempre hay reproche, caras largas y ojos torcidos. Así es y así pasó.

Entonces fue cuando yo decidí ya venirme a trabajar a Caracas porque ya yo sentía 

que al tener mis hijos, no quería que los reproches fueran mayores, ¿Por qué yo le 

iba a estar dando lata a alguien? ¿A mi mamá, a mi familia? ... ¡No! ¡Y eran dos 

muchachos además! 

Los dejé con mi hermana que está allá: Margot. Ella fue la que me cuidó a mis 

hijos para que yo trabajara. ¿Margot? ¡Esa es mi mamá! Esa es mi segunda mamá. 

Después, muchos años después, yo me volví a enamorar…

“ Llegamos al punto en el que me vengo a trabajar a Caracas. ¡Una muchachita! Yo 

conseguí mi primer trabajo en el Alto Hatillo, en la casa de la señora Josefina 

Savater que había sido paciente del Doctor José Gregorio Hernández. Ahí la señora 
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era andina, pero no me acuerdo qué era el señor... Era así como francés y se llamaba 

Frances, por cierto. Y yo allí hacía de todo: cocinaba, lavaba, planchaba y cuidaba 

a unos morochitos. Y entonces, en las tardecitas, yo salía con el coche con uno  

de los niños: salíamos al patio y me sentaba ahí a darle sol a uno de los muchachitos 

que estaba enfermito. Entonces, al lado había una casa ¡una quinta inmensa! y 

había una muchacha que se llamaba Juana –que era de Villa de Cura–, trabajaba 

ahí y nos poníamos a hablar. Entonces la jefa de ella siempre me decía: ¡Ay!, yo 

quiero una muchacha así como tú ¿Por qué tú no te vienes a trabajar conmigo o con 

mi hermana? Y entonces, le decía yo: ¡Ay, no! ¡Porque aquí yo estoy bien!

Pero al tiempo yo tuve que irme de esa casa donde trabajaba. Tuve que irme porque 

una de las señoritingas de ahí consumía drogas. Y entonces ella, siempre, cuando la 

mamá no estaba, metía unos tipos allí y se ponían en eso, y entonces después venía: 

¡Eloína, cuidado, si tú llegas a decirle algo a mi mamá! ¡Mira Eloina, cuidado!  

Me trataba así. Entonces, preferí irme. No meterme en problemas e irme de ahí.

“ Y así entonces me fui donde la familia de los Hernández Rovati. Allí estuve dieci-

siete años, con la señora Josefina. Ella me ayudó mucho, porque ella sabe mucho de 

cocina. Ella me enseñó a mí a hacer de todo. De todo, de todo, de todo me enseñó a 

hacer. La torta de queso, me la enseñó ella. El lomito en salsa de champiñón, me lo 

enseñó ella. Los bollos pelones, me los enseñó ella. Era muy buena cocinando ¡Si! 

Muy buena. El steak a la pimienta, me lo enseñó ella. Ella me enseñó a mí hasta las 

crepes de caviar. Eso que se hace con las cositas del pescado. ¡Imagínate! Sí, hasta 

las crepes de caviar. ¡Todo! Porque, cierto, yo ayudé a mi mamá a hacer una sopa o 

a hacer un arroz o a hacer unos bistecs. Pero, en verdad, donde cociné, lo que se dice 

cocinar, fue ahí.

Y una vez que aprendí, entonces cocinaba ya para la casa. Si, si. Cuando doña 

Josefina podía, cocinaba conmigo. ¡Con ella aprendí todo! Yo aprendí a cocinar fue 

con ella. El conejo al vino, los cayos a la madrileña. Todo, todo.... ¡Las hallacas! Con 

ellos fue que yo aprendí a hacer las hallacas de verdad, como son. Claro que hacía-

mos hallacas allá con mi familia, si hacíamos. Pero, una en el campo sancocha una 

carne y ya.... Yo me acuerdo que mamá cocinaba la carne para hacer la hallaca. En-

tonces cocinaba su carne y hacía su guiso ahí y ¡Pum! ¡Pá  la masa! Pero la señora 

Josefina me enseñó a hacer la hallaca como es debido. Desde el procedimiento de la 

hoja hasta el consomé.

¿Y la cafunga? ¡La cafunga! ¡Ahh, esa sí que no! ¡Esa sí es de Barlovento! Eso es 

divino. Yo a veces les preparaba a los Hernández Rovati su cafunga. Con coco, 

cambures, canela y clavo tostado ¡Azúcar!, aunque yo le pongo papelón rallándolo 

por lo grueso y harina de trigo. A veces lo hago con yuca rallada cruda. Queda más 

sabrosa y la hoja de cambur envolviendo todo aquello, ¡pué! Eso se hornea y eso 

queda divino. Del horno es que se sirve. Eso es una divinidad. Ese político ¡yo no me 

acuerdo! que pasó por aquí por Casa Amarilla, ese delira por una cafunga.

De Barlovento tenemos también el arroz con coco. Esa gente se moría por el arroz 

con coco que yo le preparaba. Yo le saco la leche al coco y pongo a hervir agua con 

canela y clavo. Después que eso ya ha hervido bastante y disuelto, el agua se pone 

marroncita, y ahí yo le saco el clavo, a veces le dejo la canela, pero el clavito si se lo 

cuelo. Y entonces, ahí echo la leche de coco, en esa agua. En esa leche de coco cocino 

el arroz sin dulce, ¡Porque si usted le echa el dulce, el arroz queda crudo! Cuando 

usted ve que el arroz ya está cocido, es cuando se le va a poner el papelón y el azúcar. 

Yo le pongo los dos, si. Porque el papelón no le da el dulce, es así como salado más 

bien. Bueno, ahí ya se termina de cocinar, se seca y ya. 
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¡¿Y la jalea de mango?! Eso para la jalea de mango es paleta y paleta y paleta... 

hasta que agarre punto. Entonces tendemos en una bandeja y después se corta.  

Si, señor, con mango verde ¡Y con mango maduro también lo hago! ¡Y se las hacía  

a ellos también!

La lapa la aprendí a preparar fue allí en esta casa de la familia Hernández Rovati. 

Si, porque el señor comía mucha cacería. Él era de San Felipe y tenía su hacienda 

en Bejuma y entonces traía lo que era la lapa, los conejos, la gallina, los pavos, los 

patos, ¡todas esas presas! Entonces todo, todo...desde el pernil hasta la lapa, el 

conejo, el pavo, el pato ¡Todo lo que encontrara!... ¡El chigüire! Toda esa cocina de 

cacería la aprendí a preparar fue ahí.

Ella me puso un día a hacer la torta de queso y me decía: Eloi –ellos me decían Eloi 

o Elo– Mira la torta te quedo mejor que a mí. Y yo le decía a ella doña Fina, y le 

iba a contestar cuando se llevó un pedacito de torta a la boca, me pidió que hiciera 

silencio, cerró los ojos, bajó la cabeza y dijo: Nada. Te quedó mejor que a mí.

Y allí estuve diecisiete años muy completos y cada quince días era cuando descan-

saba. El viernes, ¡picaba los cabos para Barlovento y me iba para allá con mis hijos 

hasta el lunes que me venía en la mañanita! Y a todas estas no conocí a Caracas 

durante todo ese tiempo ¿Puede creer? Yo salía de esa casa para Barlovento y a la 

casa volvía. Esa fue mi vida durante diecisiete años.

“ En el 68 me vine a trabajar acá en la Cancillería. Llego aquí, porque yo decidí que 

no quería más estar allá. Porque, ¿cómo le digo?... Yo pasé mucho trabajo y enton-

ces yo siempre decía: Yo no voy a envejecer en una casa de familia. Tampoco quiero 

eso para mis hijos, yo quiero que mis hijos estudien y yo no quiero seguir aquí.  

Yo me acuerdo que cuando me salí de allá de aquel trabajo ganaba mil bolívares 

mensuales. ¡Mensuales! Yo venía mal en ese año y me desesperé porque venía 

navidad...Y entonces me preguntaba cómo hacía yo para criar dos niños con mil 

bolívares mensuales. Tenía que cubrir los gastos de mi hermana Margot que los 

cuidaba y también tenía que ver por la carga de mi casa. Mi hermana Margot tuvo 

un hijo y con los míos se criaron juntos, como hermanos. Si, más que primos son 

hermanos. Ella se dedicó tanto. Ella fue quien me crió a mis hijos, prácticamente.  

Y entonces yo decía que no quería que mis hijos conocieran el sabor amargo  

que me hicieron pasar a mí trabajando en casa de familia.

He pasado mucho trabajo, pero trato de seguir siendo una mujer alegre. ¿Cómo 

he podido hacer? ¿Cuál es el dato? ¿Cómo he podido hacer para conservar el buen 

humor, el espíritu barloventeño después de tantos tropiezos? ¿Cómo he hecho, cuál 

es el secreto? Bueno, yo creo que la voluntad de salir adelante, tratar de salir ade-

lante, sobre todo porque.... es muy duro, muy duro, fue muy duro… Pero bueno.... 

¡Fuerza que le viene a uno! ¡Fuerza que le viene a uno! Yo lo decidí así y yo dije: 

Bueno, son metas que uno se hace...Yo me hice esa meta, por ejemplo. Yo trabajé 

mucho tiempo en casa de familia. Pero, mi propósito era que yo no quería que mis 

hijos conocieran ese sabor de las casas de familia y que lo que yo quería entonces era 

luchar por ellos. 

Yo veía que allí no iba yo a pasar a mejores para poder sacar a mis hijos adelante, 

no ganaba nada. Entonces, bueno, fue cuando yo decidí irme. Yo me hice esa meta 

y bueno, ¡Aleluya! Yo soy católica y creo en Cristo. Digo aleluya porque es una 

palabra de alabanza. Bueno, se me logró lo que yo quería. Yo quería sacar a mis 

hijos adelante y saqué a mis hijos adelante ¡Sola!

Bueno, sola y con el apoyo, por supuesto, de mi hermana Margot que está allá en 

Barlovento, que ella era quien me los cuidaba. Ella me los cuidaba y yo salía cada 

quince días, y cada quince días mi salida era para allá. Yo los visitaba, y si no, era 



�0 �1

contacto por teléfono, porque mi hermana me llamaba y yo llamaba para saber de 

ellos. Y yo iba cada quince días… ¡Usted sabe cómo eran de estrictos antes en las 

casas de familia!

Los viernes cuando me iba para allá para Barlovento, yo me iba en la madrugada 

¡Yo no amanecía el sábado ahí, pues! Llegaba a mi casa porque mi sobrino Fernando 

Monterola me iba a buscar. Fernando me buscaba de doce a una de la mañana. 

A esa hora, después que él parrandeaba y salía, me iba a buscar. A esa hora ya 

había hecho todo apuraíta, para irme. Y yo llegaba a mi casa a veces extenuada 

¡Mire! Fue una historia. El dice: Cónchale Elo, yo te admiro. Porque el dice: Yo 

pasé trabajo junto contigo. Porque a veces teníamos que pararnos en la carretera 

corriendo peligro porque él se quedaba dormido. Y entonces me decía: Mira, yo me 

voy a dormir veinte minutos ¿Oíste? ¡Tú pendiente! Entonces yo era solita ¡Figúre-

se! ¡A plena vía! ¡¡Aquella oscurana!! La oscurana y uno corriendo peligro, y que la 

carretera, en ese entonces, no era ninguna maravilla ¡Mala! Bueno y entonces claro 

si se quedaba él dormido manejando era peor. ¡Bueno, está bien! Duerme que yo te 

cuido tu sueño y tal. Y así era. Nos metíamos luego en El Mirador, un restaurante 

grandísimo que había ahí. Allí era más seguro porque por lo menos mucha gente 

llegaba en la madrugada. Pero corríamos una faena fea. Yo me quedaba sentada 

en ese jeep más que pendiente. Entonces él se tomaba un café, se lavaba la cara y se 

metía en el jeep y ¡cónchale!, por fin, llegábamos allá. A veces llegábamos a las siete 

o a las ocho de la mañana. 

