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Gertrudis cerraba los ojos cada vez que daba un 

sorbo a la taza de chocolate que tenía frente a 

ella. La vida sería mucho más agradable si uno 

pudiera llevarse a donde quiera que fuera los 

sabores y los olores de la casa materna  

(Esquivel, [s.f.], p. 68) 
 
 
Tita gozaba enormemente este paso, ya que 

mientras reposa el relleno es muy agradable 

gozar del olor que despide, pues los olores tienen 

la característica de reproducir tiempos pasados 

junto con sonidos y olores nunca igualados en el 

presente. A Tita le gustaba hacer una gran 

inhalación y viajar junto con el humo y el olor-tan 

peculiar que percibía hacia los recovecos de su 

memoria  (Esquivel, [s.f.], p. 7) 
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I. MISE EN PLACE O INTRODUCCIÓN 

 

I. 1. Formulación del problema 

 

I. 1. 1. Presentación 

 

 El presente trabajo intenta estudiar la identidad gastronómica en la Isla de 

Chiloé, por medio de un estudio de caso en la zona de Ancud.   

 

A raíz de la necesidad de la alimentación, la Gastronomía se ha construido en 

uno de los aspectos centrales de la cultura de los chilotes. 

  

Al pensar en Chiloé, la mente de cualquier persona, se imagina parajes verdes 

y mágicos, que encierran el misticismo de una cultura alejada de las grandes ciudades 

e inherentemente de su contaminación. En contradicción a lo anterior, la mirada del 

chilote que vive su día a día en esas tierras es lógicamente distinta.  Las cosas no son 

tan simples.  Pues la cultura chilota está en constante contradicción con la economía 

neoliberal que se populariza en Chile a partir de los años 1980 y que, a la larga, se 

objetivará en fábricas instaladas en la Isla Grande.  Este sector industrial centrará sus 

esfuerzos en la explotación de las riquezas marinas principalmente, al igual que la 

instalación de las industrias también llega una nueva forma de colonización1.   

 

No obstante, frente a esta perspectiva de la economía, el chilote igualmente 

descubrió un trabajo que desde su perspectiva es estable, que al final, ayudaría a 

solventar las vicisitudes de una economía que efectivamente tendía a la auto 

subsistencia. 

                                                             
1 Si se detiene en el significado de la palabra, según la RAE (2014), en sus acepciones se encuentra que 
colonia es un “Territorio dominado y administrado por una potencia extranjera”.  Lo que no es alejado 
de la realidad en la Isla Grande Chiloé, pues estas fábricas llegan desde muy lejos, la mayoría de 
capital extranjero, se asientan para succionar las materias primas esenciales que manejan y entregan 
identidad a la cocina de los chilotes, negándoles el simple hecho de mariscar por ejemplo, en lugares 
que era habitual encontrar vida marina. 
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En cualquier caso, el desarrollo de la industria acuícola, se tradujo en una 

especie de “progreso” para la isla y esto significó un mayor gasto público.  Por 

ejemplo, a partir de fines de la década de los noventa, comienzan a observarse 

mejores estructuras para las escuelas, mejores carreteras, electricidad en gran parte 

del archipiélago, entre otros adelantos.  Pero como dice el refrán popular, “…no todo 

lo que brilla es oro”, estos progresos precisamente parecieron dejar en el olvido a la 

población insular que orienta todo su potencial en las industrias pesqueras,  y con 

esto, entregó parte de su cultura a manos de personas que sólo usufructuarían de sus 

recursos naturales. 

 

Lo anterior igualmente tiene repercusiones sobre la identidad.  Para Larraín,  

“Un significado más adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual y se 

refiere a una cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de 

personas se ven íntimamente conectados” (Larraín, 2001, p. 23).  Al hablar de una 

“identidad chilota”, hay que atenerse a un conjunto de personas, independiente de la 

zona geográfica a la que pertenezca dentro de la isla.  Este sujeto comprarte con sus 

demás coterráneos un solo sentido de identidad. Esta última es un aspecto de cuidado 

entre los isleños, ya que hace 200 años y desde los poderes centrales,  debe asumirse 

en primera instancia como chileno y  en segunda como chilote, deben adaptarse a ser 

parte de un país y no de un reino. 

 

Lógicamente es innegable la insularidad de Chiloé.  Es un archipiélago y su 

posición geográfica respecto a la capital del país tampoco es de ayuda.  Aunque del 

mismo modo, esto no fue escusa en tiempos pasados para que se obligara a Chiloé a 

anexarse a Chile. 

 

La cultura es parte de nosotros.  La gastronomía es parte esencial de nuestras 

vidas, ya que posee el misticismo de transportar al comensal a tiempos remotos e 

íntimos del ser, al igual que ostenta un enorme poder de síntesis de cientos de años de 

saber, ensayo y error. 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

8 

La gastronomía de un lugar responde a las características del clima, también 

de los recursos naturales y los frutos de la tierra.  Pero igualmente es producto de las 

técnicas y artimañas de las que se sirve el lugareño para poder “controlar”  las 

alternativas con las que se encuentra en ese momento.  

 

En relación a lo anterior,  Chiloé es un digno ejemplo del triunfo del Hombre 

ante la naturaleza.  Este éxito no sólo viene de parte de la cultura Huilliche, que es la 

base de la cultura culinaria, sino también del conquistador español que aportó 

materias primas y técnicas también.  Pero este “cuadro” no estaría completo sin la 

figura del mestizo, que nace de estas culturas en pugna y que personifica en el 

Chilote, ser que cosecha lo mejor de dos mundos completamente diferentes y que 

sintetiza en sus tradiciones. 

 

En el caso específico, al que se refiere el estudio, la zona de Ancud es una 

zona ideal para esta investigación, ya que es la puerta de entrada a la isla. Muchas de 

las características que se repiten a lo largo de la isla, también lo hacen a nivel de esta 

zona. 

 

La investigación de identidad gastronómica ancuditana, avanza en los 

elementos culturales centrales sobre los que constituye la “Gastronomía Chilota”.   

 

El detalle es el siguiente:  

 

i) La tradición indígena – Huilliche de la zona, técnicas desarrolladas por su 

gente, donde se adaptan el uso de algunos ingredientes. 

 

ii) Los aportes de materias primas y técnicas de los españoles colonizadores. 

 

iii) El mestizaje cultural, producido por el contacto del indígena (Huilliche) -  

y español colonizador llegado a la isla. 
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I. 1. 2. Antecedentes 

 

En la Región de Los Lagos se expresan hasta el día de hoy, distintos aportes 

de indígenas y colonizadores extranjeros.  Los primeros, personajes fundamentales 

del sincretismo cultural, propios de la historia nacional y particularmente evidentes en 

Chiloé.  

 

Este sincretismo cultural, presente en la vida del mestizo y posteriormente 

chilote, habla de su raigambre identitaria entre lo indígena y lo europeo, al unirse 

estas herencias, debido a la necesidad de adaptación, en la disponibilidad de recursos 

que determina el entorno natural. 

 

Igualmente los artefactos utilizados en la elaboración de los platos son de 

importancia y han evolucionados de la mano con sus habitantes.  En este sentido, por 

ejemplo, el fogón de la cocina, es un componente importante Lago, por ejemplo,  

señala que “… es un lugar que brinda calor y un punto de reunión de familia y 

amigos” (Lago, 2006, p. 37). 

 

Por otra parte, el rol de la mujer chilota en la mantención y supervivencia de 

su cultura es esencial, por no decirlo central, según  Marino, “La forma de 

organización sexual del trabajo individual y cooperativo garantiza la reproducción 

económico – social de la comunidades chilotas” (Marino, 1996, p. 62).  En la 

organización interna del hogar chilote, la mujer es delegada a funciones domésticas.  

Como veremos más adelante, la cocina es el escenario de la familia chilota durante 

casi todo el año, por ende la mujer es la artífice y trasmisora de los conocimientos y 

usos de su cultura. 
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I. 1. 3. Justificación 

 

La importancia de investigar el tema de la identidad gastronómica chilota 

reflejada en Ancud, radica en varios aspectos: 

 

i. En la particularidad de la gastronomía de la Isla y su acción en torno a una 

identidad cultural. El origen de esta gastronomía ayuda a definir una determinada 

identidad enraizada en los pueblos indígenas que habitaron la zona, además de 

identificar los factores de colonización, el paso del tiempo e influencias externas, 

en torno a la cultura que construye estos usos.  

 

ii. Existen igualmente razones históricas.  Por medio del estudio, se intenta realizar 

un aporte en el esfuerzo de describir el proceso de mestizaje de los indígenas del 

lugar, llamados genéricamente Huilliches y el conquistador. Chiloé fue, además, el 

último bastión español del continente. En consecuencia de lo anterior, intervino no 

solamente la distancia que significaba realizar una campaña, sino también 

interviene el beneplácito de sus habitantes que preferían seguir como vasallos del 

rey, frente al dilema que significaba integrarse a una nación emergente. 

 

iii. Por otro lado, las costumbres culinarias, dependen de variados factores como el  

geográfico, climatológico y las necesidades que se presenten en el momento.  El 

practicismo de las metodologías que se aplican a las materias primas más básicas 

con que se cuentan, se traduce en una cultura que hasta el día de hoy prevalece. 

Entregan una visión única al habitante de la isla y por ende de la zona de Ancud. 

 

iv. El trabajo igualmente tiene un impacto en materia de rescatar el sentir de los 

sujetos, la visión actual de sus habitantes mantenedores de una de las tradiciones 

más antiguas y originales del país.   

 

v. También es importante considerar que la gastronomía en estos últimos años ha 

tomado preponderancia como bandera de lucha a la hora de determinar las 
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identidades de los pueblos de Chile, en donde cada uno de estos ha querido 

imponer un sello diferenciador frente a otros. Por lo tanto, este seminario pretende 

contribuir o aclarar, más allá de la caricatura que se posee del chilote, las raíces 

que este posee y cómo se relaciona con su medio, donde desarrolla su arte 

culinario. 

 

vi. Por último, es necesario considerar que el presente trabajo ha querido realizar un 

aporte, por modesto que sea, a la identidad de la zona estudiada dado que se posee 

poca información de las particularidades culinarias de la zona de Ancud. 

 

I. 1. 4. Limitantes 

 

Una serie de eventuales problemas se pueden presentar en el desarrollo de la 

investigación que proponemos, queda expresado en el siguiente detalle: 

 

i. El primero de ellos, puede ser la dificultad para levantar una agenda de entrevistas, 

ya que sea por la avanzada edad de los informantes o por escasa disposición de 

estos.   

 

ii. Asociado a lo anterior,  muchas de las maneras de elaboración de los productos o 

tradiciones, se encuentran arraigadas en este sector de la población. 

 

iii. El trabajo encarna el riesgo que se puede creer que las tradiciones se las presume 

iguales. Sin embargo, es necesario dejar señalado el hecho que siempre existe un 

margen de interpretación en el cual las mismas tradiciones resultan productos 

únicos.  Por ejemplo, el milcao del sujeto A es más blanco y por ende más sabroso 

que del sujeto B. Estos saberes o aprendizajes son, muchas veces muy valorados y 

reticentes de entregar a terceros.    

 

iv. Finalmente, el tiempo disponible para realizar la investigación es un factor que 

juega en contra de ella misma.   
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I. 2. Marco teórico 

 

A fin de establecer los términos técnicos principales, el marco teórico se 

adecúa al siguiente detalle: Primero se introducirá el tema de la Historia de la 

alimentación y se describirá cómo está nace a raíz del efecto colateral de los relatos 

de viajeros. En segundo lugar, se detallará el nacimiento de la cocina. Tercero, se 

aborda la Gastronomía española. Y por último, la cocina chilena. 

 

Historia de la alimentación, producto de la casualidad 

 

 Mucho se ha escrito sobre la gastronomía en estos últimos años, 

principalmente, desde académicos renombrados dentro del área de las ciencias 

sociales, que han investigado esta temática con el fin de darle una “identidad chilena” 

a la cocina, hasta círculos especializados de gastronomía representados por Chefs. 

 

Los estudiosos se han preocupado de entregar el sustento para asentar este 

“renacimiento de la moda de la cocina”, transformándola en tendencia y en parte 

también como sustento de nuestro actual inconsciente colectivo.  

 

La Historia de la cocina, responde a cuestiones culturales y tiene su génesis a 

partir de la Historia de la Alimentación, según Flandrín,  

 

El interés de los historiadores por la alimentación no es nada nuevo: 

cuando la historia incluía la literatura de viajes, en los siglos XVII y 

XVIII, era ya un tema importante, y en 1798, Le Grand d' Aussy le 

dedicó los tres volúmenes de su Histoire de la vie privée des Français. 

Pero en el siglo XIX el campo de la historia quedó reducido a las 

cuestiones políticas y el tema de alimentación fue dejado al margen: 

desde entonces, excluída de la historia universitaria durante casi dos 

siglos, la historia de la alimentación ha sido objeto de estudio de 
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periodistas y otros especialistas de la literatura gastronómica     

(Flandrin, [s.a.], p. 1 - 24). 

