
CACHAPA
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En un bol, con la ayuda de una batidora eléctrica, 
trituramos el maíz cocido con todos los ingredientes, 
hasta obtener una pasta en la que se aprecien algunos 
trozos de maíz.

Huevo

Harina de 
trigo

Azúcar

Sal

2 
2 

Harina 
precocida 
de maíz

Mantequilla

Levadura

Una vez lista, se deja reposar durante 1 hora en la nevera.

Pasado el tiempo de reposo, se calienta una sartén 
previamente enmantequillada y se vierte la mezcla. 
Debe quedar de 1 cm de espesor.

4. Se cuece a fuego medio hasta que la cachapa esté 
dorada por ambos lados. Una vez lista, rellenamos con 
el queso en rodajas y doblamos la cachapa por la mitad. 
Se sirve caliente.
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Anduy Pacheco llegó a Chile en enero de 2016. A los 
pocos meses comenzó a preparar “Cachapas”. Las 
vendía en la calle y luego el negocio y la demanda 
creció. Hoy tiene un local ubicado en San Isidro 401 
llamado “Cachapas don 70”. Anduy asegura que es 
agradecido de cómo lo han tratado en Chile, ha 
encontrado oportunidades y a punta de esfuerzo, 
como recalca, ha logrado sacar su negocio adelante. 
Su fama no sólo se queda en la comida sino que ha 
trascendido a la televisión. Su simpatía y sabiduría 
culinaria ha sido destacada en diversos noticieros y 
programas gastronómicos. Todo un personaje que 
ha sabido destacar la riqueza de la comida venezola-
na en Chile no sólo enfocándose en un público 
venezolano sino que también cautivando a los 
chilenos con su comida. La receta de Anduy es 
“Cachapas” una preparación típica de Venezuela 
que consiste en una pastelera de choclo dulce 
rellena con queso Llanero o Palmita.
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