Ese día yo hacía, mira... ¡No tenían quejas del desayuno hecho! El fin de semana les 

hacía cuarenta, cincuenta arepas. Se las metía en potes plásticos con tapas. ¿Sabe? 

¡Arepas sancochadas! Bueno, yo hacía las arepas; así cuarenta, cincuenta arepas....

Que si le hacía unas caraotas, que si les hacía una carne mechada, que si les dejaba 

dos asados, tres asados hechos.

¡Esa gente comía! ¡Y los fines de semana....Ellos, por ejemplo, los domingos se 

reunían toda la familia y entonces hacían parrilla, hacían una comilona, pué! Pero 

siempre lo hacían o los sábados o los domingos. Y entonces yo les dejaba, mire: Tres 

asados hechos, que si los pastichos, que si les dejaba una olla de carne mechada, que 

si a veces les dejaba la carne de la parrilla, que era pura punta trasera. Las metía 

en un bicho de esos que vienen como para hacer las hallacas pero que traen tapa. 

¡Ajá! Unos guarever grandes, cuadrados... Entonces yo les hacía comida bastante... 

les aliñaba la punta trasera ahí y se las dejaba para la parrilla el fin de semana. Les 

preparaba la yuca con ajo y mantequilla, nada más que ellos de calentar.... Todo se 

los dejaba hecho y yo llegaba a mi casa súper agotada.

Era cada quince días, sólo sábado y domingo, yo me iba los viernes en la noche 

tardísimo y venía los lunes en la mañana, eran quince días sin verlos..... Esos días 

lunes me venía deprimida, muy deprimida porque ¡cónchale!.....Sabe que de todas 

maneras mi hermana me cuidaba a mis hijos pero....Sabe que uno ve alguna falla 

siempre...Se me enfermó mi hija, se me enfermaban los dos. Se me enfermó otro, uno 

se calló, se le reventó el tímpano del oído, entonces estuve corriendo con él. Entonces 

al otro le dio una fiebre reumática, esa fiebre le afectó el corazón. Gracias a Dios 

que, en verdad, pasé muchos estragos ahí, pero también muchas cosas buenas 

porque ellos me ayudaron mucho cuando a mi hijo le cayó la fiebre reumática. 

Entonces ellos, con el mismo cardiólogo que los veía a ellos, me lo recomendaron en 

la Santiago de León. Y sí me ayudaron mucho en ese sentido ¿ve? con mi hijo que 

estuvo muy mal con la fiebre y esa presión que le dio en el corazón, tanto que le dejó 

esa lesión de por vida. 

Y por lo menos en Navidad, no iba el veinticuatro porque no me daban veinticuatro, 

a veces ni Año Nuevo. Después fue entonces que me dieron el puro Año Nuevo... la 

Nochebuena de Navidad la pasaba ahí trabajando. Porque no me daban Navidad, 
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sino únicamente Año Nuevo. Pero yo prefería pasar el Año Nuevo con ellos que 

irme en Navidad, y así pasó. Nada más que me iba el 31 en la mañana y venía a 

trabajar el 2. Fuerte. Fue muy duro ¡Si! Una experiencia muy grande. Y yo creo que 

Díos me dio esa fuerza. Y yo decía: Dios mío, yo aquí no tengo futuro. Yo aquí no 

voy a sacar a mis hijos adelante, metida aquí. Me voy.

Y es que además, mis hijos estaban chiquitos. A la hora que yo llegaba yo los veía 

dormidos. Yo llegaba despertándolos. Se despertaban con la bulla....Yo los desper-

taba, ¡Llegué! Y se paraban ante una. Ellos eran muy tímidos conmigo, porque no 

estaban conmigo. A veces llegábamos en la madrugada, pero a veces llegábamos en 

la mañana, despertando a todo mundo. Ese encuentro con los hijos, con Margot, mi 

hermana, era bonito. Todo el tiempo emocionao. Ellos se me pegaban emocionaos 

y mi hermana también, porque primero era cada quince días. Al llegar era nada 

más que para ellos el tiempo, era para ellos. Allí no había más para nada sino para 

ellos. Les llevaba regalos, les llevaba ropa. Sobretodo ropa y que si un libro, que si 

unos zapatos. Les llevaba cosas, porque yo cuando iba era que le llevaba sus cosas 

de ellos, además de su comida, desde la carne y hasta su queso, yo les llevaba su 

mercado completo. ¡Y les llevaba sus ropas! Les llevaba sus zapatos. Les llevaba sus 

libros. Si les hacía falta un bulto, otra cosa ¡ahí estaba! Así era.

Ellos eran muy tímidos conmigo, porque no estaban conmigo. Ellos me veían a mí 

cada quince días. Yo para ellos era así como... ¡Yo era su mamá, pero ellos eran muy 

tímidos, mis hijos conmigo! Entonces ellos me veían a mí, como que ellos me espera-

ban, porque mi hermana les hablaba de su mamá. Pero ellos con quien tenían con-

fianza en sí era con mi hermana Margot, porque yo tuve que salir cada quince días, y 

eso así hasta que los vi crecidos. Prácticamente, hombre y mujer de diecisiete años… 

Margot me decía que mis hijos se portaban bien, que no eran malcriados. Ellos, de 

hecho, la quieren mucho a ella. Cesar, por lo menos, que no le gustaba ir a la escuela, 

era lo único. Ellos todo le decían... si por lo menos ella los regañaba, ellos le respon-

dían: Que cuando venga mi mami yo se lo voy a decir. Y ella me comentaba: Mira, 

por tal cosa regañé a Elizabeth, por esto y esto que quería este día...y bueno ense

guida me amenazó que se lo iba a avisar a su mamá ¡Pero no! Ella siempre decía: 

Tus hijos se portan bien. Y bueno, que ellos son más cariñosos con ella. Bueno, 

mi hijo yo lo puedo decir por lo menos... mis hijos, los varones son muy expresivos 

conmigo, pero con ella son muy cariñosos. Es que tuvieron dos mamás.

El día en el que yo decidí irme, hablé con la señora. Entonces yo le dije a ella: Mire 

Doña Fina, yo me voy a ir. ¿Pero Eloi, para dónde te vas a ir? Yo le decía: Yo no se 

pà  donde me voy a ir. Pero yo me voy a ir, porque... el doctor... A ella yo le decía 

Doña Fina, pero a él le decía, doctor. Ese señor era muy malcriado. Me acuerdo le 

dije: El doctor y yo chocamos mucho. Él tenía una hacienda en Bejuma; y él, por 

lo menos tenía una mata de mamón y él se traía esa cosecha de mamón completica 

de Bejuma, para él, y entonces él quería que le preparara todos los mamones. Yo 

hacía ahí de todo y era yo nada más. Entonces él quería era toda la cosecha prepa-

rada. ¡Mira! la parte de arriba del lavandero, esos eran cuatro o cinco guacales de 

mamones, de papas pudriéndose, el chigüire salao lleno de mosquito ahí guindao. 

Las cebollas se secaban. Se traía cuatro o cinco racimos de plátano, porque se lo 

traía de su hacienda. Y eso se pudría ahí. Todo el tiempo estábamos chocando 

porque, a ver: él cosechaba los tomaticos que uno le dice tomatico cagón, los chi-

quiticos. ¡Aja! Entonces él quería comerse esa cosecha de tomate. ¡Él se la comía 

él solo! Se traía cuarenta, cincuenta aguacates ¡Así como yo le estoy hablando! 

Pensará que es una exageración, pero no. Entonces se ponía a hablar porque se 

le pudrían.Y yo me preguntaba: ¡¿Qué hago yo con cincuenta aguacates?! Por lo 

menos si el trae cuatro o seis racimos de plátanos, ellos lo que tenían que hacer 

era regalarlos, dividirlos. Pero si él se traía cuatro o cinco racimos de plátanos, yo 

no le podía ¿¡También!? darle plátano por ahí a todo el mundo y a cuanto vecino 
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¿Verdad? Yo por lo menos subía a la terraza y veía que estaban pudriéndose las 

naranjas, los aguacates ¡Entonces él la agarraba conmigo! Por supuesto, nos la 

pasábamos chocando mucho. Todo el tiempo estábamos chocando. Por eso: Yo me 

voy a ir. Yo sí se lo dije: Yo me voy a ir, Doña Fina. – No, pero ¿cómo?

Es que resulta que yo le crié las tres niñas a ella ¡que ellas eran conmigo clase 

aparte! Todavía las veo y me quieren mucho–mucho. Ellas hasta han venido aquí.

Bueno...y entonces, yo le dije: Doña, yo me voy –¡Ay!, Eloi. Ellos me decían Eloi o 

Elo, y las niñas me decían Nini. Y ¿Por qué? El doctor. Usted sabe que el doctor y yo 

nunca estamos contentos, porque siempre chocamos. El doctor es muy así y como yo 

no me le quedo callada..., bueno. Entonces yo no quiero que le vaya a dar algo aquí a 

él y vayan a decir que fue por culpa mía. Yo prefiero irme.

– ¡Ay! Eloi, si tu lo decidiste...... Pero, no te preocupes que nosotros vamos a estar 

pendientes de ti. ¿Qué tu piensas hacer?

– Bueno, por ahora me voy a mi casa, me voy a quedar un tiempo allá y después veré...

“ Pasó el tiempo y entonces un día estamos acostados, como a las diez de la noche, 

y siento una corneta ahí en la puerta de la casa, en Barlovento. –¡Ay, qué raro!. 

¡Nos asustamos! –¡Qué raro... hay un carro! Porque una se asustaba cuando veía 

un carro tan tarde, y entonces vemos por la orillita de la ventana... – Hay una 

mujer ¡Qué raro! Era la señora Marisol, la hija de Doña Fina, que fue con el chofer 

a buscarme para que viniera a una entrevista de trabajo aquí en Cancillería, por 

intermedio de una amiga de la casa que ellos tenían: la señora Maria Emilia Pérez 

que trabajaba en Cancillería. Y bueno, me trajeron directo y aquí estoy.

Hoy día de aquellas vivencias, mi hija no me dice mucho, como le digo… ¡Ella no es 

expresiva así! Ella es muy tímida. Yo he hablado con ella… Pero los varones, sí… 

Por ejemplo mi hijo, el más pequeño, que digo yo el más pequeño, él es así como muy 

celoso… porque ella es la única hembra. Entonces dice: ¡Claro, No ve que usted la 

quiere más a ella porque ella es la preferida! Y no es que sea la preferida, sino que 

es la única hembra. ¿Verdad? Y bueno de hecho vive conmigo, yo los quiero a todos 

iguales. El varón mío más grande, él es muy expresivo ¿No? Yo me acuerdo desde 

siempre que en el Día del Padre, él me compra mi regalo. El Día de la Madre y el Día 

del Padre, sí, por partida doble: Hijo pero ¿Por qué tu me regalas el Día del Padre? 

Y él dice: Porque usted fue Mamá y Papá.

Parece mentira, pero a mi la gente me admira mucho, pero hay alguna que me tiene 

como envidia. Y yo me pregunto ¿de qué?, si yo no tengo nada. ¿Porque saqué a mis 

hijos adelante sola? Será lo único ¡Pero es que ese es un valor en este país! ¡Ajá! Un 

valor y para mí es un orgullo. Para mí es un orgullo, porque yo saqué a mis hijos 

sola adelante: Todos tres estudiados. Debe ser que como nunca me he rendido ¡Es 

que yo nací el día de Nuestra Señora de la Esperanza!