 

Como se observa, la Historia de la Alimentación nació como efecto colateral a la 

necesidad de documentar los viajes a tierras lejanas; sus “rarezas” a nivel cultural 

explicarían, en parte, los ritos que acompañaban el acto de comer.  Por lo anterior, se 

advierte que habrá una constante relación entre los alimentos y la cultura. 

 

Estos relatos fueron fructíferos por bastante tiempo, tanto que se dejó de lado 

el análisis serio entorno a estos y pasaron hacer meros “datos curiosos”, dando paso a 

su simplificación intelectual por parte de periodistas y chefs, como asegura  

Tomasini, 

 

…no deja de ser sorprendente el que los filósofos (de todos las épocas 

y de todas las jerarquías) hayan dedicado tan poco tiempo y esfuerzo a 

reflexionar sobre ese peculiar ámbito de la cultura humana que es el 

constituido por la comida, la nutrición, los sabores, las técnicas 

culinarias, las experiencias gastronómicas, el lenguaje de los chefs, etc.  

(Tomasini, 2013, p. 1 - 13). 

 

La Historia a la que se refiere Tomasini,  dejó de lado lo gastronómico por 

considerarla banal, según el ya citado Flandrín, 

  

…La historia del gusto y de las prácticas culinarias fue considerada 

poco digna de atención por parte de los verdaderos historiadores 

porque estaba marcada por la huella infamante de la literatura 

gastronómica, y cuando estos mismos historiadores, en su esfuerzo por 

construir una historia total, se vieron obligados a prestarle atención, se 

sintieron "intoxicados" por esa "pequeña historia de la gastronomía 

(Flandrin, [s.a.], p. 1 – 24).  
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El nacimiento de la cocina 

 

Los inicios de la cocina de la mano del Hombre resultan mucho más sencillos 

de lo que se piensa normalmente, según  Gutiérrez del Alva,    

 

El hombre de la prehistoria se nutría a base de alimentos que él mismo 

recogía dentro de su entorno, que cortaba, y cazaba con las pocas 

armas con que contaba, sin tener otra opción que la de la buena suerte 

o el azar. Los vegetales, caracoles, gusanos, cochinillas, lagartijas, 

ratones, ratas, pescados, crustáceos, todos ellos en crudo, constituían 

su dieta alimenticia (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 1 - 117). 

 
Como se puede apreciar, el ser humano tal como lo conocemos hoy, no existía.  Se 

separaba de los animales por una brecha demasiado delgada.  Pero también poseía un 

gran potencial no desarrollado hasta ese momento. Su conocimiento acerca de la 

cocina era nulo, aunque una antesala importante se desarrolla a través de las materias 

primas que encuentra a su alrededor.  

 

El momento del quiebre entre el animal y el Hombre no ha podido ser 

establecido ni a nivel científico ni espiritual, todavía no se encuentra el eslabón 

perdido de la cadena evolutiva, menos el momento exacto del nacimiento de la 

conciencia, según  Hernández et Al., 

 

No es posible determinar con precisión cuándo pasó el hombre de la 

alimentación por sobrevivencia a la alimentación elaborada, pero es 

muy probable que desde los primeros tiempos seleccionara los 

productos que le resultaban más agradables al paladar, y después, 

siempre por experimentación e inventiva, aprendiera a aderezarlos, a 

guisarlos, iniciando así el arte culinario (Hernández, y otros, 2008, p. 1 

- 158). 
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Antes de algún desarrollo de la cocina, el Hombre salvaje sobrevivía de acuerdo a lo 

que la naturaleza concedía en concordancia a las estaciones. Posteriormente, por 

medio del paladar, comenzó a seleccionar las materias primas que no solamente 

satisfacían a nivel alimentario saciándolo, sino que disfrutaba con sus sabores y 

texturas. 

 

Después de la primera etapa, donde debía aprender a seleccionar lo comestible 

y lo que no, el Hombre dio el siguiente paso: el uso del fuego, según el Instituto 

Universitario del Centro de México,  

 

La aparición del fuego al servicio de la alimentación humana fue un 

hecho significativo que cambió la forma de vida de los seres humanos, 

por ejemplo los alimentos que antes no se podían consumir por su 

dureza, al cocinarlos se emblandecían y podían ser comidos  (Instituto 

Universitario del Centro de México, [s.a.], p. 1 - 12). 

 

Desde la actual perspectiva, el uso y manejo de un elemento básico como el fuego, 

acelero el camino a la evolución y con ello la construcción de la cultura entorno a la 

comida elaborada.   

 
Otra perspectiva del proceso, aborda el concepto de lo “culinario” como un 

elemento que surgió incluso antes que el fuego, según  Flandrin, 

 

Esta última idea evidentemente es falsa: si admitimos que el dominio 

del fuego es uno de los primeros criterios de humanidad, está claro que 

hubo una actividad culinaria desde que hay hombres y entre todos los 

hombres.  Además, a pesar de tener un nivel de vida muy bajo, algunas 

poblaciones actuales tienen una cultura y una cocina originales  

(Flandrin, [s.a.], p. 1 - 24). 
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Como se verá más adelante, el concepto de lo “culinario” responde más  a una 

confusión con lo excelso que podría resultar la gastronomía, sino que al trabajo 

previo, durante y posterior, donde se transforma la materia prima en alimento, por la 

acción del Hombre con el objetivo del consumo.  

 

Cocinando influencias 

 

Como se menciona a lo largo de esta investigación, la cocina chilota en sus 

inicios está influenciada por dos identidades culturales: la indígena y española 

tradicional, pero post anexión al territorio nacional, ésta toma elementos de su 

“cultura adoptiva”. Al respecto, se realizó un recorrido por las cocinas que son las 

influencias de la chilota.  

 

En cuanto a las influencias de la gastronomía española estas son variadas y 

pasarán a explicarse las de mayor importancia. 

  

Origen de la cocina española 

 

En tiempos actuales, la cocina española se define a través de conceptos como: 

“vanguardia”, “refinamiento”, “especialización”, “profesionalismo”, “arte” entre 

otras.  Lo anterior, naturalmente no es fruto de la casuística, sino que el resultado del 

desarrollo cultural y gastronómico de uno de los países más cercanos a Chile. 

 
Bien es sabido, que por sus influencias culturales la zona de España es de 

complejidad, si se quiere investigar, acerca de gastronomía, pero al mismo tiempo es 

una de las más ricas por esa misma razón, según Díaz,  

 

La historia de la alimentación española es muy compleja, seguramente 

una de las más complejas del mundo, porque por su situación 

geográfica ha sido un punto crucial en el intercambio mundial de 

alimentos (Díaz, 2008, p. 1 - 35).  
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Pero se intentará dar un recorrido que cumpla con los requerimientos básicos de 

lógica y concordancia. 

 

La invasión romana a España proporciona más ventajas que desventajas, ya 

que, antes de está no se tiene conocimiento registrado acerca de las costumbres 

culinarias de la zona, por ende su influencia ayuda a develar parte de ellas.  Según 

Fuente, “Antes de la ocupación romana, se sabe poco sobre cómo se cocinaba en la 

Península Ibérica. La invasión romana proporciona el conocimiento culinario por 

primera vez del ajo y una mejora de los usos del aceite de oliva (Fuente, 2014, p. 1 - 

16). En “Hispania” o como popularmente se conoció en la antigüedad “El granero de 

Roma”, fue famoso por los elementos de su producción, según Gutiérrez del Alva,  

 

… las fincas béticas debían ser plurales en producción, con cultivo de 

vid y olivo, ganadería y cereales, como sigue siendo hasta la fecha. 

Evidentemente, el olivo y su producto, el aceite, tenían una fama 

extraordinaria  (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 1 - 117).  

 

Ya desde épocas antiguas destacó por una producción diversa y prolífica de sus 

tierras y de esos productos, el principal es el Olivo. De acuerdo al citado Gutiérrez 

del Alva, 

 

Dentro de los productos más importantes de España, estaba el oleum 

hispanicum fue importante en la alimentación, y como producto 

farmacéutico para las afecciones hepáticas. El aceite más apreciado, 

gastronómicamente era el italiano, procedente del territorio de 

Menafrío. El aceite español llegó a Roma y fue uno de los productos 

más estimados de la época Imperial, al igual que el jamón ibérico. 

 

Infinidad de escritores romanos mencionan la cría de cerdos en España 

y la extraordinaria calidad de las bellotas con las que eran alimentados, 

dando como resultado uno de los jamones más exquisitos, sobre todo 
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en ciertas zonas como Cantabria y la actual Cerdeña (Gutiérrez del 

Alva, 2012, p. 1 – 167). 

 

A través de los años, los peninsulares se irán caracterizando por el excelente manejo 

de productos puntuales que configuraran su economía y su tradición culinaria, la cual 

traspasará las fronteras europeas. También se produjo un cultivo de ostras, donde su 

principal exponente es Barcelona. 

 
Las bebidas no le fueron ajenas al español, según Gutiérrez del Alva, “En lo 

que se refiere a bebidas, Hispania importó vinos a Roma, que fueron apreciados de 

manera muy contradictoria, pero a pesar de la fama de los vinos, lo que bebían los 

naturales del país era cerveza” (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 1 – 167). Y esta 

tradición vitivinícola sería trasmitida al Reino de Chile siglos más adelante.  

 

Al igual que el aporte romano, el árabe sigue hasta el día de hoy y no 

solamente en esas tierras, sino que además cruzó las fronteras del tiempo y 

geográficas, según Gutiérrez del Alva, “Al conquistar la península ibérica en el siglo 

IV, los musulmanes introdujeron algunos cultivos nuevos en España; entre ellos, la 

caña de azúcar, la granada, el algodón, la berenjena” (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 1 

– 167).  Sin duda, la influencia de los árabes en el pueblo español es vital , pues 

también aportan los dulces a su prolífica gastronomía, pero no sólo de estos manjares 

vivía el Hombre también introdujeron las técnicas de cocción al vapor y el estofado, 

igualmente impulsar el cultivo del arroz, según Oñate, 

 

De esta época vienen los platos cocidos al vapor y los estofados. Es 

importante precisar que los árabes además de ser comerciantes, eran 

grandes agricultores y ellos enseñaron a cultivar el arroz que ya existía 

en España traído por los bizantinos, pero que no lo cultivaban 

adecuadamente, diseñaron los canales de regadío...  (Oñate, 2006, p. 

91). 
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En ese entonces el arroz era un grano más, pero en la actualidad a tomado 

importancia, pues a la hora de su cocción este dobla su gramaje inicial, además de sus 

infinitas combinaciones con otros alimentos.  

 

La diversidad y abundancia, que es sinónimo en la gastronomía del español, es 

aportada por este pueblo. Según, Gutiérrez del Alva, los árabes,  

 

Utilizaron la cebolla, la almendra, bases esenciales para las salsas, 

perfumaron con canela, cilantro, poleo, alcaravea, orégano, albahaca, 

comino, hinojo, jengibre, flores de clavo, hierbabuena, ruda. 

Sazonaban con el zumo de naranjas amargas, con agua de rosas y 

también con flor de azahar. Una de las especias más importantes es el 

azafrán que proveniente de la India se logró cultivar en el sur de 

España, volviéndose condimento indispensable. 

 

En la cocina árabe predominan los embutidos, albóndigas y pastel de 

carne, además de las hortalizas, panes, aceite de olivo, guisos, potajes, 

carnes de caza, pescado y dulce.  Conocen el helado y la pasta a través 

de los persas, que lo conocieron en el lejano Oriente, igual que el 

caviar y los pistaches  (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 1 – 167). 

 

La tradición entorno a las especias, se debe en parte a este pueblo que tuvo la 

sabiduría de combinar concienzudamente la gran variedad de productos a mano, 

supieron cómo optimizarlos y darles concordancia con la época, según Díaz, los 

árabes igualmente,  

 

Desarrollaron muy importantes técnicas agrarias, introdujeron 

hortalizas muy variadas e hicieron famosos algunos dichos 

demostrativos de su actividad, como el que dice que “una huerta es un 

tesoro si el que la labra es un moro”, crearon regadíos, algunos todavía 

utilizados, convirtieron España en una potencial estrella de la 
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producción citrícola, crearon industrias, desarrollaron la base de la 

repostería, que sigue vigente en la actualidad, refinaron las costumbres 

alimenticias, nos legaron las recetas del tajín precursor del cocido, los 

escabeches, las alboronías, el alajú, las albóndigas, el arrope, el 

mazapán, los siropes, etc. Nos enseñaron a utilizar muchas especias 

que en su momento fueron un signo de refinamiento y dieron unas 

características a nuestra cocina que todavía se muestra en muchas de 

nuestras especialidades  (Díaz, 2008, p. 1 – 35). 