Entre mis hijos, los varones son más.....son más espléndidos pué, más expresivos, 

como ya le decía, mi hija me quiere mucho, yo se que ella me quiere mucho, pero ella 

no es así expresiva como los varones. Mi hijo, el menor, él ahorita está en cosa esta 

del gobierno ¡En la UBV! Él tiene el segundo semestre de derecho, se graduó en  

computación y ahora está estudiando derecho. Ese es Juan Carlos que es el menor  

de los varones. La mayor es la hembra, Elizabeth, que tiene cuarenta y tres. Ella es 

docente, es profesora de comercio. Cuando ella se graduó estaba yo bien bonita y 

estaba delgadita. Y el otro, César, es técnico de teléfonos, él es técnico electricista  

y trabaja aquí en el Ministerio, en informática, en los teléfonos. César es el que hace 

los regalos por partida doble… ¡Todavía! Todavía me regala en el Día de la Madre  

y en el Día del Padre. Él es muy cariñoso. Él me llama por teléfono y me dice: Hola 

¿Está la reina del arroz con pollo? Si… ¿Cómo está lo más bello que hay en la  
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Cancillería? Él es muy cariñoso. Él todos los días me dice algo diferente. ¿Cómo 

está mi reina bella? Ayer me pasa un mensaje. El fue quien me regaló ése teléfono, 

pero a mí no me llama la atención el celular. Lo tengo porque él me lo regaló con 

tanto cariño el día de mi cumpleaños. Entonces se pone a pasarme mensajes: ¿Cómo 

está mi reina bella...? ¿Cómo está lo más bello que hay aquí, en Guatire? Y yo no le 

contesto ¡Porque no sé pasar los mensajes!, y entonces me llama bravo porque: 

¡Noooo... Yo puro mandándote mensajes y tú no me contestas! Y yo, ¡Ay...,  

pendejo, te voy a devolver tu teléfono. Porque si yo no te lo sé pasar ¡¿Cómo te  

lo voy a mandar?!

Yo llegue aquí de cocinera. Eran tiempos de Simón Alberto Consalvi como canciller. 

La señora Maria Emilia me recomendó de cocinera y eso era lo que hacía. Siempre 

en esta cocina, siempre aquí. Bueno, salvo –todo el mundo sabe– cuando se quemó 

Casa Amarilla en el 89 que estuvimos trabajando allá en la Torre, en el piso 19. Nos 

fuimos para el piso 19, allí hay cocina y se instalaron los corotos allá. Pero, tuvimos 

que venirnos porque, ¡Ay! ¡Esos ascensores vivían malos todo el tiempo! Y todo 

aquello muy peligroso, sólo ahí. Entonces yo tenía mucho miedo, yo me decía: aquí 

se prende algo, se quema algo y ¿Cuándo se enteran de una? ¡Claro! Entonces nos 

sacaron de allá y vinimos otra vez aquí, a este respetable lugar.

Aquí había una señora en la Cancillería llamada Paula, de Francia y casada con 

un francés, ella era jefa de conservación... Ella murió. Ella me quería mucho a mí. 

No me acuerdo su apellido de ella. Pero ella me quería mucho, ¡Ay! ¡Qué lástima 

que yo no tengo una carta tan bella que ella me mandó un día! Ahí me decía algo 

así como: el buen comer es la delicia que tu haces de maravilla con tus manos. ¡Ay, 

una cosa tan bella, que yo siempre que veía la carta, lloraba y tuve que botarla! Su 

muerte nos sorprendió a todos porque ella se veía tan bien. Y, de repente, salió de 

vacaciones, le dio un cáncer y se murió, que no la vi más nunca. La única que me 

ha dado recetas ha sido esa señora, la señora Paula ha sido la única. ¡Que yo tengo 

una carpeta por ahí, que son puras recetas francesas...! ¡¡Y ahora quiero más esas 

recetas porque ella se fue!!

Bueno, ¡lo de ella era pura comida francesa! Ella era puro francés, toda la comida 

de franceses. Bueno y todos los platos que ella hacía, ella me daba la receta. Ella 

me traía las recetas y yo las preparaba, y me decía: Eloína ¿Cómo haces tú? ¡¡Qué 

manos tan divinas tienes tú! Que todos los platos te quedan mejor que a mí. Ella me 

decía: Todos los platos franceses que tú haces te quedan mejor que a mí.

También hubo una señora aquí que se llamaba Beatriz Correa que, bueno... 

también murió, era Jefa de Conservación. Una mujer muy buena, ella me decía 

Eloy. Me acuerdo que un día trajo una sopa de gallina de su casa. Ella la hacía en su 

casa y traía la comida para acá. Eso fue cuando se quemó Casa Amarilla. Y trajo 

su sopa de gallina y aquella sopa hervía piche. Y yo decía: Dios mío, ¿Qué hago yo 

con esta sopa? Y yo le decía, señora Beatricita ésta sopa está mal. ¡Ay, cómo va a 

ser señora Eloina, si ya yo la ofrecí!. Bueno, déjeme ver qué le puedo hacer por esta 

sopa, porque esta sopa está piche. Bueno, agarré esa sopa y la puse a hervir y de 

aquella sopa lo que salía era espuma. ¡Arriba de piche! Y entonces agarré esa sopa 

y toda esa espuma que hervía se la iba botando, se la iba sacando, se la iba sacando 

con un cucharón y la iba botando. Y la iba sacando y la iba botando. ¡Ay, Dios mío! 

¿Qué hago yo con esta sopa? Entonces agarré... Una amiga, yo no sé si mi jefa en la 

Florida, me decía mucho que cuando una comida se dañara, usted la podía arreglar 

con un puntico de bicarbonato. ¡Porque es que hasta olía mal la sopa!

Entonces agarré un poquito de agua y lo disolví y se lo eché a la sopa y le seguí 

sacando aquel espumero. Entonces, agarré un sofrito de cebolla, ají, ajo, le puse 

dos ramas de compuesto. Le puse todo aquello a la sopa y fue como traer a Pedro 

Moreno: le quité todo lo malo y le dejé todo lo bueno Yo reviví a esa sopa que todo el 
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mundo tenía que hacer con aquello... Bueno... ¡y aquello fue una maravilla!  

Y entonces la señora de aquí: ¡Eloína pero que mal salió eso y tú eres una santa! 

¿Qué tú le hiciste a esa sopa para salvarla? La reviví, así fue.

Desde entonces, esta cocina se ha ido convirtiendo en un lugar de encuentro de 

recetas y de sabores. ¡La gente que ha pasado por aquí agarra una cosa por la 

cocina! ¡¡Como un furor!! Porque les gusta la comida y les gusta la sazón. Y como le 

digo, yo aprendí en esa casa de familia, yo no he hecho ningún curso en ningún lao 

ni nada, únicamente unos cursos en el INCE.

Cuando empecé aquí en el cargo, había una española: la señora Maruja. Ella 

trabajaba, y el esposo. El esposo era chofer y ella trabajaba en la cocina. Yo más 

nunca supe de ella… como que se había mudado a El Junquito… Después supe que 

estaba muy mal porque estaba diabética y no supimos más nada de ella. También 

trabajaban la señora Marina Aponte que hacía los mandados y el señor Camilo que 

era mesonero y ya se jubiló. Cuando yo llegué, ella estaba a la orden del personal, 

porque no sé que había sucedido aquí y no la querían. Bueno, y entonces a mí me 

trajeron, yo llegué y ella ya no estaba en la cocina, la tenían en personal porque 

debía cumplir horario. Yo llegué de jefa a esta cocina, porque la cocina estaba sola, 

con los mesoneros. No había quien cocinara. Bueno, aquí comían hasta los por-

teros. Yo llegué bien, yo llegué y no me enredé para nada. Al frente de mi cocina y 

aquí comían ¡bueno! ¡Comían todos los directores, comían los de seguridad, comían 

todos los mensajeros, comían todas las secretarias! ¡¡Y eso era desayuno, almuerzo 

y cena!! Y tomaban caña ¡pero bueno! Tomaban caña como, como… ¡Parejo!

Por lo menos en la tarde, se instalaban a beber caña y eso de instalarse a beber caña 

significaba que todos se quedaran a cenar. Aquí horita están comiendo sesenta y 

pico de personas... ¡Horita! ¡Pero anteriormente comían más! ¡Y eso era desayuno, 

almuerzo y cena!
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Se hacía el desayuno. Yo me acuerdo los desayunos que eran arepas y se hacía 

avena en la mañana. Y de almuerzo, casi siempre eran sueltos. Pero casi siempre 

era asado, parrilla, ¡había mucha parrilla porque el doctor Consalvi comía mucha 

carne asada! Le gustaba mucho la carne asada con frijoles y plátano sancochado, 

yuca y morcilla. Prácticamente siempre era lo mismo. O paella, se cocinaba mucho, 

mucho, mucho. El primer menú que yo preparé aquí tuvo como plato central arvejas 

amarillas, esas con conchas, que a él le gustaban mucho. Yo sabía que a él le gusta-

ban porque su señora me dijo todo lo que a él le apetecía, porque ellos me conocían 

desde hacía mucho tiempo. Le gustaba mucho el lomito a la plancha con ensalada 

de lechuga, de tomate. Ese era su plato preferido. El era amante de la carne asada, 

lomito asado con arroz y plátanos verdes, sancochados, ensalada de lechuga y 

aguacates, le gustaba mucho. El doctor Consalvi es andino, y eso era que uno tenía 

que buscarle esas arvejas con conchas. Ese fue el primer menú que yo hice en la 

Cancillería. Y de postre: los buñuelos de yuca. En aquel entonces a él no le gustaba 

tomar jugo, tomaba era agua, mucho agua, y le gustaba tomar mucho café guayoyo.

Yo entraba a las siete de la mañana y salía a veces a medianoche. Se servía el desa-

yuno a las ocho u ocho y media y al menos hasta las diez de la mañana, ¡porque el 

que iba llegando iba sirviéndose desayuno! El almuerzo a la una, a las doce, de doce 

y media a una. Y la cena a las ocho, a las siete y media, ocho. Era que hacían esa 

parranda de carne asada y yuca o a veces era puro sándwich o arepa. ¡Hacían una 

parranda, pues!

Yo me desocupaba como a las nueve y a veces llegaba a mi casa a las diez. A esa 

hora para Guatire. ¿Para Guatire?... ¡No! En ese entonces no vivía en Guatire. Yo 

trabajaba aquí, pero vivía adonde trabajaba antes. ¿Ve? Es que ellos me querían 

tanto que ella me dijo: Eloi, aquí te puedes quedar. Entonces yo venía, trabajaba y 

dormía allá. Así estuve como tres meses hasta que conseguí una habitación, por ahí 

mismo por La Florida, por La Campiña. Conseguí una habitación, compartía con 

otra y bueno... ahí tuve un tiempo hasta luego que me mudé con mi hermana aquí a 

la Avenida Baralt. Ahí alquilé un apartamento y entonces me mudé con ella. Hace 

trece años me fui a Guatire. Compre allá un apartamentico, chiquitico como una 

cajita de fósforo. Ahí vivo desde hace trece años, contenta con mi apartamento.

¡Y qué le digo yo de Ochoa Antich! ¡Él es tan bello de persona! A Ochoa Antich le 

gustaba mucho el asado, el asado negro; le gusta mucho la sopa, el hervido de res 

le gustaba mucho con el jojoto y de postre, le gusta mucho el quesillo. El asado se 

aliña, de un día para otro, con cebolla, ajo, ají, sobre todo el ají dulce, lo doras con el 

vino Sagrada Familia, después que lo aliñas con todos los aliños, lo dejas remojando 

de un día para otro. Al siguiente día lo doras, bien dorado, le pones ya eso con que 

lo has dejado remojando y lo doras, como cinco horas llevando candela, la salsa se 

prepara con ají dulce, pimentón, cebolla, y ajo, más nada. Se rellena con jamón, 

tocineta y zanahoria y se cocina cinco horas sobre la hornilla. Hay que estarlo 

volteando después cuando lo picas. Queda bien bonito porque se le ve la zanahoria, 

se le ve la tocineta. A él le gustaba mucho ese asado con arroz blanco y plátanos 

maduros horneados.

Todo mundo en Cancillería sabe que aquí en Casa Amarilla es donde está la cocina, 

donde funciona la cocina y se arma todo. Aunque es en el otro edificio donde des-

pacha el señor Ministro. Él no despacha aquí, despacha es allá. Entonces aquí se 

hacen los desayunos y todo se sube allá, por lo menos allá hay un desayuno todos los 

días. Es difícil. Pero, bueno, lo hacemos ¡¿No lo vamos a hacer?! Se les da desayuno 

a la secretarias, a los directores...Desayuna él, desayuna la secretaria. Se llevan esa 

comida de aquí para allá. En potes, porque se compraron envases grandes para eso 

y todo se lleva en los dichosos envases, todos los días del mundo, caminandito.  

Se les lleva desayuno, almuerzo y si van a cenar.... ¡se les lleva!
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Cuando hay cenas grandes, mayormente se hacen aquí, se vienen al comedor princi-

pal, y para los almuerzos también. También desayunan todas las escoltas del Minis-

tro y los chóferes, ellos comen aquí en tres grupos de doce–en doce, catorce ¡y todos 

los días! Aquí los salones tienen su nombre especial: Salón Bolívar, Salón Las Amé

ricas. Todos tienen su nombre, pero el comedor no, que yo sepa no. Sigo yéndome a 

las nueve, diez de la noche ¡Si señor!, el viernes me fui a cinco para las diez, cuando 

salía el transporte, y ése transporte me lleva hasta la puerta de mi casa.

Pues si, la señora Paula me dio bastantes recetas, pero las otras jefas de conserva-

ción que han venido aquí no me han traído recetas porque siempre las están viendo 

hechas aquí. Muchas no tienen ni idea de lo que es la cocina, no tienen ni idea. Aquí 

la gente, todo el mundo, vive pidiéndome recetas. Piden recetas y piden consejos: 

¡Ay! Mira, ¿Qué puedo hacer? ¡Mire!, ¡hay una vinagreta que yo hago! que es una 

delicia. ¡No lo digo yo, lo dice la gente! Esa vinagreta me la enseñaron a hacer a mí 

en La Florida y, por supuesto, yo vine aquí y yo hice mi vinagreta ¡y entonces ahora 

todas las muchachas la hacen!

Mi sorpresa fue la semana pasada cuando me dice Benito: –¡Eloína, dame la receta 

de la vinagreta! Y yo le digo: ¿Qué vinagreta? –¡La de la semana pasada! Creo que 

fue el miércoles o el martes que la preparé. Y yo le digo: ¿Qué vinagreta? ¿Y eso pa’ 

qué Benito? 

Me dice: No, porque la esposa del Ministro me está pidiendo la receta de la vinagre

ta. me tiene loco que le haga una receta de la vinagreta. Pero yo le dije a ella que yo 

no sabía hacer esa vinagreta. ¡Porque la receta de la vinagreta es tuya!

¡Esa receta es lo más sencillo del mundo, señor! Yo la hago en la licuadora, le pongo 

dos vasos de vinagre y un vaso de agua mineral, azúcar al gusto, sal al gusto, 

mostaza y aceite de maíz. Y entonces prendo la licuadora y le voy echando aceite, 

aceite sí lleva hasta que queda espesa. ¡Y más nada! ¡Eso es todo! Eso es, más nada, 

más nada. Y ellos fascinados con esa vinagreta y entonces le digo a Benito: Esa 

es una receta muy sencilla. Yo le pongo un vaso de agua mineral para rebajarle el 

ácido; después el azúcar y la sal. ¡Eso no lleva más nada!... ¡¡La mano, eso si!! Esa es 

toda la receta. Entonces muchos querían la receta y se las di.

Siempre me piden recetas, siempre me las piden... Por lo menos, que si la torta de 

queso, que si la receta del asado, que si cómo es eso de los calabacines, que si las 

chayotas ¡Ay, qué rico! ¿¡Cómo se preparan estas chayotas!? Que si: ¿¡Ay señora 

Eloina, cómo hace usted para hacer la sopa de pescado!? Y yo le digo bueno eso es 

lo más sencillo del mundo. Y ella me dice: Mire, yo ni de niña la comía. Mi mamá 

hacía sopa de pescado y yo nunca en la vida se la comí. Y a usted yo le como la sopa 

de pescado, me encanta y repito. Ella dice que nunca a su mamá le pudo comer una 

sopa de pescado. Es cuestión de.... ¡De sazón!

Mi hijo, mi hijo el grande. Él vive dando recetas. Y yo le digo, pero ¿Por qué tú das 

mis recetas? El vive dando recetas mías... Y es que yo se las he enseñado, si. El otro 

día me cuenta que vino un señor aquí y que le dijo: ¡Ay chamo, ayer hice una sopa de 

pescado, pero esa sopa de pescado me cayó malísima porque tenía muchos huesos!

¿Y qué le dijo?: Mira chamo, yo te voy a dar la receta como la hace mi vieja. Le dice 

él: Agarra y monta tu agua. Cuando el agua esté hirviendo, le zumbas tus cabezas 

de pescado, y cuando hierve unos 20 minutos tú sacas esas cabezas de pescado y la 

cuelas en un colador fino. En el consomé tú vas hacer la sopa. Después tú te sientas 

con todos tus carapachos y tus cosas en una bandeja y le vas sacando la carne poco 

a poco. Después que tienes tu sopa, echas aliño y todo con su verdura, tú le vas a 

poner todo el pescado que le has sacado a los huesos y verás qué vas a comer.

Y le dice el amigo: ¡Caramba, César esa sopa la hice, y esa sopa me quedó espec

tacular! ¡Bueno pues, todo el mundo preguntándome cómo había hecho esa sopa!
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Eso no tiene ciencia hacer esa sopa, ¡y así! En ése consomé de pescado echas toda  

la vitualla, toda la verdura, si.... Porque la gente tiene la manía de hacer la sopa con 

todo el espinero. ¿Cómo te comes tú esa sopa con todas las espinas? No puedes. 

Entonces son secretos, tontos pero hay que utilizarlos. Es que la comida es puro 

secreto. Yo por lo menos, cada día invento con la cocina. La cocina es puro secreto, 

puros detalles que uno a veces ni sospecha. La cocina es puro secreto, puro truco.

Hay platos con secreto y hay otros que no. Las chayotas, por ejemplo, eso no nece-

sita secreto. Yo, por lo menos... la chayota… yo no sé. No me pregunten de adónde 

lo aprendí a hacer. Yo intenté hacerlas una vez y ya. Son unas chayotas que yo hago 

que quedan deliciosas. Yo no las como porque tienen mucha caloría, pero quedan 

deliciosas. Yo las cocino, yo las abro en dos las chayotas y las cocino. Después que 

las cocino yo me pongo con toda mi paciencia en un colador y le voy sacando todo 

el corazón y dejo nada más que las conchas y las voy poniendo en una bandeja. Eso 

después yo lo pongo acá en este colador y lo pico, que la chayota en el colador bote 

el agua. Entonces pongo y rallo una cebolla grande, la sofrío bien en mantequilla. 

A esa cebolla, después que la sofrío bien en mantequilla, le pongo leche, después le 

pongo una lata de leche evaporada, una crema de leche, bastante queso parmesano, 

bastante queso amarillo, sofrío la tocineta y le boto toda la grasa al sofrito para que 

queden nada más los chicharroncitos, ¡pero no tostados!, Y, ahí con la tocineta, 

sofrío el jamón picadito. Entonces revuelvo la tocineta con el jamón y se la echo a la 

bechamel. A la bechamel le echo más queso amarillo y parmesano. Ahí junto todo 

lo que he sacado a la chayota con esa crema y la vuelvo a cocinar. Le echo queso 

parmesano por encima y la meto al horno. ¡Divina! ¡De premio! Ese es un plato 

exquisito, igualito hago con los calabacines. Los calabacines los hago de muchas 

formas también pero... ¿De dónde lo aprendí a hacer? No sé, es puro invento. 

Invento. Invento y secreto porque, por lo menos, donde yo trabajaba la señora me 

enseñó a preparar mucho los calabacines, pero no las chayotas. Entonces ¿si  

hacíamos los calabacines allá, por qué no podemos hacer las chayotas aquí? 

¿Verdad? Y así he ido inventando más nuevas recetas.

Mire, hay días en que esa despensa está pelada. Por lo menos el viernes no había 

nada. La nevera vacía también, no quedaba nada. Había únicamente carne molida 

y tres bolsas de berenjena. ¡Sabe que la gente no le gusta mucho comer berenjena¡  

Y yo, caramba, no hay nada qué hacer. ¿Cómo que no? ¡Vamos a hacer un pasticho 

de berenjena! Hice un pasticho de berenjena. ¡Qué divino pastel! Agarré toda la 

berenjena y la piqué en tajadas. La puse en la plancha sin aceite y sin nada, en la 

plancha para asarla. Bueno, la asé toda y después que tenía toda mi berenjena asada 

hice una bechamel allí con cebollita frita. Le ponía abajo a la bandeja bechamel, 

luego la carne molida que preparé. Tenía carne molida, queso amarillo y queso 

parmesano. Le volvía a poner otra capa de berenjena asada, otra capa de bechamel, 

queso amarillo, parmesano y seguí así. ¡Mira, que divino quedó ese pasticho de 

berenjena! Todo el mundo comentando: ¡Ay! ¿Cómo lo hiciste?, ¡Ay! ¿Cómo haces? 

Porque yo hago la berenjena frita y el pasticho me queda muy grasoso. ¡Claro! Lo 

mejor es asarlo, porque la berenjena así queda mejor. Todo el mundo hace la beren-

jena frita, pasarla por harina y freírla. Pero, yo prefiero asarla, en tajadas, asarla  

sin concha, írey así. La cocina es puro secreto.

Alguna vez han venido personas de afuera, de otro país, a disfrutar de la cocina de 

acá. Se me ha metido gente a la cocina que yo no conozco, y que son de otros países 

porque los he oído hablando y después de comer me han propuesto para irme. Yo 

tuve un tiempo que me llamaban por teléfono; ya yo estaba asustada porque deben 

ser personas que han venido aquí a recepciones o algo, preguntan el teléfono a 

cualquiera del equipo y hasta me llaman por mi nombre, que si no me gustaría irme 

para tal embajada o par tal otra. Cuando estaba Caldera mandando, me llamaban 

mucho de una embajada porque querían que yo me fuera para afuera, a mi me han 
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salido muchas oportunidades para irme para el exterior. Lo que pasa es que me da 

miedo… porque yo le tengo mucho temor al avión.

Aquí los banquetes grandes los suspendieron todos. Porque aquí cuando se trataba 

de banquetes todo venía de una sola agencia de festejos. Es que como era tanta gente 

y aquí por lo menos –ahora tenemos un poquito más– pero antes no teníamos por 

ejemplo los instrumentos. ¡Ni la vajilla alcanzaba para el gentío! Todavía a veces 

nos quedamos cortos, más aun después del incendio que tantas cosas se quemaron 

y otras se perdieron ¡qué pena! Entonces se alquilaba todo a la agencia y ellos 

también traían su comida. La agencia venía e inclusive ellos venían y cocinaban 

aquí. ¡Pero excesivamente! Anteriormente venía la agencia para los banquetes, 

pero ya no se contrata ninguna agencia y sin embargo se siguen haciendo excelentes 

banquetes.