 

Muchos de estos elementos viven a través de las colonias españolas, que las 

acogieron e hicieron parte de sus costumbres, como por el ejemplo el “Tajín” en 

conjunto con el “Adafina”. Estas dos preparaciones inspiraron el cocido y 

posteriormente la “olla podrida”, dando forma finalmente a la tradicional cazuela 

chilena.  Obviamente esta tiene sus variantes a nivel latinoamericano, pero en estas 

instancias se hablará de la cazuela nacional, donde los elementos diferenciadores son 

variados, como por ejemplo, el contenedor y algunos ingredientes, aunque las 

técnicas de cocción son en esencia similares. 

 

Tema aparte, pero no muy alejado culturalmente, es el pueblo Judío.  Su 

influencia es variada, tanto así que se tendría que realizar un seminario aparte entorno 

a este tema. Como se mencionó, la “Adafina” en combinación con otros platillos que 

resultaron en una iluminación para lo que es hoy  la “Cazuela”, pero este tema se 

tocará en un acápite más delante.  De igual forma es relevante tocar el punto para 

aclarar que este pueblo realizó un aporte determinante, según Sierra, 

 
A mediodía, el potaje sabático o cocido, fundamental y muy variado 

según el origen o zona geográfica, en donde entra la carne con patatas, 

gachas, etc., añadiendo luego postres (frutas, mazapanes, pasteles, 

etc.).  Es una comida caliente obligada en el Shabat, siendo un guiso de 

carne (nunca de cerdo), cereales y legumbres, cocido lentamente. 
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En oriente medio es el "hamin", en la cocina hispano - judía y sefardí 

se llama "adafina" y en Turquía "cholent".  En definitiva es similar a 

nuestros cocidos, de manera que los judíos de américa latina le llaman 

"puchero" (Sierra, 1999, p. 1 – 12). 

 

Pasando a la Edad Media, estas tierras gozaban del mejor momento a nivel 

gastronómico o al menos eso se creía, según el portal, CESAE Business & tourism 

school, 

 

La cocina medieval española tras el fin del periodo andalusí posee una 

variedad de preparaciones, pero además Gerardo de Cremona y Arnau 

de Vilanova publican en 1160 uno de los primeros libros de nutrición 

conocidos en occidente, titulado «Regimen sanitatis». La cocina 

alcanza uno de sus puntos álgidos con la edición del Llibre de Sent 

Soví en 1324.  Se trata de un recetario de autor anónimo y publicado 

en idioma catalán. En él se describen los ingredientes y las 

preparaciones típicas antes de la llegada de Castilla a tierras de 

América (CESAE Business & tourism school, 2009, p. 1 – 36). 

 
Hasta ese entonces, recientemente los Reyes Católicos habían tomado Granada y con 

ello expulsado a musulmanes y anteriormente a los judíos, según Díaz, “Casi al 

mismo tiempo que se fueron árabes y judíos se descubrió América y el nuevo 

continente, que tan pródigo fue después en alimentos, se mostró esquivo en ofrecer 

aquellos que los primeros colonizadores conocían” (Díaz, 2008, p. 1 – 34). En lo 

físico se fueron estos pueblos, pero en lo cultural permanecerían en las costumbres, 

no sólo, gastronómica, sino en todo sentido en el corazón de la sociedad española. 

 

La católica Reina Isabel I de Castilla, era una de las pocas que confiaba en la 

empresa del genovés Cristóbal Colón, la cual cambiaría los mapas al cometer un error 

de cálculo que lo llevaría a las Indias Occidentales o América como es conocida 

actualmente.  
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Pese a la gran variedad de alimentos que se encontraba en América, en 

general, a los colonizadores se les hizo difícil la adaptación a estas nuevas tierras.  De 

acuerdo a lo que señala Díaz,  

 

La fusión de las cocinas fue obligada. La olla castellana, base 

alimentaria generalizada, se cambió por el mole y se observó que 

también tenía algunas cualidades organolépticas agradables que era 

necesario tener en cuenta, aunque, como se seguían añorando los 

alimentos conocidos, los que permanecieron en las nuevas tierras 

encargaron a los que volvían a sus tierras de origen que trajesen los 

alimentos tradicionales y que al mismo tiempo llevasen los nuevos 

coloniales que se habían descubierto para que se conociesen en España  

(Díaz, 2008, p. 1 – 35). 

 

Pero, aun añorando sus tierras, este sentimiento impulsó al intercambio de productos 

de un continente a otro, dejando un legado de multivariedad en cuanto a sabores, 

según Oñate, 

 

Con los conquistadores llegaron varios animales como la vaca y luego 

los puercos y cabras y con posteridad las gallinas y los conejos. El Inca 

Gracilazo de la Vega lo relata con precisión enumerando los animales 

y productos que llegaron: 

 

“Los españoles trajeron las berenjenas, el cilantro o culantro como le 

decimos nosotros, el trigo, la vid, cebollas, espinacas, perejil, arroz, 

habas, garbanzos, lentejas, ajonjolí, comino, orégano, frutas como el 

melocotón, albaricoque, las pasas, almendras, naranjas, higos, limas, 

dátiles, y la caña de azúcar entre otros productos”. 

 

Comenzó entonces el mestizaje culinario, a varios de los platos traídos 

por los españoles se les agregaban los productos autóctonos, como la 
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papa, la yuca, el camote, los ajíes: el panca, el mirasol y el verde; el 

maíz, etc. (Oñate, 2006, p. 92). 

 

El contacto era ineludible al igual que el intercambio cultural.  Muy pronto cada 

Reino y/o colonia configurará su identidad entorno a las influencias de los productos 

internos y externos con que “juega”.  

 

Orígenes de la Cocina Chilena 

 

Como todo producto vivo de la cultura, la cocina se adapta a las nuevas 

circunstancias que toca vivir, según Pereira, 

 

La cocina chilena es resultado de tres tradiciones que se funden y dan 

vida a la llamada “cocina criolla”. Son estos aportes: la tradición 

indígena, que se hizo sentir en las materias primas aprovechadas; la 

herencia española, es decir, los hábitos gastronómicos, y los usos y 

costumbres que trajeron los conquistadores; y por último, la influencia 

extranjera, en especial, la influencia maestra suprema de este arte 

como lo ha sido Francia  (Pereira, 1977, p. 14). 

 

Estos elementos son los tres ejes que han configurado hasta la actualidad lo que se 

denomina “Cocina chilena”.  Los dos primeros elementos son los que han primado en 

la cocina mestiza chilota, pero el tercero, sólo ha llegado estos últimos años a la zona 

de la mano de la cocina profesional que se ha instalado por parte de los restaurantes y 

casinos de alimentación colectiva del lugar. 

 

En primera instancia, como en casi todo el continente Americano, este 

mestizaje no fue tomado de forma positiva e inmediata en el Reino de Chile. De 

acuerdo al Portal web de Pro Chile, 
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A diferencia de lo ocurrido en México, los mapuches nunca 

confundieron a los españoles con dioses y escondían los alimentos y el 

oro, persuadidos de que eran personas como ellos. De este modo, el 

mestizaje en torno a la comida se habría producido, en los inicios de 

las relaciones interétnicas por la compulsión de la guerra, en la cual 

cada bando asimilaba lo del otro sin poner en cuestión el carácter de 

sus productos.  Más adelante, ambos “gustarán” de los alimentos de 

una u otra tradición, produciéndose las mezclas, adopciones y rechazos 

correspondientes  (Pro Chile, 2009, p. 1 – 129). 

 

Los mapuches no ostentaban grandes pirámides o complejos sistemas de regadíos, 

como los aztecas o mayas, pero gozaban y gozan de un gran sentido común e 

inteligencia ante el enemigo. Su gastronomía seguiría el mismo camino, ya que 

viendo en perspectiva, la Historia Gastronómica del continente, no comienza con la 

llegada de los españoles como se cree popularmente, sino que mucho antes con los 

indígenas de las zonas que ya poseían una rica cultura.  Acorde a lo anterior, para los 

españoles e indígenas, fue difícil la adaptación a los cambios alimenticios en su dieta, 

como enuncia Pereira, 

  

De las plantas de cultivo, el zapallo y la quínoa -especie de arroz- 

fueron las que más rápidamente asimiló el paladar de los 

conquistadores. Las calabazas, las ollitas criollas, gozaron pareja 

"estimación entre indios y españoles que desde el principio han hecho 

uso de ellas en las mesas", al menos así lo asegura el jesuita Gómez de 

Vidaurre  (Pereira, 1977, p. 18). 

 

La quínoa vino a suplir lo que fue el trigo, pues este demoró en adaptarse a estas 

tierras. De acuerdo a Pereira,  “El trigo tardó en aclimatarse a lo largo del territorio. 

En 1636 no había llegado a Chiloé”  (Pereira, 1977, p. 12). 
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Entonces se podría decir, que a raíz de las necesidades, surge la trilogía de 

productos que sustentaría tanto a indígenas como conquistadores.  En relación a ello,  

Pereira señala,   

 

La trilogía más importante es, sin duda, la de: maíz, papa y fréjol, los 

aportes más trascendentales de la agricultura americana a la cocina 

europea. 

 

El maíz -vocablo que deriva de la voz haitiana mahiz fue el pan 

nuestro de cada día de los indígenas. Los españoles lo aprovecharon 

desde el primer momento y pasó rápidamente a España. Ya en 1500 se 

celebraban fiestas en Sevilla para festejar su arraigo en la península, 

pero como pienso para los animales. 

 

La papa, nombre que diera, al parecer, Cieza de León en 1550, a este 

tubérculo precolombino, y el frejol o purutu, constituyeron las fuentes 

primordiales de la dieta aborigen y criolla. 

 

Tenemos prolija documentación que prueba que desde 1548 se 

sembraba "maíz, fréjoles, papas y zapallos", en las chacras de 

Santiago. 

 

El aprovechamiento de los productos indígenas y españoles permitió 

que la mesa del conquistador fuera opípara  (Pereira, 1977, p. 18 – 19).  

 

Esta trilogía de productos al momento de la adaptación, pasó rápidamente al país 

vasco, aunque a los animales, debido más a la ignorancia que a la diligencia. 

 

La cocina chilena, de este modo, se nutre de los hábitos gastronómicos y los 

usos de los españoles.  El indígena entrega las materias primas con que se adaptarán 
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los nuevos platillos y con ellos, la construcción de una cocina chilena bastarda, tal 

cual como la mayoría de sus habitantes, según Ivanovich, 

 

Existe un patrimonio de recetas que no nacieron de la nada, y que 

muchas veces son un engendro de cosas heredadas de España con 

mezclas indígenas, pero que no existen tal y como existen acá, en 

ningún otro país, y en ese sentido son específicamente chilenas. La 

cazuela de ave existe como pot pourri en Francia, existe el cocido, en 

fin, existen distintas versiones de sopas de pollo, pero la cazuela, con 

choclo, con zapallo, es muy chileno, yo nunca he comido cazuela de 

ave… he comido cosas parecidas, si. El chupe de locos, yo creo que no 

existe en ninguna parte como existe en Chile, el chupe en Perú no tiene 

nada que ver, el charquicán, el locro falso, el valdiviano, o sea hay una 

serie de guisos chilenos, que son, que tienen, que le dan una identidad  

(Ivanovic, 2004,p. 103 – 104). 

 

Sin duda Chile siempre ha sido generoso con sus habitantes y entrega las materias 

primas óptimas para el consumo, a tal punto que en la actualidad se configura como 

unas de las potencias alimentarias del futuro, según Pereira, 

 

El aceite de oliva tuvo restringidos usos culinarios en Chile; sirvió, tan 

sólo, para adobar las ensaladas; en cambio, se adoptó para la cocina la 

grasa de animal vacuno que es una de las características más 

importantes de la alimentación criolla. Lo que es para el francés, la 

mantequilla; para el italiano o el español, el aceite; fue para el chileno, 

la grasa (Pereira, 1977, p. 20 – 21). 

 

En cuanto a las materias grasas, el chileno se inclinó por la animal de origen vacuno, 

teniendo a la mano la opción de la oliva. Pero esta antigua tradición no deja de lado 

que el país goce con variedad de premios a sus aceites de oliva arrebatándole el cetro 

que por siglos perteneció a la madre patria, de acuerdo a Pereira, 
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Las carnes y legumbres se condimentaban con ají. "No hay duda -

apunta Gómez de Vidaurre- que a quien no esté acostumbrado a ello, 

le sirve la primera vez de grande mortificación por el ardor grande que 

se siente en los labios y paladar, pero acostumbrado al poco tiempo, se 

busca por los buenos efectos que se aprueban de ellos"  (Pereira, 1977, 

p. 23). 

 

El criollo y chileno, gustan del ají, no sólo como fuente de condimento, sino que a 

través de su picor entrega el calor para contrastar el invierno.  Además de incentivar 

el sistema inmunológico, que por requerimientos del trabajo agrícola merma la 

mayoría de las veces. En consecuencia de lo anterior, muchos platillos responden a 

las exigencias calóricas de los trabajos. 

 

Ingredientes 

 

En cuanto a los ingredientes utilizados comúnmente, la papa surge en gran 

parte de los platos tradicionales, egún señala Pereira, “La forma más común de 

preparar la papa era el locro, "guisado de papas y otros aderezos que se sirven en un 

plato con una cuchara de lo mismo" (Pereira, 1977, p. 24). 