Aquí comen los embajadores a diario y para ellos yo he preparado hasta lapa. Inclu-

sive me traían lapa para preparársela y llevársela para su casa. Todo lo que yo hago 

les gusta, así dicen los comensales. El asado por lo menos aquí es famoso, famoso. 

Hay una señora que cada vez que tiene fiesta en su casa, imagínate, entonces me 

pide que se lo haga.

Pasan unas cosas con esto de mi cocina ¡Mire!, por aquí estuvo un dirigente nuestro 

y cuando se fue, se fue para allí a donde se es vicepresidente. Él se fue para allá. Y 

entonces él no quería comer la comida de la señora que cocinaba allá arriba, porque 

no le gustaba. ¿Entonces sabe lo que tenía yo que hacer? A mi me sacaron hasta por 

el periódico, criticando, criticándolo a él que hasta a la cocinera de Casa Amarilla se 

la había llevado, porque entonces él no quería la comida de allá. Entonces yo lo que 

hacía era, que como yo trabajaba aquí de nueve a cinco, a la cinco yo me iba para 

allá y hacía el almuerzo de mañana. El almuerzo del día siguiente. Así fueron todos 

los días. Yo pasaba las noches allá cocinando. Yo salía de allá a las once, a las diez y 

le dejaba todo el almuerzo listo de mañana y así lo hacía todos los días. Trabajaba 

aquí hasta las cinco, seis y me iba para allá. Hasta que después me descubrieron y 

entonces después tuve que soltarme e irme por que me dijeron: Ya eso salió hasta en 

el periódico. Ve a ver qué hace ¡O renuncia y se va para allá o no vaya más! Enton-

ces así fue. No pude ir más porque ya eso daba pena, inclusive con los muchachos, 

con los mesoneros de aquí, también tenían que ir para allá a servirle porque el 

niñito estaba demasiado amañao.

“ Todavía hoy me levanto a las tres y media de la mañana y desde Guatire agarro 

tres carros para llegar hasta aquí. A las cinco y media llego todos los días a la Canci-

llería y aquí estamos en estos carrerones con este familión hasta las nueve y media ó 

diez que se va el transporte y nos lleva.

Y somos un familión, así lo vivimos. Mire, hay tanta confianza que si es de prestar-

les dinero a alguien porque está muy apretado, se lo presto y le doy hasta la tarjeta 

del cajero automático para que lo vaya a sacar. Es que hay mucha confianza, mucha 

alegría, mucha camaradería y respeto. Yo digo que es profesionalismo, ganas  

de hacer las cosas bien ¡y la mejor manera de cumplir bien con las tareas que una  

ha elegido es sentirse bien en el lugar y hacer bien lo que toca! ¡Si no es excelente,  

no me gusta!

Aquí la mayoría de los cancilleres que han pasado, casi todos, rechazan el cochino. 

¡Por cierto y por el contrario, Consalvi se moría por una chuleta! Sí, porque la pa-

rrilla suya era con chuleta y con chorizo. A él le gusta mucho el cochino. Pero, a casi 

todos los demás cancilleres que han venido aquí no les gusta el cochino, les gusta 

más el pescado y el pollo. ¡Roy era amante del pescado, su plato preferido era el 

pescado! Al canciller Chaderton le gusta más el mero, el pargo y los langostinos. A 
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él le gustan mucho los pescados a la plancha y yo se los adobaba con limón. Le ponía 

limón, un dientico de ajo machucado, pimienta y a la plancha. Y los langostinos 

se los hacía de muchas formas pero le gustaba también a la plancha, con limón y 

perejil, así, tipo parrilla. Y bueno, también le gustaba mucho la paella. Ese Ministro 

era muy delicado y muy específico con la comida. Por lo menos el arroz con pollo él 

podía comerlo y le encantaba, pero no se le podía hacer dos veces en un mismo mes. 

No, señor. Le gustaba mucho el asado negro, le gustaban mucho los granos, a él le 

gusta mucho los granos también.

Mira, aquí somos como una gran familia. Le vamos conociendo el gusto a la gente, 

desde el canciller para abajo y para arriba, ¡y tratamos de complacerles! En la 

cocina todos nos queremos mucho y atendemos con alegría desde el escolta hasta  

el propio canciller.

Mira, por ejemplo José Vicente, para mí como Ministro y como persona, excelente 

¡A-1!. Conmigo, bueno, con todos Rangel era clase aparte. Pero conmigo era espe-

cial, le gustaban mucho todas las comidas, y especialmente me pedía que le hiciera 

bollo pelón. Le fascinaban los bollos pelones con su guiso. Y yo me esmeraba, como 

siempre. Para los bollos pelones se hace un picadillo de ají dulce, pimentón, cebolla 

y ajo machacado. Se sofríe el ajo primero, después se sofríe la cebolla, después el ají 

dulce, el pimentón y por último el tomate. Ya al sofreír el tomate se le pone la carne, 

ahí se sofríe todo con los aliños, la carne molida, aceituna, alcaparra y pasitas y  

entonces se hacen los bollos pelones con harina de maíz, se sofríen, se van poniendo 

en una bandeja aparte. Por otro lado, se hace una salsa y ya para servirlo se bañan 

con la salsa y luego queso parmesano. Yo hago los bollos pelones como unos taba-

quitos, yo pongo una telita de masa como de panqueca, se hace en la mano,  

se rellena, se cierra, se le da forma de cinta y se sofríen. Para hacer la masa hay que 

amasarla normalmente, se le pone un poquito de azúcar y un poquito de leche, 

agua, y un punto de sal. Amasas, y después que la masa está bien suave es que haces 

las bolitas y se hacen las panquecas pero hay que hacerlas en la mano, quedan como 

una tela, tiene que quedar como una telita. Te repito, pones la mano, se rellena, se 

cierra con mucho cuidadito, y se sofríe. Es muy importante que la masa quede como 

una empanadita delgadita. La salsa con la que los vas a bañar se prepara igualita: se 

sofríe una cebollita en mantequilla y se le pone un granito de ajo machacado, muy 

machacado, se le agrega el tomate ya licuado y así tendremos la salsa. Al momento 

de comerlos, bañas los bollos pelones con tu salsa y listo.

En esta cocina siempre ha habido movimiento, siempre hay mucha actividad, 

mucho dinamismo ¡dígame a las horas del pico! Fíjate con el Ministro Dávila 

comía muchísima gente aquí, aunque había menos eventos. Los eventos en ese 

entonces bajaron muchísimo, bajaron muchísimo–muchísimo. Por el contrario, con 

Calderón Berti había muchos eventos. Con José Vicente también, igual que cuando 

Roy Chaderton. Con Tejera París si hubo muy pocos eventos, cuando Vivas había 

muchos. Muchos eventos significa muchas fiestas, muchas recepciones. Siempre 

muy enérgico todo, eso sí. Nuestra rutina es cocinar todos los días del mundo 

¡incluyendo sábados y domingos! Y a mí me parece que así debe ser la Cancillería. 

Yo pienso: si la cosa está muy dinámica es porque debe haber bastante trabajo ¡Hay 

movimiento! Y sobre todo pienso que como es el país que avanza, hay reuniones y 

están trabajando por el país y entonces ¡vamos a servirles exquisito para que rindan 

más en su trabajo por Venezuela! ¡Yo siento que el país avanza, pues! Que son 

almuerzos, que son reuniones, que son cenas, pero son cosas de trabajo. Aparte de 

la gente que come –que ya una sabe quiénes son– vienen otros y también participan 

en esas reuniones. O si no es una reunión, es que hay una conferencia, que si una 

reunión en el salón comedor, que en la tarde hay una condecoración. ¡Santa Virgen 

de la Esperanza! Una siente que el país está avanzando, se está trabajando.
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Mira a mi me ha pasado de todo aquí. En la cocina le pasan cuatro mil chascos a 

una y yo resuelvo. Nosotros hemos estado, y así de repente, llegan varios invitados 

en una sola visita. Anteriormente, todos los ministros que han pasado por aquí 

aunque tuvieran una persona invitada nos avisaban. Entonces una sabía que iba 

a comer una persona, o que el ministro come con dos, come con tres, con cuatro, el 

ministro tiene un almuerzo de ocho invitados y una sabía. Pero hay otros que no, 

ha habido algunos que pueden comer hasta con diez invitados, pero no avisan. Un 

día pasó que, anuncian así de repente: el ministro va a comer con ocho invitados. 

¡Y no teníamos carne, ni pescado, ni nada, sino todo congelado! Entonces ese día 

el almuerzo era ensalada capresa. Usted sabe: el queso de búfala con sus ruedas de 

tomate y su albahaca ¡¿Y qué hacemos?! Bueno, hay que decidir: mira, sácame un 

lomito ahí. ¡Pero eso no se va a descongelar! No importa, sácame un lomito ahí, 

y agarro el lomito y agarro una plancha y pongo la plancha y la candela y mira 

méteme este lomito ahí en el micro ondas, hasta que el lomito aflojó y total que 

como pude saqué la rueda de lomito y sin aliño lo monté en la plancha. Montado el 

lomito en esa plancha, ahí le iba echando salsa inglesa, tomate picado, le echaba 

un poquito de aceite para que no se me quemara, le ponía la cebolla rayadita y salí 

del parto ¡Un parto!, ¡Solucioné! Y dice una compañera: Eloína ¡¿Y el primero?! 

¡¿Qué vamos a hacer si no tenemos primero?! Y yo le digo: mira, Ana, no importa. 

Agárrame dos latas de jojoto ahí, lícuame los jojotos, rállame queso y méteme una 

perola de agua que vamos a hacer una mousse de jojoto rapidito y enseguida vamos 

a hacerla, chiquita, para que esté rápida. ¡Y salimos! Ana me decía: Señora Eloína 

de verdad que solucionamos, salimos. Y después, qué tranquilidad, qué respiración.

Todo eso pasó en una hora: ¡Mira Eloina viene el Ministro, dale un aperitivo, entre

tenlo ahí mientras yo logro hacer esto! Eloina pero no va a dar tiempo. Media hora, 

menos de una hora. Pero si el ministro ya pasó. Bueno entretenlo ahí, dile que 

espere un momentito y eso fue solucionado ya. ¡Eloína pero cuánto falta! Bueno, eso 

ya está listo. Ya está listo. Arroz y todo ¡porque ese día no teníamos ni arroz hecho!

Y esa mousse la hice con dos latas de jojoto de ese que viene en lata, lo licué, le puse 

huevo, le puse mantequilla, leche también y lo metí al horno, duraría como vein-

ticinco minutos y le metí toda la candela. Y no se quemó porque eso va en baño de 

maría, se hace en sus moldecitos y eso va en baño de maría y yo en lugar de llenarlo 

todo, se lo eché por la mitad, porque por la mitad el proceso es más rápido y por la 

mitad, con el horno prendido a millón, rapidito. Esa mousse de jojoto es facilita. Se 

licuan los jojotos con leche evaporada, se le agrega como cuatro huevos licuados, se 

le ponen unas tazas de queso rayado amarillo y se le pone una taza de queso parme-

sano, mantequilla derretida. Se une todo eso después que el jojoto está licuado, se 

pone mantequilla al molde, se vierte y se mete al horno, después aparte se hace una 

salsa con queso cheeswees con una cucharadita de maicena y perejil picadito, se 

hace la salsa de queso para echársela al salir del horno y listo. Esa receta la aprendí 

yo en uno de los pocos cursos de cocina que he hecho, ese fue en el INCE.