 

Los postres, vinieron de la mano de los conquistadores, ya que habían 

desarrollado estos manjares de la mano del pueblo árabe. Su influencia es notable, 

puesto que en estas latitudes no gozaban de una repostería desarrollada, según 

Pereira,  

 

Los postres corresponden a la repostería española traída por los 

conquistadores: Berna1 Díaz del Castillo habla en su admirable 

Historia Verdadera de la Conquista de Nueva España de los "suspiros 

de monja"; el alfajor moro, de los mantecados y polvorones, y sobre 

todo del "manjar blanco", tan apreciado en nuestro país, y como "la 
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cocina de Aldonza (La Lozana Andaluza) es la popular y castiza que 

pasó a América, se conocieron tempranamente las ojuelas, las 

rosquillas de alfajor, las sopaipillas, las cajuelas y hojaldres"  (Pereira, 

1977, p. 25 – 26).  

 

Hubo épocas donde el suministro de azúcar faltaba, pero se compensaba según 

Pereira, “La falta de azúcar en ocasiones pudo ser compensada sea por la miel de 

abejas, sobre todo de la región sureña del árbol del ulmo, sea por la miel de palma, 

delicioso zumo de la palma chilensis” (Pereira, 1977, p. 26).  A consecuencia de lo 

anterior, se decidió prohibir el azúcar, por tanto el consumo de fruta fue esencial en 

las mesas chilenas. 

 

Pero una de las frutas más preciadas nació en Chile y se trata de la frutilla, de 

acuerdo a lo que señala Pereira,  

 

El postre más refinado era el de chirimoya, lúcuma y de frutilla. Esta 

Última merece capítulo aparte, porque según las palabras de don 

Agustín Edwards, es el mayor aporte de Chile a la repostería europea. 

"Hay una sola fruta de consideración, original de aquella tierra- escribe 

González de Nájera, en 1608-, por extremo vistosa, sabrosa, olorosa y 

sana, aunque algo flemosa, a la cual se hace agravio con el diminutivo 

que le dan, llamándole frutilla, por ser como es de tanta excelencia que 

puede muy bien competir en bondad con la más regalada fruta de 

España, cuya forma es de hechura de corazón". 

 

La frutilla (Fragaria chilensis) la llevó a Francia aquél célebre 

ingeniero francés del siglo XVIII, Amadée Frezier, que vino a Chile y 

Perú por los años de 1714 a 1716, y la hizo cultivar por el jardinero en 

jefe de Versalles monsieur de Jussieu  (Pereira, 1977, p. 27). 
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Este producto entregado a Europa en tiempos pasados, es fundamental en la 

actualidad en la repostería internacional contribuyendo con su color y aroma a 

variados y refinados platillos. 

 

Bebestibles 

 

Uno de los bebestibles que no puede pasar inadvertido en este recuento acerca 

de la cocina tradicional es el vino, por el simple hecho de que Chile se ha convertido 

en sinónimo de cultura vitivinícola en el mundo, de acuerdo a Pereira,  

 

El vino desempeñó un papel importante en la Colonia, 

transformándose en la bebida nacional por antonomasia. Las primeras 

cepas hispánicas introducidas, la Vitis destivalis y la Vitis rotundifolia, 

vinieron de las islas Canarias al Perú en manos de Francisco de 

Carabantes, las que forman el tronco genealógico de los aristocráticos 

viñedos de Chile. En 1551 se comían uvas en Santiago del Nuevo 

Estremo, y dentro de los términos de la ciudad plantó su viña Diego 

García de Cáceres (1554).  

 

En 1555 los eclesiásticos reúnen al Cabildo (9 de marzo) para obtener 

el mosto litúrgico. "Al presente hay en esta ciudad -así se lee- UVAS 

de donde se podrá hacer vino para que se pueda celebrar y se celebre el 

culto divino: que se compren las dichas uvas que hubiera hasta en 

cantidad que se pueda hacer de ella dos botijas de vino"  (Pereira, 

1977, p. 27 – 28). 

 

La necesidad de producir vino se originó en la iglesia católica, ya que es un 

suministro vital en las eucaristías, pero su uso se masifico a la población gracias a su 

excelente calidad. 
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Pronto se conocería la buena fama del vino chileno en el exterior, según 

Pereira, “En 1603, de acuerdo con el testimonio del padre Gabriel de Ocaña, la vid 

se había repartido a lo largo del territorio hasta la zona de Angol en que había 

"mucho vino y bueno”. σo fructificó en τsorno” (Pereira, 1977, p. 28). Y no 

solamente el vino, de acuerdo a lo que señala Hanisch,  

  

En Chile las viñas son abundantes y de sus uvas se hace muy buen 

vino y aguardiente. Se fabrican otras bebidas como la chicha, el 

chacolí y el sancochado, que se llama así, porque se cuece el jugo de 

uva antes de que fermente, lo que le da más vigor y dulzura al licor por 

la evaporación de la parte acuosa que contiene  (Hanisch, 1976, p. 

115). 

 

El vino era el licor más popular, no solamente por su abundancia sino por su calidad. 

 

En el sur de Chile, aunque los gustos eran otros, no eran muy alejados del 

resto del territorio, como escribe Pereira,  

 

Y si seguimos hacia el extremo sur, nos encontramos con la 

descripción de una pantagruélica comida de viernes, relatada por 

Pineda y Bascuñán en su Cautiverio Feliz. 

 

Mientras permaneció este capitán entre los indios, comía "de unos 

choros y erizos con extremado pescado fresco y en lugar de pan unas 

rosquillas fritas y buñuelos de miel de abeja que le enviaba la española 

mujer de su amigo Quilalebo" (Pereira, 1977, p. 30). 

 

El origen de la gastronomía del país post conquista está registrado de una u otra 

manera. Pero la arista faltante de investigación es el precolombino, el indígena, donde 

se encontrarán las raíces que unen al país desde una misma base, no solamente 
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proveniente de las preparaciones sino desde su cosmovisión, en la cual los alimentos 

son la medicina que necesita el cuerpo.   

 

En definitiva, el Archipiélago de Chiloé posee una identidad gastronómica 

original, moldeada por el paso del tiempo histórico, favorecido por una insularidad o 

un aislamiento geográfico y cultural que fusionó elementos indígenas y españoles,  

articulando elementos identitarios en torno a lo mestizo. 
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I. 3. Hipótesis 

 

Lo mestizo, en el caso de Chiloé y particularmente en el caso de la zona de 

Ancud, tiene relación con una serie de elementos gastronómicos fusionados como la 

Cazuela, sus variedades chilotas y los actores secundarios que entregan una impronta 

diferente. Pero sobre todo el Curanto y Pulmay. 

 

I. 4. Objetivos  

 

Objetivo general 

 

Conocer y describir la gastronomía de Chiloé como parte de la construcción 

de una identidad chilota en la zona de Ancud. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Articular aspectos teóricos conceptuales que enmarcan la identidad 

gastronómica de un territorio. 

 

2. Describir las bases históricas más importantes del proceso de mestizaje 

cultural, de la ciudad de Ancud. 

 

3. Describir y analizar la identidad mestiza de la gastronomía de la zona de 

Ancud, al igual que la perspectiva que los sujetos poseen de esta. 
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I. 5. Diseño metodológico 

 

Investigación cualitativa 

 

La presente es una investigación cualitativa.  Este enfoque,  sería el indicado 

para un tema como el propuesto, ya que de acuerdo con Hernández, Fernández, y  

Baptista, “…da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la 

contextualización del ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas. 

También aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así 

como flexibilidad” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p. 18).  

 

Investigación exploratoria 

 

La investigación también es exploratoria, de acuerdo con Hernández et Al.,  el 

objetivo es “…examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes” (Hernández el Al., 2003, p. 

115). En efecto, se puede encontrar referenciado en algunos textos que hablan en 

general de la gastronomía o identidad chilota, pero existe poca claridad, generalidad y 

escasa información y fuentes de esta zona en particular.   

 

Investigación descriptiva 

 

Los estudios descriptivos, según el ya mencionado Hernández et Al., 

“…buscan especificar las propiedades, características y los perfiles importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p. 117). Después de despejar 

dudas y descubrir información, este enfoque encaja con el tema, ya que asistirá para 

explicar lo esencial y característico del objeto de estudio, según Hernández et Al., “… 

se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada 

una de ellas, para así [válgase la redundancia] describir lo que se investiga” 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2003, p. 118).  
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De este modo, la investigación es cualitativa, explotaría y descriptiva, ya que 

busca caracterizar un grupo de personas con una identidad en común, por ejemplo, al 

intentar saber cómo la identidad chilota se configuró a partir de la gastronomía.  

 

Método de trabajo por capítulos 

 

La lógica de los capítulos está ordenada acorde a los Objetivos Específicos, 

que a su vez están orientados por el Objetivo General de la investigación.  El detalle 

es el siguiente: 

 

Capítulo N° 1: 

 

Para el primer capítulo, acorde al Objetivo Específico “Articular aspectos 

teóricos conceptuales que enmarcan la identidad gastronómica de un territorio”, ha 

sido construido en base a libros y artículos que ayudaron a esclarecer los conceptos 

centrales que involucra la investigación. 

 

Uno de los libros claves para el desarrollo de esta investigación fue “La olla 

deleitosa” de la profesora Sonia Montecino, principalmente, porque va al rescate 

antropológico de la gastronomía indígena y criolla del país.  

 

Capítulo N° 2: 

 

Para el segundo Capítulo, acorde al Objetivo Específico “Describir las bases 

históricas más importantes del proceso de mestizaje cultural de la ciudad de Ancud”, 

se utilizó literatura especializada.  La bibliografía consultada permitió establecer las 

raíces indígenas chilotas relevantes del archipiélago, que explican el  origen de uno 

de los primeros métodos de cocción. 

 

En esta sección, se explica la presencia de los primeros habitantes y el 

contacto de estos con los colonizadores españoles y su influencia en las maneras de 
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cocinar y productos, además de la historia reciente de esta zona que configura su 

identidad actual. 

 

  Se utilizaron: 

1. Libros de historia nacional y local. 

2. Libros de repositorios web 

3. Libros sobre los pueblos indígenas que dominaron la zona sur. 

 

Capítulo N° 3 

 

En el tercer Capítulo, acorde al Objetivo Específico “Describir y analizar la 

identidad mestiza de la gastronomía de la zona de Ancud, al igual que la perspectiva 

que los sujetos poseen de esta” y conforme a la bibliografía indagada se procedió a 

citar los aspectos relevantes, con el fin de reconstruir parte importante de la 

gastronomía de la isla reflejada precisamente en la zona o ciudad de Ancud. 

 

Como se mencionó anteriormente, uno de los libros claves para el desarrollo 

de la investigación y de este acápite fue, “La olla deleitosa” de la profesora Sonia 

Montecino. 

 

Otras fuentes consultadas para el desarrollo de este acápite, fueron las 

siguientes: 

 

Libros de historia acerca de la cocina chilota y sus productos.  

Libros de repositorios web 

Artículos web gastronómicos. 

Artículos antropológicos. 

Artículos sociológicos. 

Revistas de índole gastronómica. 

Artículos de congresos acerca del tema gastronómico. 
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Posteriormente, se aplicaron entrevistas a sujetos que cumplieran cierto perfil 

acorde al tema, ósea que tuvieran experiencia teórica o práctica de gastronomía, 

fueran poseedores de una visión única alimentada por loa años de experiencia en la 

ciudad y en el rubro y/o oficio. Por lo anterior, entregaron una perspectiva desde 

distintas aristas del tema en cuestión. 

 

La primera entrevistada fue Doña Rutilda Velázquez de sesenta y cinco años, 

nacida en Calbuco el 28 de Septiembre de 1946. Se trasladó a Ancud el año 1964, 

donde ha ejercido de Ayudante de cocina para posteriormente ejercer como Maestra 

del mismo de oficio por Veinte años aproximadamente. 

 

La segunda entrevistada es Doña Marvi Velásquez Quintul de cincuenta y 

cinco años. Nacida en Astilleros, comuna de Maullín el 19 de Julio de 1959. Fue 

adoptando las tradiciones chilotas en estos últimos cuarenta y cinco años.  Estás no 

son ajenas a su realidad, pues nació en una zona cercana a la isla. Fue dueña del 

“Rincón chilote”, un restaurante orientado a la gastronomía chilota, ubicado en el 

pueblo de Victoria, a 64 kilómetros de Temuco, entre los años 2009 y al 2013. 

 

Esta entrevista fue importante, por dos razones. La primera, entregó una 

perspectiva del sujeto que se formó a lo largo de su vida a través de las costumbres de  

padres y parientes ligadas íntimamente con las tradiciones chilotas.  La segunda 

razón, es la experiencia que construyó a raíz de su trabajo en el continente y el 

contacto con personas que poseen una mirada ajena al chilote. 