“ A todos los quiero bastante en esta cocina. Este es mi equipo. Yo los tengo aquí en 

mi corazón como si fueran otros hijos y entre ellos a Benito, que ya tiene diecinueve 

años aquí y es quien va a quedar en mi cargo cuando yo me jubile. Entró como 

ayudante de mesoneros a hacerle las vacaciones a otro compañero llamado Camilo 

Fuentes, y se quedó. Ya yo estaba aquí cuando él llegó. Siempre se interesó por la 

cocina y fue aprendiendo y fue aprendiendo y yo le decía cosas y le daba consejos, 

siempre. ¡Todavía hoy! En las mañanas, después de servir el desayuno, se ponía a 

mirar y a ayudar. En mis vacaciones ayudaba más todavía. Después fue haciendo 

cursos de cocina italiana y japonesa por ahí en una escuela cerca de la Esquina de 
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Miracielos ¡y hasta de comida china! De dos años a esta parte se le ha sentido más  

en la cocina aunque en nómina aparece como capitán de mesoneros. Pero la cocina 

es su centro, como el mío. Hace tres años empezó a formarse como chef.

En el noventa viajamos juntos Benito y yo. Era un intercambio cultural por el 

Caribe y conocimos treinta países en veinticuatro días. Salió de aquí un buque 

con tripulación como de cien personas y más. Íbamos cocineras y cocineros de 

Venezuela, Colombia y México. Salimos en un barco de guerra, entonces fuimos a 

Jamaica, a Trinidad, a Saint Vincent, Puerto Rico, Barbados. ¡Conocimos treinta 

islas en veinticuatro días! Nosotros fuimos en un crucero de aquí del Ministerio, 

pero en un barco de guerra. Lo que nos faltó fue que íbamos a llegar a México y no 

alcanzamos, porque el barco, no se qué fue lo que pasó y no pudimos arribar. Pero 

sí, nosotros viajamos, pasamos veinticuatro días viajando en pura mar y hasta me 

enfermé. Pero preparamos muchos platos y les llevábamos una morena a los demás 

cocineros de a bordo.

Benito y yo peleamos como si fuéramos marido y mujer, pero yo quiero a ese mu-

chacho como a un hijo. Cuando prepara algo que no me gusta, le reclamo y le hago 

sugerencias para que le quede mejor. Como a mí no me gusta el chocolate, a veces 

para bromear, me dice que le va a poner chocolate a alguna receta y entonces yo me 

caliento y me pongo bravísima y le digo tres cosas, pero después ya estamos riéndo-

nos sabrosamente otra vez. Todavía no le he dado la receta de la cafunga, cualquier 

día le doy esa receta.

A mí me gusta comerme la conchita de la arepa y ponerle azúcar a las caraotas 

negras, me gustan también los postres que hace Benito, especialmente los besitos 

de coco. Siempre que me como algún postre suyo, le digo: Esta es la torta que te 

ha quedado más rica, aunque la haya preparado mil veces… ¡Pero es la verdad! 

¡Siempre le queda más sabrosa que la vez pasada! Cuando hace besitos de coco,  
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a veces le digo: ¡Te quedaron horribles! Para echarle broma porque me paso toda 

la tarde comiéndomelos…Yo soy de buen picar ¡pero debo cuidarme mucho en el 

comer! Es que a mí me dio por hacerme una operación en el estómago, que me lo 

engraparon y todo y esa operación no salió buena. Yo me puse flaquita, me vi mal  

y entonces comía como un pajarito, poquito, pequeñas porciones ¡Cómo sufría!  

¡¡Y como asimilo bastante, volví a engordar!! ¡Por eso es que debo cuidar la dieta!

A veces aquí celebramos nuestros cumpleaños y hasta bailamos y todo, y aquí con 

esta humanidad que me ve y caracteriza, yo le bailo como una pluma. Me encanta 

bailar merengue y armamos esos festines en los pocos tiempos libres que tenemos.

Porque siempre hay trabajo. Y, por decir hoy, como a esta hora, las cuatro, vienen 

los preparativos para el día siguiente, alguien pregunta: ¿Qué vamos a hacer 

mañana para el desayuno? Para mañana en el desayuno de entrada habrá un plato 

de frutas: melón, piña, patilla y lechosa. Son unos platos que se preparan muy 

bonitos. Se pican, como decir, este es el plato redondo y se ponen tres tajaditas que 

van montadas una arriba de otra, una de melón, aquí se pone patilla igual, aquí 

se pone melón, patilla, lechosa y piña. Entonces ellos la decoran con una hoja de 

hierbabuena y queda como una flor. Ese será el primer plato del desayuno, después 

van unas bandejas que se preparan de queso paisa, queso amarillo, queso de telita, 

queso de mano, queso palmizulia y jamón ¡bandejas de quesos y jamón! y después 

se ponen unas escudillitas que llevan unas bolitas de mantequilla y otras bolitas de 

natilla. Se pone el jugo de frutas, de naranja, de lechosa, de piña. Se ponen jarras 

de jugo y se pone perico, se pone carne mechada, caraotas negras refritas y queso 

rallado aparte, y las arepas al horno. Las arepas se pasan por el budare y después 

van al horno, usted le hace la carita –como dice una– en la plancha porque una no 

puede meterla al horno, tiene que ponerla primero para que ella haga la conchita 

y después van al horno. Usted las mete al horno, ellas abomban y quedan bien 

bonitas, y en esa cocción hasta cambian de color por un dorado bien bonito  

¡y abombado!

Yo me concentro en mi cocina. A veces dicen que Eloína está brava. No. No es que 

esté brava, sino que me concentro. Y siempre, antes de irnos, las muchachas me 

preguntan ¡Qué vamos a hacer mañana?, señora Eloína. Y yo se los digo sin repetir 

comida. En mi cabeza yo sé. Eloína que ¿Qué vamos a hacer de primero? Mucha-

chas, quédense tranquilas, déjenme tomarme este cafecito que yo ya voy a decidir 

qué vamos a hacer de primero. Porque yo hoy hago el menú de mañana; todos los 

días el menú queda escrito ahí en la pizarra. ¡Mira, mañana vamos a hacer esto y 

esto! Entonces yo digo: mañana me agarran mi pollo y lo limpian, que cuando yo 

venga, lo preparo. Cuando voy a hacer un arroz con pasita le digo a la niña: Mira, 

mañana me rayas zanahorias, me picas ají, me picas cebolla que yo lo preparo. 

Me tienes, por favor, dos cebollas grandes rayadas que es para preparar la salsa y 

el repollo. Y al llegar ¡las muchachas son súper eficientes! Cuando yo llegué ya me 

tenían lo de las pasitas, lo del arroz. Señora Eloína, aquí está lo del arroz. Señora 

Eloína, aquí está lo de la lenteja. Me tenían la papita picadita, la zanahoria picadita. 

Lo único que le faltaba, yo le dije: los huesitos de jamón, los huesitos de chuleta. 

¡Ay, si, señora Eloína, eso se nos olvidó! No importa, mi amor, que yo te lo busco. 

Entonces se lo busqué y lo metí en agua para que se descongelara.

Así vamos, así es. Yo de un día para otro me planifico lo que yo voy a hacer, empe-

zando por el desayuno. Yo ahorita las dejé a ellas haciendo las arepas de las escoltas. 

Ahorita que yo regrese, preparo la carne que yo estaba esmechando. Entonces ya yo 

sé que si hicimos pollo hoy, por esta semana ya no puedo hacer más pollo y listo.

Este es un equipo bello, bello. Mis más antiguos compañeros aquí son Benito 

Pacheco y Danilo Páez que es mesonero, como Jandi Jaén que se fue y volvió; la 

señora Ana Albarrán que es cocinera y me ayuda mucho; Luís Martínez, Simón 
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Martínez, Camilo Fuentes. Wilmer Martínez y Osman Padilla, todos excelentes 

mesoneros, hicieron equipo aquí en esta cocina de la Cancillería, como las señoras 

Hilda Palacios y Nubia Guanipa. Hay además en este equipo de ahora otras com-

pañeras como Rosi Rangel y Yuneisi Calderón, y otros compañeros también: Danilo 

Páez que es capitán de mesoneros, como Efraín Maita; Luís Velásquez, Carlos 

Vázquez, César Delgado, Alexis Rivas, Julio Castillo y José Vázquez. Toda esta es 

mi otra familia desde hace veinte años.

Al canciller Alí Rodríguez Araque apenas lo estamos conociendo. Pero ya sabemos 

que le gusta mucho la comida. Le gusta mucho el pescado a la plancha, el pollo 

a la plancha. Le gustan muchísimo las ensaladas y su preferida es la de lechuga. 

Él prefiere comer lechuga de todas formas, entonces se la hacemos variada, se la 

hacemos con tomate y palmito, otro día se la hacemos con pepino y aguacate, otro 

día se la hacemos sólo con puro parmesano y muy ligera. A él le gusta lo light, como 

llaman ahora. Lo ligero, para decirlo en cristiano y no como los musiúes. Come 

todo, le gustan mucho las arepas, Yo las hago gruesas y las hago delgaditas, aunque 

mi preferida es la delgadita. Cuando a mí me provoca las preparo chiquiticas ¡que 

no les queda ni una gota de masa! Pero hice una promesa de no comer arepa por 

un tiempo. Pero, volviendo al actual canciller, a Alí Rodríguez le gustan mucho las 

ensaladas y le gustan mucho las frutas, helado y gelatina; esos son los postres que él 

pide. Un día gelatina, el otro día frutas y el otro día helado, son postres que refres-

can y a la vez son ligeros. Ya aprendimos a quererlo y a la señora Miryam también, 

que es su esposa.

Siempre que se va a hacer un almuerzo especial, me llaman. Por ejemplo, había una 

licenciada en patrimonio de nombre Gregoria que siempre me llamaba para consul-

tar: Señora Eloína baje, por favor, que hay un almuerzo como para veinte personas 

el próximo jueves y vamos a ponernos de acuerdo. Yo bajaba con ella y hablábamos 

del menú y ella decía y yo le decía, y señora Eloína a mí me parece que es tal cosa 

para el almuerzo. Yo prefiero que sea un asado y me decía: Vamos a ponerle las 

pechugas de pollo. Entonces yo le proponía ¿Por qué no mejor el asado negro con un 

arroz blanco, una buena ensalada fresca y una buena torta de plátanos? Si, señora 

Eloína, esta muy bien. Magnífico.

“ Ha pasado un tiempazo desde que salí de Barlovento. Tengo seis nietos ya. De mi 

hijo tengo dos. De mi otro hijo, tres: dos niñas y un varón. Y de mi hija uno, que vive 

conmigo. Se llama José Ángel, es el consentido. Nació el mismo día que mamá y ella 

decía aplaudiendo: ¡Ajá! ¡Ajá! Al fin no me van a dejar pasar mi cumpleaños por 

debajo de la cama. Porque ahora van a celebrar el de José Ángel con el mío. Así fue, 

en verdad. Mientras todo el tiempo que ella estuvo viva, se les hacía su cumpleaños 

a los dos. Los otros se llaman: Saray la hembra grandecita, Said la otra niña y Saúl 

el varón. Cesar tiene a Valentín que tiene trece años, ¡Llega al techo! Juega básquet. 

Valentín tiene trece años. Y la niña se llama Valentina, tiene siete años.

Lo que más deseo ahora es jubilarme para enseñar estas recetas a otros y seguir 

inventando unas nuevas. Quiero tener más tiempo libre para pasarlo con mis nietos, 

consentirlos a todos y enseñarles a cocinar como cuando yo estaba chiquita e  

inventábamos tantas rubieras, echarles cuentos y preparar frescos de limón para  

los bautizos de sus muñecas.