 

La tercera de las entrevistas fue aplicada a la profesora María Yáñez de 

Veintiocho  años, gastrónoma de nivel superior profesional, egresada del Instituto 

técnico profesional INACAP, sede Osorno. Actualmente, ejerce como pedagoga en 

Colegio Seminario Conciliar de Ancud, en la carrera de Técnico nivel medio en 

Servicio y alimentación colectiva. Yáñez desarrolla los módulos de: Pastelería y 

repostería, servicio de comedores, platos principales, platos típicos, presentación de 
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alimentos menú, carta y buffet, taller vocacional a segundos medios del colegio e 

incluye talleres prácticos. 

La visión de la profesora Yáñez posee enorme relevancia para el trabajo, pues 

se formó en un instituto de gastronomía. Por lo tanto, entregó una visión 

profesionalizante y al mismo tiempo, aportó como sujeto perteneciente a la cultura 

chilota. 

 

El cuarto entrevistado fue Don José Nehuel, nacido en Ancud, el 21 de 

Octubre de 1964.  Actualmente de cincuenta años, Nehuel trabajó durante varios años 

en distintos oficios, pero el rubro turístico chilote ha sido el que más gratificaciones 

ha entregado tanto en lo intelectual como en lo profesional.  Esta entrevista también 

es un aporte, debido a la herencia Huilliche del entrevistado, la que está ligada a la 

gastronomía de la ciudad por medio de su oficio de panadero. 

 

La quinta y última entrevistada fue Blanca Barría, nacida en el sector de Pido 

perteneciente a la comuna de Quemchi, el 04 de Noviembre de 1957, actualmente de 

cincuenta y siete años. Se trasladó a la ciudad de Ancud en 1983.  El aporte de doña  

Blanca, se refiere a su experiencia y oficio como Maestra de Cocina de toda la vida. 

 

Esta última entrevistada y la primera fueron colegas durante bastante tiempo 

en el casino de la empresa Cultivos Marinos Ltda. Contratadas bajo distintas 

empresas que se dedican a la alimentación colectiva. Actualmente siguen siendo 

amigas. 

 

El aporte de estas entrevistadas, consiste en dos partes. La primera, contribuye 

con su perspectiva de una mujer que empezó a trabajar de manera remunera a una 

edad tardía y por lo tanto está consciente de las dos caras de la moneda (el rol de 

dueña de casa y rol de mujer jefa de hogar). La segunda, aporta con unas de las 

historias que se repitieron y se repiten hasta el día de hoy en muchas comunas de 

Chiloé, la cual consiste en mujeres jóvenes provenientes desde el sector rural llegan a 

las ciudades que, por lo general, trabajan como asesoras del hogar en primera 
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instancia gracias a su experiencia en su hogar. Pero esta entrevistada superó esa 

barrera y siguió perfeccionándose por medio de los casinos de alimentación colectiva 

convirtiéndose en Maestra de Cocina de Oficio.  

Elaboración de matriz Excel 

 

Para administrar los datos e información que arrojaron las fuentes de distinta 

naturaleza, se elaboró una matriz digital Excel.  

 

En un libro del programa Excel, se rotularon las hojas de cálculo con los 

conceptos, temas o categorías que se tomaron en cuenta para el seminario de 

titulación.  

 

En cada una de las hojas se etiquetaron trece columnas. La primera 

identificaba al libro o artículo según dicta la Norma APA. La segunda, un URL 

interno, en donde se plasmaba el hipervínculo de la ubicación del artículo electrónico 

en los archivos personales de la seminarista. En la tercera columna, se incrustó el 

URL externo o la página web de origen de la fuente. Desde la cuarta columna a la 

decimotercera se anotó la cita textual, de izquierda a derecha para mantener un orden 

en contexto de estas.    

 

Las ventajas de la aplicación de este método electrónico resultaron prácticas y 

eficaces a la hora de buscar alguna cita textual. También ayudó a un trabajo ordenado 

y limpio sin riesgo de perder información importante.  

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Entrevista en profundidad  

 

Esta metodología resulta un aporte importante en el área de las ciencias 

sociales, pues está ligada a la investigación cualitativa, según Taylor & Bogdan, 
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…Utilizamos la expresión “entrevistas en profundidad” para referirnos 

a este método de investigación cualitativo. Por entrevistas cualitativas 

en profundidad entendemos reiterados encuentros cara a cara entre el 

investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de 

sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. Las entrevistas en profundidad siguen el modelo de 

una conversación entre iguales, y no de un intercambio formal de 

preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot recolector de 

datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación y no 

lo es un protocolo o formulario de entrevistas.  El rol implica no sólo 

obtener respuestas, sino también aprender qué preguntas hacer y cómo 

hacerlas (Taylor & Bogdan, 2010, p. 101). 

 

Las “entrevistas cualitativas en profundidad” tienen el objetivo de poder desarrollar la 

observación y escuchar a la otra persona.  La entrevista en profundidad es auxiliada 

por la observación participante en el campo, pues esta última, actúa solapadamente 

desde una segunda perspectiva a la hora de entrevistar, captando eventos que desde la 

mirada del entrevistador son extrañas o nuevas, pero desde la mirada del entrevistado 

son habituales.  

 

Escuchar al entrevistado es vital, pues muchas veces es él quien aporta datos 

relevantes a la investigación.  Por lo anterior, el escuchar, más que oír, demuestra la 

atención hacia el entrevistado y con ello es posible extraer información que queda en 

el aire y que resulta útil a la investigación. 

 

La elección de los entrevistados se hizo bajo ciertos parámetros, los cuales 

resultaron prácticos a la hora de realizar las entrevistas. Todos estos sujetos son 

conocidos por la seminarista.  Este hecho, proporcionó un escenario cómodo a los 

sujetos a la hora de ejecutar las conversaciones. Otro factor común en todos los 

entrevistados fue el hecho que están fuertemente ligados a lo gastronómico, ya sea 
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desde un casino “común y corriente” hasta un restaurante representante de lo chilote 

en el continente.   

 

Las entrevistas fueron estructuradas considerando los siguientes parámetros: 

como primer aspecto, se estableció una serie de preguntas generales para introducir a 

los entrevistados en el tema gastronómico. Segundo, luego se inició una conversación 

orientada en su quehacer en el ámbito.  

 

Observación participante en el campo 

 

Esta es otra técnica de apoyo utilizada en la investigación, de acuerdo a Taylor 

& Bogdan,  

 

Los observadores participantes entran en el campo con la esperanza de 

establecer relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de un 

modo tal que llegan a ser una parte no intrusiva de la escena, personas 

cuya posición los participantes dan por sobreentendida. Idealmente, los 

informantes olvidan que el observador se propone investigar. Muchas 

de las técnicas empleadas en la observación participante corresponden 

a las reglas cotidianas obre la interacción social no ofensiva; las 

aptitudes en esa área son una necesidad (Taylor & Bogdan, 2010, 

p.50).  

 

La relación con los informantes fue abierta, como se mencionó anteriormente,  ya que 

estos conocían a la investigadora, que no se la vio como una intrusa.  

 

Por supuesto se establecieron preguntas de cortesía para romper el hielo en la 

conversación y así entrar de lleno en la entrevista. Posteriormente, se utilizaron 

preguntas a modo de “guías” y así evitar desviarse de los temas a tratar. Según lo 

anterior, se observó la forma en que reaccionaban los informantes a las preguntas y 

desde esto se producían otras nuevas, según Taylor & Bogdan,  
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…Puesto que algunas personas pueden preguntarle al investigador qué 

quiere saber, es una buena idea anotar algunas preguntas generales 

antes de ingresar en el campo. Por lo general, son buenas aperturas 

preguntas como “¿Podría darme una perspectiva de este lugar?” y 

“¿Cómo entró usted en esto?” (Taylor & Bogdan, 2010, p. 51). 

 

El tiempo en la entrevista es fundamental para evitar información chatarra, por lo 

tanto se estableció una pauta de preguntas, según el propio Taylor & Bogdan,   

 

Cuando entran por primera vez en el campo, los observadores se 

encuentran con frecuencia abrumados por la cantidad de información 

que reciben. Por esta razón, se debe tratar de limitar tiempo que se 

pasa en el escenario durante cada observación. Una hora es por lo 

general suficiente. A medida que uno se familiariza con un escenario y 

gana en pericia para la observación, se puede aumentar el lapso que se 

pasa en el escenario. (Taylor & Bogdan, 2010, p.53). 

 

Alargar una entrevista tampoco es negativo, sino que demuestra la empatía que se 

alcanzó con el entrevistado, también poseen la ventaja de encontrarse con hallazgos 

en estas conversaciones distendidas.  

 

El uso de algún artefacto mecánico con el fin de observar y realizar las 

entrevistas, en efecto, Taylor & Bogdan, 

 

La investigación de campo puede ser esencialmente excitante al 

comienzo del estudio. Algunos observadores se inclinan a permanecer 

tanto tiempo en un escenario que dejan el campo agotados y llenos de 

tanta información que nunca llegan a registrarla. Las observaciones 

son útiles sólo en la medida en que pueden ser recordadas y 

registradas. No permanezca en el campo si olvidará muchos de los 
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datos o no tendrá tiempo para tomar notas. (Taylor & Bogdan, 2010, 

p. 53). 

 

Al entrar al campo de la investigación, esta se hizo con cautela, pues cada dato es 

importante al igual que su registro.  Ignorar lo anterior resulta infructuoso e inútil. 

 

Como se mencionó anteriormente, ya se conocían a los sujetos de las 

observaciones y/o entrevistas, esto resultó en una ventaja, según Taylor & Bogdan,  

 

A veces el desempeño de un rol familiar en un escenario representa 

algunas ventajas: se obtiene el acceso con mayor facilidad; el 

observador tiene algo que hacer; las personas no se inhiben en su 

presencia; algunos datos se pueden obtener con menos dificultad. 

(Taylor & Bogdan, 2010, p. 54). 

 

Incluso, ayudar en algunas labores hogareñas antes, durante y después de una 

entrevista y/o observación resulta ventajoso, pues quiere decir para el sujeto 

entrevistado fue cómoda la presencia del entrevistador. 
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II. COCCIÓN O DESARROLLO 

 

II. 1. CAPÍTULO I: Aspectos teóricos 

 

La gastronomía, es más que una temática estrictamente turística, donde las 

distintas regiones o zonas del país se anclan para definir una identidad propia con un 

fin comercial. Por el contrario, la gastronomía posee una cualidad dominante y 

muchas veces subestimada: los sabores del hogar de origen nunca se olvidan. El sólo 

aroma de alguna preparación adquiere la capacidad de trasladar a los comensales a 

lugares y tiempos pasados que son parte de sus más íntimos recuerdos lo que provoca 

un sentimiento de pertenencia a una comunidad determinada. 

 

En coherencia con lo anterior, la conceptualización utilizada ayudará a 

comprender la ruta que toma esta investigación. Estos conceptos son: Cultura, 

identidad, gastronomía y la cuisine. 

 

II. 1. 1. Cultura 

 

Este concepto suele ser uno de los más usados indiscriminadamente, tanto en 

temas gastronómicos como a nivel académico en general, llevando muchas veces a 

imprecisiones incluso en el último caso. Para un uso correcto  hay que determinar el 

contexto temático donde se desenvolverá, de acuerdo a  Güell,  

 

La cultura ha dado muchos dolores de cabeza, comenzando por la 

palabra misma. De ella decía Raymond Williams, quien hizo de las 

ciencias de la cultura un arte: “Cultura. No sé cuantas veces he 

deseado no haber oído nunca la maldita palabra” (Williams 1979: 

174). Luhmann, por su parte, remató afirmando que cultura era uno de 

los peores conceptos que alguna vez se hubieran creado (Luhmann 

1995 en Güell, 2008, p. 37 - 68). 
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Si los intelectuales tienen problemas al definir el concepto, no es de sorprender que 

en la vida cotidiana también se lleguen al caos.  A las anteriores, todavía, se pueden 

presentar impulsos hegemónicos.  Para el caso, la cultura occidental o el capitalismo, 

pueden imponer ciertas tendencias en desmedro de la cultura local.  En la “cultura 

chilota” primitiva, como señaló  Lago, “La insularidad, lo bucólico, la economía de 

subsistencia de la familia chilota, el trueque, el respeto a los mayores, en fin, toda la 

imprescindible parafernalia de una cultura primitiva en comparación al continente, 

fue desplazada por las salmoneras” (Lago, 2006,  p. 119). 

 
De este modo, la cultura insular y la cultura del continente no tienen lugar de 

encuentro común.  Las costumbres son distintas.  Pero esto no significa que la 

primera sea “primitiva”, sino que los valores tienen otros objetivos. Por otro lado,  los 

avances tecnológicos en el caso de Chiloé, muchas veces no va a significar progreso, 

sino todo lo contrario. 

 

Por lo anterior, se tratara de definir el concepto cultura, de manera apropiada, 

Horton señala, “… es todo lo que se aprende socialmente y que comparten los 

miembros de una sociedad” (Horton, 1978, p. 38).  Consecuentemente, los 

conocimientos acerca de la gastronomía de una sociedad tradicional y acotada como 

la chilota, se trasmiten de persona en persona a través de la oralidad, en lugares como 

por ejemplo, la cocina, mientras se realizan las labores propias de ella, donde además 

de comedor es un punto en cual se despliega un verdadero proceso de aprendizaje y 

perfeccionamiento en todo orden de cosas. 