‚
Entradas

Champiñones al Gratén 

Chayotas Rellenas

Crema de apio 

Crepes de Espinaca

Sopa de Pescado 

‚
Principales

Asado Criollo 

Lomito con Champiñones 

Pasticho de Berenjena 

Pollo a la Naranja 

Steak a la Pimienta 

‚
Contornos

Calabacines   

Puré de papas 

Croquetas de plátano  

Arroz

Papas al vapor  

Ensalada fresca 

Puré de apio 

Zanahorias torneadas

Vainitas 

‚
Postres

Arroz con Coco

Buñuelos de Yuca y Apio

Cafunga 

Mouse de Parchita

Torta de Queso 

RLa Cocina de Eloína
20 Recetas de sus Condumios  
en la Casa Amarilla
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CChampiñones al gratén
Receta para ocho personas

Ingredientes
Un kilo de champiñones
Tres cucharadas de mantequilla
Una cebolla grande rallada
Una lata de leche evaporada
Una lata de crema de leche
Dos tazas de queso amarillo rallado
Dos tazas de queso parmesano rallado
Dos vasos de leche completa
Una cucharada de maizina
Una cucharadita de pimienta negra
Sal al gusto

‚
Preparación
Se lavan los champiñones antes de 
cortarlos, preferiblemente usando un 
colador. Luego, se van cortando en 
tres partes. Se sofríe la cebolla en la 
mantequilla y, cuando esté cristalina, 
se agregan los champiñones, durante 
cinco minutos. Luego, en la licuadora, 
se baten la leche completa, la crema y la 
leche evaporada junto a la cucharada de 
maizina. Se le agrega a los champiñones 
en fuego lento hasta espesar. Se le suma la 
sal al gusto y la cucharadita de pimienta 
negra. Cuando se baja del fuego, se le 
agregan los quesos, luego se colocan en 
moldes individuales y se gratinan al horno 
durante cinco minutos.
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CChayotas rellenas
Receta para diez personas

Ingredientes
Diez chayotas cortadas en mitades
Tres cucharadas de mantequilla
Dos tazas de queso amarillo
Dos tazas de queso parmesano
Un paquete de tocinetas
Un cuarto de kilo de jamón de pierna
Una lata de leche evaporada
Una lata de crema de leche
Medio litro de leche completa
Una cucharada de maizina
Una cucharadita de pimienta negra
Una cebolla pequeña rallada
Sal al gusto

‚
Preparación
Se hierve el agua y cuando está 
burbujeando, se agregan las chayotas 
cortadas en dos para que se cocinen 
durante quince minutos. Luego, se les saca 
la pulpa con una cucharilla sin romper el 
casco y se escurre esa pulpa en un colador.
A fuego lento, se sofríen las tocinetas 
cortadas que luego se colocarán en un 
envase tratando de eliminarle la grasa lo 
más posible.
Se sofríe la cebolla en la mantequilla y al 
dorarse, se le agrega la leche completa, la 
leche evaporada y la crema de leche, así 
como la maizina. Después, se le suman 
la pimienta y la sal al gusto. Todo junto 
lo llevamos al fuego hasta que espese un 
poco. Se baja del fuego, se le deja reposar 
y luego se le  agrega el jamón picado, la 
tocineta, la chayota cortada en trocitos, el 
queso amarillo. Se le agrega por encima el 
queso parmesano y se lleva al horno hasta 
gratinar, por espacio de cinco minutos.
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ACrema de apio
Receta para diez personas

Ingredientes
Dos cebollas grandes
Una cabeza de ajo
Un ajoporro
Tres cucharadas de mantequilla
Dos cucharadas de aceite
Dos kilos de apios
Un cuarto de cilantro
Medio kilo de carne de lagarto
Sal al gusto
(Se puede usar carne o pollo para el 
consomé)

‚
Preparación
Se ponen a sofreír la cebolla, el ajoporro 
y el ajo en las dos cucharadas de 
mantequilla. Después que esté bien 
dorada, se le agregan cuatro o cinco litros 
de agua, se le agrega la sal y cuando el agua 
comience a hervir se le suma el lagarto.  
Al estar blanda la carne y bien 
concentrado ese consomé, se le agregan 
los apios cortados en trozos, se le pone su 
cilantro y se deja hasta que esté blandita. 
Se le retira el lagarto. Cuando están 
blandos, se licuan los apios y se pasa la 
mezcla por un colador. Debe quedar bien 
espesa. Se puede adornar con cilantro 
finamente picado.
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ECrepes de Espinacas
Receta para diez personas

Ingredientes
Para las crepes
Un kilo y medio de harina de trigo
Dos huevos enteros
Tres cucharadas de mantequilla derretida
Dos tazas y media de leche
Sal al gusto

Para el relleno
Ocho paquetes de espinacas
Una taza de queso amarillo rallado
Una taza de queso parmesano rallado
Tres cucharadas de mantequilla
Una cebolla grande
Una cucharadita de nuez moscada rallada
Una lata de leche evaporada

‚
Preparación de las crepes
Se mezclan todos los ingredientes en la 
licuadora y se van preparando las crepes, 
una a una, sobre una sartén de teflón 
(preferiblemente), de tal manera que  
queden casi transparentes.

Preparación del relleno
Se lavan muy bien las espinacas, debajo  
del agua. Se cocinan con poco agua por 
espacio de diez minutos, se escurren en un 
colador y se cortan.
Se sofríe la cebolla con las tres cucharadas  
de mantequilla, se le agrega la leche 
evaporada, se disuelve en una cucharada 
de maizina la cucharadita de nuez 
moscada y también se le añade, de manera 
que esta crema quede bien espesa. Se 
baja del fuego y luego se le agregan las 
espinacas y la taza de queso amarillo. Con 
esta crema se rellenan las crepes al estilo 
de unos canelones. Se colocan en un pirex 
enmantequillado.
Luego, se prepara una salsa bechamel 
con tres tazas de leche, dos cucharadas 
de mantequilla, sal al gusto y una cucha-
radita de maizina para espesar.  
Se lleva al fuego hasta que espese más, se 
bañan las crepes, se le espolvorea el queso 
parmesano y se mete al horno sólo para 
que se gratine el queso, durante unos cinco 
minutos.
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SSopa de Pescado
Receta para quince personas

Ingredientes
Cuatro cabezas de mero o róbalo
Medio kilo de yucas en cuadritos
Medio kilo de apios
Medio kilo de ñames
Medio kilo de ocumos
Medio kilo de auyamas
Medio kilo de zanahorias
Compuesto: cebollín, ajoporro  
y cilantro (una rama de cada una)

‚
Preparación
Se monta agua suficiente en el fuego y, 
cuando esté hirviendo, se le suman las 
cabezas de pescado. Cuando hierven como 
unos veinte minutos, se sacan esas cabezas 
de pescado y se las pasa por un colador 
fino. En el consomé que queda es en donde 
se va a hacer la sopa.
Se toman las cabezas y se les va sacando 
la carne, poco a poco, colocándola en una 
bandeja. En el caldo de pescado se vierten 
todas las verduras previamente troceadas, 
se le agrega todo el pescado que se le ha 
sacado a las cabezas y, finalmente, se le 
suma el compuesto menudamente picado 
poco antes de servir.
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AAsado negro
Receta para 15 personas

Ingredientes
Dos piezas grandes de muchacho redondo
Una taza grande de aceite
Tres cebollas grandes
Medio kilo de ají dulce
Dos pimentones
Una cabeza de ajo
Tres tazas de vino tinto Sagrada Familia
Tres cucharadas grandes de salsa inglesa
Una cucharadita de pimienta
Dos cucharadas de azúcar
Una cucharadita de comino

‚
Preparación
Se limpian los muchachos, quitándole la 
grasa, hasta quedar muy limpios.  
Se adoban con la cucharadita de comino,  
el ajo machacado, la sal, la salsa inglesa  
y el azúcar.
Se pican los aliños en trozos grandes,  
las cebollas, los pimentones, el ají dulce, 

se sofríen en la taza de aceite y se dejan
dorar bien. Se licuan todos estos aliños 
con el vino, se pasan por un colador y se le 
agregan a los muchachos.
Los muchachos se aliñan, de un día para 
otro, con cebolla, ajo, ají, sobre todo el ají 
dulce. Después que se aliñan se los deja 
remojando con todos los aliños de un día 
para otro.
Al siguiente día se llevan los muchachos  
a un caldero, con un poco de aceite, de tal 
manera que queden bien dorados. Luego se 
unen nuevamente con el aliño ya licuado, 
agregando al mismo tiempo de ocho a 
diez litros de agua y, a medida que se van 
secando, se les va poniendo más agua hasta 
que ablanden. Necesitan como cinco horas 
llevando candela.
La salsa se prepara con ají dulce, pimentón 
y cebolla, y ajo, más nada. Se rellenan con 
jamón, tocineta y zanahoria. Hay que 
estarlos volteando para que no se vayan 
a quemar. Después, cuando se pican en 
rodajas quedan bien bonitos porque se les 
ve la zanahoria y la tocineta. 
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Lomito con champiñones
Receta para 15 personas

Ingredientes
Una pieza de lomito
Medio kilo de champiñones naturales
Cuatro dientes de ajo machacados
Dos cucharadas de salsa inglesa
Una cucharadita de pimienta
Dos cebollas picadas en juliana 
Dos cucharadas de mantequilla
Una cucharada de maicena
Dos vasos de vino tinto Sagrada Familia
Una cucharadita de aceite

‚
Preparación
Se adoba el lomito con ajo, salsa inglesa  
y pimienta.
Se pone al fuego para dorarlo entero con  
a mantequilla y el aceite, y después se bota 
ese aceite que hemos utilizado.
Se pone la cebolla en mantequilla y 
cuando está dorada se le incorporan los 
champiñones naturales.
Ahí, donde mismo se ha freído, se vierte 
un consomé –previamente hecho con una 
cucharadita de maicena, a lo que se le 
agrega el vino tinto y la cebolla.
La sangre que ya ha botado el lomito 
se empleará para darle más gusto a la 
salsa, mezclándola con los champiñones 
naturales y la cebolla en mantequilla.

(Al lomito no se le pone sal. De ponérsela, 
la carne nunca botará el jugo, porque la sal 
la sella. En general, la sangre misma del 
lomito es lo que le da el gusto a la salsa).

L
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PPasticho de berenjenas
Receta para 8 personas

Ingredientes
Tres kilos de berenjenas
Un kilo y medio de carne de res molida
Tres cucharadas de mantequilla
Medio kilo de queso amarillo
Dos tazas de queso parmesano
Tres tazas de leche
Dos cucharadas de mantequilla
Sal al gusto
Una cucharadita de maizina
Una cebolla pequeña

‚
Preparación
A la berenjena se le quita la concha, se pica 
en tajadas y se pone en la plancha sin aceite 
y sin más nada, para asarla.
Para la salsa bechamel se mezclan la 
leche, la mantequilla, la sal y la maizina, 
y se lleva al fuego hasta que espese. Será 
más sabrosa esta salsa si se le agrega una 
cebolla frita.
Se enmantequilla un envase –de pirex, 
preferiblemente, y allí se van tendiendo 
capas de berenjena, luego la bechamel, 
después la carne molida, el queso amarillo 
y el parmesano. Se siguen haciendo otras 
capas y así hasta completar la altura del 
envase. Se mete al horno por unos veinte 
minutos.