 

De este modo, la cultura y los espacios de esta son complejos, tal como 

señalan  Horton,  

…A partir de las experiencias de su propia vida, un grupo desarrolla 

una serie de reglas y procedimientos que le permite satisfacer sus 

necesidades.  Ese conjunto de reglas y procedimientos, juntamente con 

las ideas y valores que lo sustentan, es lo que se llama la cultura 

(Horton, 1978, p. 38). 
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Como se verá más adelante, las experiencias de vida del chilote son extremas, dado el 

límite de las condiciones geográficas y climáticas. Precisamente, el chilote ha 

desarrollado una cultura que posee “modo de producción doméstica de 

autosubsistencia”, según Marino,  

 

(…) El conocimiento y lógica de aprehensión de recursos y técnicas de 

producción agrícola, pesquera, ganadera y de recolección. 

Conocimiento que le ha permitido la reproducción (y supervivencia) 

de sus bienes que van más allá de la satisfacción de  alimentación y 

reproducción biológica de los miembros de la unidad de producción 

familiar. (Marino, 1996, p. 48 – 49 – 50). 

 

Este modo de producción doméstica, incluye valores indígenas y cristianos heredados 

con el fin de la mantención de la cultura. Lo anterior se repite en gran parte del 

archipiélago, como señala Rocker, “La cultura no surge por obligación, ésta se funda 

en sí misma y surge de la nada por las necesidades de los seres humanos y su 

aportación social…” (1962, Citado en Herrero, 2007, p. 3).  O sea, la “cultura 

chilota” nace y desde luego se preserva en el tiempo, por el practicismo que esta 

provee a sus artífices. Como consecuencia se deduce que la gastronomía es parte 

esencial de la cultura porque nace de las necesidades. 

 

 El fundamento de la cultura en la vida del ser humano y lo que llevaría la 

carencia de esta, se explica en la medida que,  

 

… cultura es toda acción que va más allá del instinto. Comer, por 

ejemplo, en sí mismo no es un hecho cultural, porque responde al 

instinto de alimentarse, pero la manera de hacerlo sí es, porque los 

utensilios, recetas y modales empleados para tal propósito 

corresponden a comportamientos socialmente adquiridos. Un ser 

humano criado sin comunicación alguna con sus semejantes, como los 

niños – lobos perdidos en los bosques, carece enteramente de cultura. 
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Sólo los mueve el instinto y al darle una gallina, reaccionará como 

cualquier vertebrado carnívoro en estado salvaje. Le clavará sus 

dientes caninos en el cogote y le chupará la sangre tibia, como lo hace 

el lobo. Si queda con hambre, arrancará a dentelladas la pechuga del 

ave, sin desplumarla ni cocerla (Huneeus, 1982, p. 11 – 12). 

 

Un ser salvaje, ante un producto extraño como las papas, las comería directamente 

del suelo, sin una previa preparación.  Pero un indígena conocedor de este tubérculo 

proveniente de latitudes chilotas entiende, por sabiduría colectiva, que necesita de 

métodos de cocción para poder nutrirse de ella.  Dicho de otro modo, el Hombre no 

sólo intenta alimentarse para saciar un instinto, sino que igualmente intenta dominar 

ese instinto a través de generación de un saber, aprovechando las ventajas que entrega 

la tierra.  

 

Precisamente, en el ámbito doméstico, la preparación de un plato conlleva un 

verdadero patrimonio metodológico que guardan tradiciones y que van guiando al 

sujeto actual, donde influyen factores como gustos heredados, gustos personales, las 

herramientas, tecnologías pasadas o actuales, temperaturas, técnicas de cocción y las 

variaciones de rigor, dependiendo de una materia prima, entre otras.  En relación a lo 

anterior, la adaptación a los cambios actuales hace que una cultura perezca o 

continúe.  De hecho,  Mansilla, indica el principal factor que influye en el cambio de 

las tradiciones de la isla, tiene relación con la existencia de,  

 

… la convicción de que las islas están viviendo un momento crítico de 

su historia, a tal punto que, como nunca, corren el riesgo de que su 

espesor cultural heredado literalmente desaparezca ante la arremetida 

de la cultura mediática de las relaciones de producción capitalista  

(Mansilla, Scientific Electronic Library Online, 2006). 

 

Actualmente la cultura chilota corre el riesgo de perecer y transformarse en una 

“postal” para turistas de temporada estival, pero sólo existe riesgo. Los chilotes 
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pueden cambiar la realidad de su entorno ante la cultura dominante, sin embargo, 

Ribeiro & Netto,  sostienen que “La cultura es dinámica, por lo tanto admite 

transformaciones e intercambios efectivos y constantes, y es reconfigurada en la 

convivencia con otras culturas” (Ribeiro & Netto, 2010, p. 1142). 

 

Los riesgos se minimizan ante una comunidad que se adapta y abraza los 

cambios de manera positiva y no deja sus fundamentos culturales atrás como algo 

vergonzoso, sino todo lo contrario, trata de mantenerlo para no perder conexión con 

sus raíces y significados.  De este modo, la originalidad de la cultura es apreciada. 

 

La cultura, entonces, posee ciertos mecanismos en los cuales apoyarse, como 

expresa Ming y Starosta, 

 

Las funciones de la cultura son dos, la primera provee un contexto en 

lo que nos relacionan los aspectos de una sociedad como son: el 

lingüístico, el físico y el psicológico. El lenguaje crea comunicación 

con gente que tiene valores y creencias similares. Los aspectos físicos 

permiten un ambiente de actividades que nosotros hacemos con la 

cultura. Lo psicológico se relaciona con las actividades mentales, 

enfocándose en lo que creemos y en que hemos aprendido. 

 

La segunda, proporciona estructura, estabilidad y seguridad que 

nosotros usamos como parte de un grupo. Para algunas personas la 

estabilidad y estructura puede indicar subordinación, en cambio para 

otros la estabilidad es bien recibida. Como una de las tradiciones 

chinas, es que el matrimonio de las parejas jóvenes son arreglados por 

sus padres, mediante un emparejador que es el que ve por la dama, el 

hace la reunión para el arreglo, la familia del novio hace un pago a la 

familia de la novia cuando la pareja se casa, este proceso consta de 

dinero, joyas u otros regalos. El proceso de emparejamiento en la 

sociedad tradicional china expresa funciones de la cultura. No 
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solamente mantienen la estabilidad de la sociedad china por muchos 

años si no que también aseguran la situación financiera de la familia de 

la dama (Ming & Starosta, 2008, p. 4).  

 

La estabilización de la cultura y sus usos se mantiene en pequeñas acciones 

cotidianas.  Estas se expresan a través de la comunicación entre los sujetos, al mismo 

instante se inculcan creencias y saberes que han aprendido con el paso del tiempo.  

 

En cuanto a la estructura, por ejemplo, el núcleo familiar isleño está 

fuertemente jerarquizado a través del patriarcado. Esto último, aunque parezca 

retrogrado ha funcionado por muchos años en la vida del chilote común. 

 

El concepto de cultura en un principio parece confuso, entraña multitud de 

concepciones y acepciones, pero resulta en un factor común la adaptación a los 

cambios actuales sin tener que perder la raíz cultural de las costumbres chilotas. 
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II. 1. 2. Identidad 

 

a) Definición de identidad y características 

 

Al igual que el concepto de cultura, para este existen antiguas, variadas y 

ambiguas acepciones, las cuales se pasarán a revisar y analizar. Cabe mencionar que 

unos de los textos centrales en este acápite es “Identidad Chilena” de Jorge Larraín.  

 

Para Larraín, “Un primer significado de identidad se encuentra en las 

tradiciones metafísicas escolásticas y aristotélicas que la concebían como uno de los 

principios fundamentales del ser y como una ley lógica del pensamiento  (Larraín, 

2001, p. 21). Tan antigua es esta pregunta como el alma consciente del ser humano, 

por tanto es inevitablemente lógico preguntarse en algún punto de la vida ¿Quiénes 

somos?  

 

Pero, las definiciones han evolucionado de la mano del tiempo histórico del 

Hombre, entregándole así una visión más amplia de los fenómenos. Uno de estos 

últimos es la globalización que ha tomado más rasgos negativos que positivos en la 

cultura chilota.  Debido a este último, el renacimiento del concepto de identidad es de 

los más estudiados actualmente.  

 

La identidad no sólo responde a un fenómeno individual e íntimo en el 

desarrollo psicológico, sino que responde a factores asociados a lo colectivo que 

representa entorno social más próximo del sujeto, para Larraín “Un significado más 

adecuado de identidad deja de lado la mismidad individual y se refiere a una 

cualidad o conjunto de cualidades con las que una persona o grupo de personas se 

ven íntimamente conectados” (Larraín, 2001, p. 23). El chilote, sin duda se siente y 

es diferente de sus demás compatriotas continentales, pues como se establece a lo 

largo de la investigación, es aislado geográfica, política y socialmente de los grandes 

centros de “desarrollo” nacional. Por lo cual, formaron por mucho tiempo una 
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comarca cerrada, unida por lazos familiares cultivados desde la cotidianeidad entre 

los vecinos donde se conocía a cada miembro del clan, de acuerdo a Horton,  

 

…La identidad es un sentimiento de ser un individuo único, distinto de 

todos los demás, o de ser parte de un grupo único, que difiere de todos 

los demás grupos en cuanto a líneas de conducta que éste valora 

(Horton, 1978, p. 75). 

 

Para que el chilote se pueda sentir distinto de los demás, tuvo que mirarse a través del 

ojo del continental y establecer diferencias notables. Está claro que ambos grupos son 

parte de un mismo país, pero el primero posee una consciencia diferente de su 

realidad y por tanto conserva también un imaginario distinto.  

 

En concordancia al párrafo anterior, no sólo está el hecho de que están 

separados geográficamente, sino que esto se plasmó en la densa capa cultural 

poseedora de características como la austeridad, el recato, lo práctico y hasta la 

resiliencia. Esta última particularidad relacionada a las duras condiciones de vida que 

se traducen en la siquis de la población en el esfuerzo del día a día.  

 

Para que el chilote se sienta distinto del continental en el tiempo presente, la 

memoria juega un papel central, como ya el mencionado Larraín específica,  

 

… Así por ejemplo, Locke argüía que “tan lejos como esta conciencia 

pueda extenderse hacia atrás a cualquier acción o pensamiento pasado, 

hasta allí alcanza la identidad de esa persona”. La continuidad de la 

conciencia en el tiempo era crucial para la constitución de la identidad 

del sujeto, y la identidad importaba porque la responsabilidad moral 

dependía de ella. En este sentido la identidad tiene que ver con la 

manera en que individuos y grupos se definen a sí mismos al querer 

relacionarse -“identificarse”- con ciertas características. Esta 

concepción es más interesante para científicos sociales porque aquello 
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con lo que alguien se identifica puede cambiar y está influido por 

expectativas sociales  (Larraín, 2001, p. 22). 

 

La memoria se traduce en consciencia, en la continuidad de la identidad en el tiempo 

presente. Estos recuerdos son traspasados a los chilotes desde la tradición oral 

provenientes de los ancianos y los padres del núcleo familiar que toman la 

responsabilidad de educar a los jóvenes en los valores que el hogar aprecia. Los 

últimos, adecúan estas enseñanzas al tiempo presente para integrarlas como parte de 

su educación formal.  

 

Como ha sido señalado anteriormente, la construcción de la identidad no es en 

solitario, según Larraín, “Si la identidad no es una esencia innata dada sino un 

proceso social de construcción, se requiere establecer los elementos constitutivos a 

partir de los cuales se construye” (Larraín, 2001, p. 25). Estos elementos, a juicio del 

autor,  son los siguientes, 

 

Primero, los individuos se definen a sí mismos, o se identifican con 

ciertas cualidades, en términos de ciertas categorías sociales 

compartidas. Al formar sus identidades personales, los individuos 

comparten ciertas lealtades grupales o características tales como 

religión, género, clase, etnia, profesión, sexualidad, nacionalidad, que 

son culturalmente determinadas y contribuyen a especificar al sujeto y 

su sentido de identidad. En este sentido puede afirmarse que la cultura 

es uno de los determinantes de la identidad personal. Todas las 

identidades personales están enraizadas en contextos colectivos 

culturalmente determinados. Así es como surge la idea de identidades 

culturales. Cada una de estas categorías compartidas es una identidad 

cultural. Durante la modernidad las identidades culturales que han 

tenido mayor influencia en la formación de identidades personales son 

las identidades de clase y las identidades nacionales.   
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En segundo lugar está el elemento material que en la idea original de 

William James incluye el cuerpo y otras posesiones capaces de 

entregar al sujeto elementos vitales de autoreconocimiento. En sus 

propias palabras: Es claro que entre lo que un hombre llama mí y lo 

que simplemente llama mío la línea divisoria es difícil de trazar... En el 

sentido más amplio posible... el sí mismo de un hombre es la suma 

total de todo lo que él puede llamar suyo, no sólo su cuerpo y sus 

poderes psíquicos, sino sus ropas y su casa, su mujer y sus niños, sus 

ancestros y amigos, su reputación y trabajos, su tierra y sus caballos, 

su yate y su cuenta bancaria (Larraín, 2001, p. 25 – 26). 

 

La cultura e identidad están fuertemente ligadas, al tratar de definir una es inevitable 

referirse a la otra, de igual forma comparten las características de lo intangible o las 

ideas, que necesitan ser plasmadas en lo material, lo cual actúa como una extensión 

de las pensamientos. A ejemplo, el chilote esta consiente de la clase de clima que 

posee su zona, entonces para resguardarse de este y ejercer sus labores del campo 

busca un elemento práctico a la mano, un sweater de lana de oveja, es tan popular su 

uso que al día de hoy este componente ha tomado ribetes de caricaturescos al referirse 

al sujeto en cuestión, este no realizo la acción con la intención de sobresalir, sino que 

responde a una necesidad que fue transformando en un rasgo que lo identifica como 

un componente perteneciente a un grupo determinado, según Larraín, como último 

elemento, 

 

En tercer lugar, la construcción del sí mismo necesariamente supone la 

existencia de “otros” en un doble sentido. Los otros son aquellos cuyas 

opiniones acerca de nosotros internalizamos. Pero también son 

aquellos con respecto a los cuales el sí mismo se diferencia y adquiere 

su carácter distintivo y específico. El primer sentido significa que 

“nuestra autoimagen total implica nuestras relaciones con otras 

personas y su evaluación de nosotros”. El sujeto internaliza las 

expectativas o actitudes de los otros acerca de él o ella, y estas 
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expectativas de los otros se transforman en sus propias auto-

expectativas. El sujeto se define en términos de cómo lo ven los otros. 

Sin embargo, sólo las evaluaciones de aquellos otros que son de algún 

modo significativos para el sujeto cuentan verdaderamente para la 

construcción y mantención de su autoimagen. Los padres son al 

comienzo los otros más significativos, pero más tarde, una gran 

variedad de “otros” empiezan a operar (amigos, parientes, pares, 

profesores, etc.)  (Larraín, 2001, p. 28). 

 

Este punto es uno de los más repetitivos en las investigaciones acerca de identidad y 

por lo tanto importante. Los “otros” representados en la sociedad y el rol que 

establecen en la identidad del individuo, primeramente y colectivamente en segunda 

instancia ayuda a establecer los mecanismos de la construcción de esta, pero no 

solamente es la sociedad completa, sino que al igual que la memoria, esta filtra a las 

personas relevantes y por tanto sus observaciones que inconscientemente se guardan 

para configurar las conductas futuras. 

 

Como asegura Larraín, al tratar de desmenuzar las interrogantes de la 

identidad, relaciona este con la psicología lo que no es nada descabellado, 

  

Por lo tanto, la identidad supone la existencia del grupo humano. 

Responde no tanto a la pregunta ¿quién soy yo? o “¿qué quisiera ser 

yo?” como a la pregunta: “¿quién soy yo a los ojos de los otros?” o 

“¿qué me gustaría ser considerando el juicio que los otros 

significativos tienen de mí?” Erikson expresa esta idea diciendo que en 

el proceso de identificación “el individuo se juzga a sí mismo a la luz 

de lo que percibe como la manera en que los otros lo juzgan a él”. 

Según Erikson este aspecto de la identidad no ha sido bien entendido 

por el método tradicional psicoanalítico porque “no ha desarrollado los 

términos para conceptualizar el medio”. El medio social, que se 

expresa en alemán por el término Umwelt, no sólo nos rodea, sino que 
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también está dentro de nosotros. En este sentido se podría decir que las 

identidades vienen de afuera en la medida que son la manera como los 

otros nos reconocen, pero vienen de adentro en la medida que nuestro 

autoreconocimiento es una función del re-conocimiento de los otros 

que hemos internalizado  (Larraín, 2001, p. 29). 

 

Las Ciencias Sociales, a través de sus múltiples tópicos, hablan de la influencia del 

medio sobre el Hombre en donde el factor externo es incontrolable este va modelando 

las conductas, pero en esencia no es así, pues responde al filtro que el sujeto 

desarrolle y así el tipo de opiniones que absorba de los demás, el cual se traduce 

según Larraín, “El autoreconocimiento que hace posible la identidad, de acuerdo a 

Honneth, toma tres formas: autoconfianza, auto-respeto y autoestima  (Larraín, 2001, 

p. 29) que se internalizan. 

 

Pero Larraín, no es el único que identifica ciertas características de la 

identidad, hay otros autores que recalcan otras de importancia, según el Centro de 

Investigación para la Paz CIP-FUHEM, la identidad “… es un conjunto articulado de 

rasgos específicos de un individuo o de un grupo” (Centro de Investigación para la 

Paz (CIP-FUHEM), 2002, p.2).  Es similar a las definiciones anteriores, la identidad 

posee ciertas características: 
 

1.- La primera de ellas, “La identidad es la síntesis que cada uno hace de los valores 

y de los indicadores de comportamientos transmitidos por los diferentes medios a los 

que pertenece” (Centro de Investigación para la Paz (CIP-FUHEM), 2002, p. 2).  Al 

respecto, el chilote actual debe integrar su identidad pasada y presente para realizar 

una síntesis de acuerdo a la realidad que se presenta como miembro de un país y una 

comunidad mundial. Por lo anterior, para configurar esta integración debe 

comprometer el elemento de la memoria, que se tocó arriba, para ensamblar su 

identidad debe estar consciente de su pasado.  Tal como señala,  Mansilla, 
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…Quizás la nueva síntesis cultural, hoy en proceso, conduzca a una 

modernidad isleña diferenciada que se alimenta de un poderoso 

sentimiento de identificación cultural que la mayoría de los chilotes 

siente con su tierra (sea de origen o adoptiva). “Chiloé es mi tierra 

querida”, reza el primer verso del “Himno a Chiloé” y esta no es, por 

cierto, una frase vacía para los chilotes; muy al contrario (Mansilla, 

Scientific Electronic Library Online, 2006).  

 

La identidad del chilote, entonces es compuesta, híbrida dado que aboga por un 

equilibrio de fuerzas entre su cultura primigenia mestiza y la continental actual. La 

cultura “primigenia mestiza”, es parte esencial de su raigambre y cotidianeidad, no 

sólo a través de la comida sino del trato con sus semejantes. La continental, recuerda 

que Chiloé es parte del país que se complementa a través de múltiples entidades y 

cosmovisiones que hacen de este, una tierra rica en diversidades étnicas. 

 

Como segunda característica, al igual que la cultura “La identidad es una 

estructura dinámica. Está en continua evolución. En definitiva, nuestra identidad es 

constante a la vez que cambiante”… (CIP-FHEM, 2002, p. 3).  

 

En la práctica, este dinamismo se plasma en que el chilote mantenga la 

esencia de su identidad o la constante de ser isleño, pero al mismo tiempo tiene el 

deber con su época y coetáneos, de adaptarse a los cambios. 

 

3.- Como última característica, está el hecho que la identidad es dialéctica,  

 

La construcción de la identidad no es un trabajo solitario e individual. 

Se modifica en el encuentro con el Otro, cuya mirada tiene un efecto 

sobre ella. La identidad se sitúa siempre en un juego de influencias con 

los otros: “estoy influido por la identidad del Otro y de mi identidad 

influye en la suya”. En un constante movimiento de ida y vuelta, los 
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otros me definen y yo me defino con relación a ellos (Centro de 

Investigación para la Paz (CIP-FUHEM), 2002, p. 3). 

 

Como Larraín mencionó igualmente, la identidad no es un proceso solitario este 

elemento es constante al hablar del concepto. Se construye y reconstruye, por 

ejemplo, la mirada del continental difiere en costumbres e ideologías del chilote, 

estos sujetos al tener contacto entre sí, van reconstruyendo las miradas que poseen el 

uno del otro en un diálogo, que muchas veces no son con palabras y va cambio 

conforme la época. 

 

Pero la identidad chilota se articula igualmente en torno a la insularidad, como 

Lago sugiere, “A Chiloé se llega inevitablemente, por mar. Esa insularidad y el clima 

lluvioso, como veremos, produjeron una curiosa identidad a sus pobladores”    

(Lago, 2006, p. 15)  

 

El clima en su rigor, necesariamente ha formado la identidad del chilote y la 

explica de la misma manera, el “Modo de Producción Doméstica”, que constituyó 

pautas económicas, sociales y de género.  En cualquier caso, la identidad se construye 

y es un tema presente y futuro, como señala  Mansilla, 

 

Si bien falta mucho por hacer, se ha avanzado, en un rango 

significativo, en la discusión sobre la identidad de Chiloé, discusión 

motivada, en gran medida, por el impacto de las transformaciones 

socioculturales del archipiélago que vienen aconteciendo desde los 

años 60 del siglo XX y que se han agudizado, dramáticamente, a partir 

de los años 80  (Mansilla, Scientific Electronic Library Online, 2006).  
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b) Las amenazas para la identidad chilota 

 

La expansión del sistema capitalista y la mundialización, con la arremetida del 

neoliberalismo, sumado a la gestión política de la dictadura de un gobierno militar 

como fue el caso del General Augusto Pinochet, hicieron que Chile se abriera sin 

restricciones a los juegos del mercado, como indica Muñoz,  

 

El neoliberalismo es introducido en Chile por la Escuela de Chicago, a 

través de un convenio con la Universidad Católica que se puso en 

marcha en marzo de 1956. 

 

Este convenio constituiría un caso particular de transferencia 

ideológica entre Estados Unidos y Chile. La transferencia aparece 

como un evento deliberado y planeado, organizado por tres actores 

claves que participan en la concepción y en la concreción de la 

iniciativa: 

 

- El Gobierno de los Estados Unidos a través de la ICA 

(Administración para la Cooperación Internacional). 

- El Departamento de Economía de la Universidad de Chicago. 

- La Universidad Católica de Chile (Muñoz, 2002, p. 8). 

 

El aparataje que se despliega para poder llevar a cabo este proyecto se preocupa de 

entrenar a sus representantes en Chile bajo el amparo de una de las universidades con 

mayor prestigio en nuestro país; la Universidad Católica.  El adiestramiento no sólo 

fue una cátedra más, sino que expone a las personas comunes, las que serán 

afectadas, por está “nueva corriente de pensamiento”, según  Muñoz,  

 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

58 

Dentro del campo de las ideas se impone a los ciudadanos del país una 

política regresiva que en lo esencial se expresa en tres aspectos 

siguientes: 

 

- La eliminación de la noción de bien común. 

- La imposición de un concepto de sociedad individualista. 

- La absolutización de las reglas del mercado (Muñoz, 2002, p. 18). 

 

Esta “nueva corriente de pensamiento” desprecia el bien común, un concepto que el 

chilote tiene en alta estima por el trabajo cooperativo que se realiza entre los vecinos 

y que contrasta visiblemente con la sociedad individualista que se impone. Una 

prueba de lo anterior, según Mansilla y Rojas,  

 

En realidad la problemática de los palafitos aconteció entre 1977 y 

1978, es decir, por los mismos años en que llegaban a Castro Edward 

Rojas y Renato Vivaldi. Aunque fue una idea del Alcalde, lo cierto es 

que la erradicación de los palafitos respondía al proyecto 

modernizador de la dictadura de entonces: Chile debía refundarse 

completamente para estar acorde con la internacionalidad del 

capitalismo neoliberal. Lo tradicional era visto como signo de atraso. 

De hecho, algunos sectores de palafitos fueron erradicados (Mansilla 

& Rojas, Scientific Electronic Library Online, 2007). 

 

En esta “nueva sociedad moderna” no hay espacio para la identidad propia, era 

antiguo en el sentido negativo de la palabra señal de atraso ante economía naciente 

que debía rendir cuentas a un mundo divido. Pero, lejos de creer que estas ideas de lo 

“primitivo” se esfumarían con el tiempo y la apertura de medios de comunicación, en 

el imaginario colectivo, Chiloé mantuvo la etiqueta de inhóspito y alejado de la 

realidad nacional.   
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La reestructuración de la ideas comienza después de un importante evento 

natural, el terremoto de 1960, es la oportunidad única para preparar el camino hacia 

1980, según Mansilla,   

 

La lenta incorporación de Chiloé al mundo global contemporáneo, que 

comenzó a partir del terremoto de 1960, se ve bruscamente acelerada a 

partir de inicios de la década de 1980, cuando la industria de cultivos 

marinos (principalmente salmoneras) instala grandes criaderos de 

salmones en los canales chilotes, lo que genera una gran necesidad de 

mano de obra, dando paso a un todavía no concluido proceso de 

proletarización del antiguo campesinado isleño. Consignemos que este 

campesinado, hasta la década de 1950, fue una mezcla de pequeño 

agricultor independiente con pescador artesanal, artesano en lana, 

maderero en los bosques chilotes y trabajador temporero en el norte de 

Chile y/o en Patagonia chilena y argentina (eran los llamados 

“viajeros”) (Mansilla, Scientific Electronic Library Online, 2006). 