(Lo mejor es asar la berenjena porque así 
queda mejor. Muchas personas preparan 
este pasticho con la berenjena frita, 
pasándola por harina y friéndola. Pero, 
así el plato se hace pesado. Es preferible 
asarla, en tajadas y sin concha, para 
degustarlo mejor).
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PPollo a la naranja
Receta para 10 personas

Ingredientes
Diez presas de pollo
Dos litros de jugo de naranja
Una cebolla grande rallada  
y frita en mantequilla
Dos cucharadas de azúcar
Una cucharada de maicena
Dos cucharadas de salsa inglesa
Una cucharadita de pimienta

‚
Preparación
Se lava y luego se adoba el pollo muy bien. 
Se coloca en una sartén para dorarlo con 
un poquitico de azúcar,
Que quede bien dorado es importante, que 
no quede quemado sino bien dorado. Al 
dorarse se le pone en un envase aparte.
Se prepara un sofrito únicamente con ajo, 
un poquito de ajo con el aceite.
Previamente, hemos exprimido unos dos 
litros de jugo de naranja.

Cuando está listo el sofrito, se le agrega 
el jugo de naranja, únicamente con tres 
cucharadas de azúcar y un poquito de 
pimienta.
El pollo se baña con este néctar y se 
pone a fuego lento, con la llama bajita, 
moviéndolo constantemente, cuidando que 
no se oscurezca. Procuraremos que el pollo 
tenga un color amarillo y la salsa debe 
quedar de un dorado bonito porque si el 
pollo queda dorado negro entonces la salsa 
quedará oscura
A la salsa se le pueden agregar algunos 
gajos de naranja, de manera que luzca 
adornado cuando se sirva el pollo.
También podremos decorar la bandeja 
donde se sirva con ruedas de naranja para 
que se vea más hermoso. En media hora 
puede estar listo.

(El pollo a la naranja está muy rápido 
porque parece que el ácido lo ablanda 
velozmente).
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SSteak a la pimienta
Receta para 10 personas

Ingredientes
Una pieza de lomito
Seis cucharadas de pimienta negra  
en granos
Sal al gusto
Dos latas de crema de leche
Una cucharada de maicena

‚
Preparación
Se pica el lomito en cortes grandes  
–a manera de bistec y se adoba con la 
pimienta entera pulverizada, sin sal y sin 
más nada. Esos bistec se dejan macerando 
como una hora y luego se sofríen en una 
sartén con mantequilla y un chorrito de 
aceite. Allí se doran y se les echa la 
pimienta, bastante pimienta. Después que 
se doran, es cuando se le pone un punto 
de sal, porque de otra manera la carne no 
larga su jugo de sangre. 
Porque ese jugo se le va a guardar en un
envase para luego bañarlo con brandy y 
flambearlo. Aparte se hace después un 
consomé de carne, y con la sangre que la 
carne ha botado, la crema de leche y la 
flambeada del brandy, más la pimienta  
que queda suelta por los lados, se prepara  
la salsa a la que agregaremos la maicena 
para espesar. Luego se cuela y se bañan los 
trozos del lomito.
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CPPuré de papas
Receta para ocho personas

Ingredientes
Dos kilos de papas
Cuatro cucharadas de mantequilla
Dos cucharadas de perejil picado
Sal al gusto

‚
Preparación
Se cocinan las papas y se pasan por el 
pasa–puré. Se hierve la leche con perejil y 
mantequilla, se vierte al puré, se revuelve 
y se pone todo en baño de maría, hasta que 
se meta en una manga de repostería y se 
sirva bien bonito, decorado. 

Calabacines

Ingredientes
Un kilo y medio de calabacines
Seis ajíes dulces rallados
Un diente de ajo
Dos cucharadas de mantequilla

‚
Preparación
Se sofríen el ajo con la mantequilla al igual 
que los ajíes y se le añaden los calabacines 
cortados, por espacio de unos cinco 
minutos con sal al gusto y un puntito de 
pimienta negra.
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CCroquetas de Plátano
Receta para quince personas

Ingredientes
Ocho plátanos maduros
Un cuarto de kilo de queso maduro rallado
Seis huevos enteros 
Dos cucharadas de mantequilla

‚
Preparación
Se cocinan los plátanos con su concha, 
 luego se pelan quitando la vena del centro. 
Se hace un puré con ellos, agregando la 
mantequilla y el queso, y se hacen las 
croquetas. Se baten los seis huevos enteros  
se colocan en un envase y en otro harina  
de trigo. Las croquetas se pasan primero  
por los huevos y luego por la harina para 
después freírlas.  



85

PPapas al vapor
Receta para ocho personas

Ingredientes
Dos kilos de papas
Cuatro cucharadas de mantequilla
Dos cucharadas de perejil picado
Sal al gusto

‚
Preparación
Se cocinan las papas. Luego se derrite 
la mantequilla, se une con el perejil y se 
bañan las papas con este bálsamo.

Ensalada fresca
Receta pata diez personas

     

Ingredientes
Dos kilos de tomates, dos aguacates
Cuatro lechugas criollas
Una lata de palmitos

Vinagreta
Dos vasos de vinagre
Un vaso de agua mineral
Azúcar al gusto, sal al gusto
Mostaza, aceite de maíz

‚
Preparación
Se lavan muy bien las lechugas en una 
solución de agua con vinagre, se cortan con 
las manos y se montan en una ensaladera. 
Se cortan los tomates, los aguacates y los 
palmitos y se ubican decorativamente. 
Para la vinagreta se vierten en la licuadora 
el vinagre, el agua mineral, el azúcar, la 
sal, y la mostaza. Se licúa y se le va agre-
gando el aceite hasta que queda espesa.
El agua mineral es para rebajarle el ácido 
al vinagre.

E  
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ZAPuré de apios
Receta para diez personas

Ingredientes
Dos kilos de apio
Cinco cucharadas de mantequilla
Tres tazas de leche caliente
Sal al gusto

‚
Preparación
Se cocinan los apios y al estar suaves, se 
llevan a un pasa–puré. Se le agregan la 
mantequilla, la leche y la sal, y se lleva al 
fuego durante cinco minutos.

Zanahorias torneadas
Receta para ocho personas

Ingredientes
Dos kilos de zanahorias
Una cucharadita de perejil
Dos cucharadas de mantequilla
Una cucharadita de sal

‚
Preparación
Se cortan las zanahorias de acuerdo al 
gusto y se colocan en el agua hirviendo por 
diez minutos. Aparte se mezclan el perejil 
y la mantequilla, se lleva al fuego hasta 
que se derrita la mantequilla y se bañan 
las zanahorias con este preparado.
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VVainitas a la vinagreta
Receta para ocho personas

Ingredientes
Dos kilos de vainitas cortadas en tiras
Una taza de aceite
Un cuarto de taza de vinagre blanco
Una cucharada de mostaza
Una cucharada de azúcar
Una cucharada mediana de sal
Media taza de queso parmesano rallado

‚
Preparación
Se pone a hervir el agua con la sal y se 
cocinan allí las vainitas durante diez 
minutos. Se lavan, se escurren y se llevan 
al refrigerador.
Para la vinagreta, se licuan el aceite, el 
vinagre, la mostaza, la sal y el azúcar, 
agregando luego el queso parmesano.

Arroz Blanco
Receta para seis personas

Ingredientes
Dos tazas de arroz
Media taza de aceite
Una cebolla
Seis ajíes
Cuatro dientes de ajo

‚
Preparación
Se ponen a hervir seis tazas de agua con  
sal al gusto y todos los ingredientes.  
Cuando el agua tiene de cinco a diez 
minutos hirviendo, se agrega el arroz y 
cuando ya desaparece el agua, se tapa y se 
deja diez minutos más, aproximadamente.

A
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AArroz con coco

Ingredientes
Tres cocos
Tres tazas de arroz
Tres tazas de azúcar
La mitad de un papelón rallado
Una cucharadita de sal
Canela y clavos de olor al gusto

‚
Preparación
Se cocina el arroz con los clavos de olor, 
la canela y la sal en diez tazas de agua. 
Cuando el arroz está blandito, se le agrega 
la leche de los tres cocos, el papelón y las 
tres tazas de azúcar, y se cocina por media 
hora a fuego lento.
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BBuñuelos de yuca o de apio

Ingredientes
Dos kilos de yuca o de apio
Un cuarto de kilo de queso blanco duro 
rallado
Dos cucharadas de mantequilla
Tres cucharadas de azúcar

Ingredientes para el melao  

Tres tazas de agua
Medio papelón
Una taza de azúcar
Una cucharadita de clavitos de olor
Canela en rama

‚
Preparación
Se cocinan las yucas o los apios, según 
sea el gusto que se desee de los buñuelos, 
después de lleva a un pasa–puré, se mezcla 
con el queso y se amasa la yuca o el apio, 
agregándole la mantequilla y las tres 
cucharadas de azúcar buscando formar 
bolitas., luego se fríen en una sartén con 
aceite bien caliente.

(Para elaborar las bolitas se deben aceitar 
las manos para evitar que se peguen).

Preparación del melao
Se ponen a hervir tres conchas de canela 
junto a una cucharadita de clavos de olor y 
cuando el agua está marrón, se le agregan 
el papelón y el azúcar. Se deja hervir hasta 
que agarre espesor.



CCafunga

Ingredientes
Cuatro kilos de cambures maduros
Cuatro cocos rallados
Medio papelón rallado  
(por el lado grueso del rallo)
Un kilo de azúcar
Cuatro tazas de harina de trigo
Tres kilos de hojas de plátano
Canela en polvo
Una cucharada de clavitos dulces  
tostados y luego triturados
Una cucharadita de sal

‚
Preparación
Se trituran los cambures con un tenedor 
hasta que se haga un puré. Se le agregan 
los cuatro cocos rallados junto a la 
cucharadita de sal, el azúcar y el papelón. 
Se añaden los clavitos y la canela y se 
une todo hasta que quede una masa 
consistente. Se le da paleta para que todo 
aquello cuaje.
Con una cuchara se coloca la masa en las 
hojas de plátano –previamente lavadas–, 
se envuelven uno por uno en las propias 
hojas y se pasan a la plancha para hacerle 
la cara.
Luego se meten al horno sin la hoja,  
por media hora, hasta que se cocinen y  
se doren.
Quedan sabrosas y al servirlas se puede 
hacer sobre la hoja de plátano para que 
luzcan más bellas ¡y hasta se le puede 
poner un almíbar de papelón! 
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MMousse de Parchita
Receta para seis Personas

Ingredientes
Dos kilos de parchita
Un kilo de queso crema
Dos latas de leche condensada.

‚
Preparación
Se  le  saca todo el concentrado a las 
parchitas, tratando que no se destrocen 
las semillas. Se coloca en la licuadora en 
poca porción y se le da poca velocidad a la 
licuadora para no destruir las semillas.
Después que esté listo el concentrado, se 
agrega a la licuadora por la medida de un 
vaso y se le va añadiendo el queso crema, 
poco a poco. Después se le agrega la leche 
condensada  hasta obtener la consistencia 
deseada y se sirve en copas.

(Es importante tenerlo en la nevera hasta 
el momento de servirlo).
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TTorta de queso

Ingredientes
Un kilo de queso amarillo  
(preferiblemente torondoy)
Un kilo de queso blanco duro, tipo llanero
Dos panelas de mantequilla sin sal
Dos tazas de leche
Ocho huevos
Azúcar al gusto
Una cucharada de esencia de vainilla.
Una cucharada de harina todo uso.

‚
Preparación
Se baten las claras de los huevos a punto  
de merengue y se ponen aparte.
Se rallan los quesos por el lado fino del 
rallo para una mejor consistencia y se 
ponen aparte también.
En otro envase se baten la mantequilla,  
el azúcar y la yema de los ocho huevos, 
hasta obtener una pasta cremosa. Se le 
agrega la leche con la vainilla, la harina y 
se le unen los quesos, las claras y se mezcla 
todo. Se enmantequilla el molde, se vierte 
la mezcla y se lleva al horno por espacio de 
una hora, a ciento cincuenta grados.
Es importante que sea un molde de teflón.

(No puede ser de otro material, porque si 
es de otro, la torta se pega).
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