 

Como se aprecia el chilote es capaz de adaptarse a los cambio y en el año 1980 con la 

aceleración del proceso de proletarización, donde hasta el día de hoy, no deja 

abandonada del todo sus labores con la tierra. 

 

Según Barton, Pozo, Román y Salazar, "El inicio y la progresiva 

consolidación de la industria del salmón desde los inicios de los 80 en Chiloé ha 

detonado importantes transformaciones socioespaciales en su sistema de centros 

poblados" (Barton, Pozo, Román, & Salazar, 2013, p. 122). Las salmoneras 

representan una fuente de dinero fijo para muchas familias de zonas pobladas, esto ha 

moldeado la isla y sus centros urbanos que tuvieron un pick máximo de desarrollo en 

estos años. 

 

No todo está contaminado, aunque no se niega que lo factores dañinos poseen 

una velocidad alarmante, también Mansilla aclara esto, 
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Es igualmente cierto que en el terreno de las relaciones interpersonales 

la sociedad chilota no es idéntica a cualquier sociedad occidental 

capitalista, aunque cada vez se acerque más a un estilo de vida 

individualista y competitivo. “En Chiloé la vida es más democrática; 

es más participativa (…) hay mucho intercambio, mucha 

comunicación; hay lazos sociales fuertes que se cultivan todo el tiempo 

(…) hay colectivización de los temas culturales”. Es la visión de 

Maribel Lacave, poetisa de origen canario avecindada hace un par de 

años en la isla de Quinchao (entrevista personal, 2006); visión que –

más allá de ser debatible– revela un Chiloé que, al menos para muchos 

foráneos, ofrece, en pleno siglo XXI, en el país tal vez más neoliberal 

de toda América Latina, una singularidad cultural gratificante en la 

medida en que lo chilote se lo vivencia como una isla de tradición 

premoderna, a escala humana, donde la naturaleza, los mitos, la 

religiosidad popular, la solidaridad comunitaria siguen rigiendo el 

modo de vida de sus habitantes (Mansilla, Scientific Electronic Library 

Online, 2006). 

 

En Chiloé conviven dos ideologías, la de antaño y la actual. La primera irrumpe con 

su realismo mágico, herencia de los ancianos y padres, el cotidiano impregnado de lo 

neoliberal que corre a paso veloz en las mentes de los isleños. 

 

En relación a lo anterior, el mismo autor Mansilla señala que hay dos tareas 

para futuros estudios acerca de Chiloé,  

 

Hace ya algunos años Philippe Grenier sugería dos grandes tareas en 

los futuros estudios sobre Chiloé: “tratar de salvar la memoria‟ (pues) 

ella se está perdiendo, que uno lo quiera o no, con los años que van 

pasando”; la otra, “reflexionar colectivamente, entre todos los que 

piensan que hay que rechazar de igual manera, por una parte, el 
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inmovilismo, la afición incondicional a lo que existe. Y por otra parte, 

la aceptación ciega de cualquier cambio, siempre disfrazado con la 

palabra atractiva de progreso” (Mansilla, Scientific Electronic Library 

Online, 2006). 

 

Las características de una “cultura chilota” se están perdiendo no sólo por una 

economía neoliberal, sino por el simple hecho del paso del tiempo. Se suma el 

inmovilismo que destruye el dinamismo esencial de lo que debería ser una cultura, la 

cual se mide por la forma de aceptar y adaptar los cambios e integrarlos para no 

desaparecer ante el atractivo de lo actual.   

 

Aunque, en base a investigaciones actuales el panorama negativo de la cultura 

e identidad no es tan adverso como se pensaba, siguiendo con Mansilla, 

 

…Pero, de acuerdo con nuestras indagaciones en terreno, tenemos la 

certeza de que la “revolución capitalista” está afectando y seguirá 

afectando, sin duda, la identidad cultural chilota;  pero esta, con su 

remanente de tradición y memoria, no desaparecerá, al contrario… 

(Mansilla, Scientific Electronic Library Online, 2006). 

 

En una lucha por la sobrevivencia del más fuerte, en cuanto a culturas e identidades, 

al parecer la chilota no tiende a perecer, sino muestra una fuerte tendencia a la 

adaptación cultural fruto de su fuerte base cultural, donde sus habitantes integran la 

neoliberalidad como un mal necesario para adecuarse a un mundo globalizado, en 

tiempos modernos que demandan síntesis culturales. 
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c) La idiosincrasia del chilote 

 

Tratar de definir la identidad del chilote lleva consigo dificultades, pues se 

trata de delimitar el carácter que debe poseer un habitante que representaría al general 

de la isla, Cavada aclara lo siguiente, 

 

Se acusa, en primer lugar, al chilote de fatalista, y lo es en efecto. 

Así, en tiempo de epidemias, rarísima vez o nunca toman las 

precauciones higiénicas aconsejadas por la ciencia, sino que se limitan 

a aguardarla con estoica indiferencia alzando los hombros y diciendo: 

"Si está de Dios que me dé la peste me dará, si no, no me dará", y de 

tal manera de discurrir no los apearán ni los siete sabios de Grecia ni el 

Padre Santo de Roma (Cavada, 1914, p. 70). 

 

El fatalismo, en el chilote adquiere características excesivamente negativas, porque  

el trágico destino es inevitable y no está en la mano del mortal desviarlo, por lo tanto 

se entrega a este personificado en la fuerza o divinidad extraordinaria (la mayoría del 

tiempo, el dios cristiano) que hace su voluntad. Tampoco lleva a cabo algún plan de 

contingencia para prevenir cualquier enfermedad o desgracia, evidenciando así  que 

elude cualquier responsabilidad en los hechos negativos que acaecerán. 

 

Como segunda característica, según Cavada, 

 

Se moteja también al chilote de falto de patriotismo. En este cargo hay, 

sin duda, no poca exageración. 

 

El isleño es, en realidad, un tanto frío e indolente, no poco tardío en la 

expresión de sus sentimientos, y carece esos arranques súbitos propios 

de los hijos de climas más ardientes. Aún más: no tiene la iniciativa de 

los movimientos populares que se organizan para hacer oir la voz de 

los pueblos en la solución de los grandes problemas nacionales, y 
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protestar de leyes o acuerdos que se estiman injustos e inconvenientes. 

Necesita para ello del estímulo y empuje de los de más arriba  

(Cavada, 1914, p. 71 – 72). 

 

El chilote no carece de patriotismo, sino que geográficamente se encuentra alejado de 

los problemas de la capital que son ajenos a su cotidianeidad, por lo tanto está atento 

a las complicaciones de su comunidad que a las que afecta al continente. El chilote al 

meditar toda situación con practicismo carece de esos “arranques de hijos de climas 

más ardientes” evitando así argumentos vacíos. Tampoco necesita estímulos de los 

nortinos, sino que simplemente vive a su ritmo, en el cual no está acostumbrado a 

problemas con la autoridad, ya que las comunidades prefieren resolver entre ellos sus 

problemas como muestra de respeto hacia el vecino.  

 

La tercera característica es una de las más notables, según Cavada, 

 

Da no poca apariencia de razón a este desfavorable concepto que se 

tiene del isleño, la reserva que le caracteriza. El chilote habla poco y 

piensa mucho; rara vez se espontanea con los de afuera, y aún con sus 

propios paisanos es poco comunicativo. Su dicción es también un tanto 

lenta y pesada; no posee esa chispa y ese desenfado del roto chileno 

para la manifestación de su pensamiento y narración de sus verdaderas 

o supuestas aventuras (Cavada, 1914, p. 72). 

 

El chilote es desconfiado y se manifiesta en su reserva,  por lo tanto prefiere analizar 

en su voz interior que exteriorizar esos pensamientos con sus vecinos. Lo anterior, 

responde a los tiempos que maneja trabajando en el campo, donde se establecen 

largas jornadas que empiezan antes del amanecer hasta caer el sol, se encuentra con 

sus labores manuales que dejan a su mente reflexionar sin ninguna otra distracción, 

pues el trabajo prácticamente se realiza automáticamente. También posee 

consideración por su vecino, al cual aprecia y conoce no sólo a él sino a su familia, 

por lo tanto cuida su hablar. 
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La lenta dicción, puede deberse a la rapidez de mente, pero esa misma 

velocidad en la que cruzan sus pensamientos no la igualan los músculos de su lengua, 

tampoco necesita probar nada ante sus semejantes, en concordancia a lo anterior 

Cavada complementa, 

 

El chilote es más filósofo que orador, más poeta que narrador; sabe 

más sentir y soñar que hablar y referir. La vista del mar y de la 

montaña ha desarrollado en él, a expensas de sus facultades de 

locución, toda su actividad contemplativa (Cavada, 1914, p. 72). 

 

No todo es malo, y la capacidad observadora suple la oratoria. La primera se puede 

atribuir a los paisajes de gran belleza con que se encuentra desde su infancia, lo 

cuales tiene que analizar entrenando así su cerebro en la observación de detalles 

naturales importantes en su quehacer diario en el campo. 

 

La cuarta singularidad del chilote es también una tara, sigue Cavada, 

 

Un grave defecto de nuestro pueblo es la superstición. Acaso no exista 

en el mundo civilizado un pueblo más supersticioso que el nuestro.  

Cada encrucijada de los caminos, cada fuente o río, cada árbol de sus 

bosques, el mar, la tierra, los aires están poblados para el campesino 

isleño de seres maléficos (Cavada, 1914, p. 73). 

 

Esta característica se complementa con el fatalismo, pues delata al isleño la amplia 

gama de leyendas y mitología con que alimenta el fogón en las noches de mates. Se 

puede atribuir a una de las consecuencias del aislamiento, donde se educaba en base a 

los aprendizajes entregados de los “mayores”2 que muchas veces no utilizaban la 

ciencia en sus argumentos sino suposiciones imaginativas y aventuradas de los 

                                                             
2 Término hace referencia a las personas de mayor edad, que un sujeto. En Chiloé una de las 
características de la educación hogareña obligatoria es respetar a las personas en general, pero por 
sobre toda las cosas los ancianos sobre todo. 
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hechos, pero lejos de diluirse estas historias ante la ciencia, se mantienen hasta el día 

de hoy gracias al atractivo del “realismo mágico”, este mundo invisible que muchas 

veces toca al tangible, donde lejos de ser arbitrario posee sus propias reglas que sus 

habitantes se niegan a dejar de lado por lazos de familiaridad o cercanía con la 

sociedad rural, manifestándose así en la insaciable curiosidad del chilote. 

 

Quinta particularidad, según Cavada,  

 

Más verdad encierra desgraciadamente otro reproche que se hace al 

isleño: su desaseo personal y su absoluta falta de higiene. No 

hablarnos, por cierto, de las familias acomodadas de los campos, ni 

menos de las ciudades, sino del campesino pobre (Cavada, 1914, p. 

76). 

 

El campesino pobre de épocas pasadas no tenía los medios para poder realizar un 

aseo prolijo cada día. Por el contrario, en la actualidad la higiene es algo primordial 

en la cotidianeidad de los hogares chilotes, en los cuales es supervisado estrictamente 

por la matriarca. 

 

Sexta característica, según Cavada, 

 

Por otra parte, el pueblo de Chiloé posee un juicio práctico certero de 

las cosas; un admirable sentido común, que es menos común de lo que 

nos figuramos en las clases populares de las naciones del Sur de 

Europa, y una clara inteligencia velada por su natural reserva, mal 

apreciada por los observadores superficiales. Forma el chilote una 

agrupación regional más uniforme que las del resto del país, es una 

unidad nacional más concreta-núcleos sociales que los estadistas deben 

esmerarse en conservar y robustecer,- y es superior a todos sus demás 

compañeros en moralidad" (Cavada, 1914, p. 79 – 80). 
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Debido a las características anteriores, al chilote se tilda de tener mente clara y 

práctica, estos rasgos son habituales en él formando un bloque cultural fuerte, pues 

comparten los mismos valores. En cuanto a su moralidad, resulta del trato cotidiano 

con sus vecinos, a los cuales conoce de toda la vida, se traduce en un profundo 

respeto y una fuerte moral hacia ellos. 

 

Siguiendo con las características la séptima es, según Cavada,  

 

Conocido es también su espíritu de ahorro, y apenas se hallará un 

isleño, concluídas sus faenas agrícolas o industriales, no vuelva a los 

suyos, llevándoles, en dinero o en diversas prendas de vestir, el fruto 

de sus sudores y economías (Cavada, 1914, p. 81). 

 

Los rigores naturales, que son cotidianos en la vida del chilote, lo vuelve consiente 

del valor del trabajo. Esta valoración se traduce en la costumbre de ahorro que se 

extiende a todo lo material, tanto hombres como mujeres, aunque también es 

reprochado  por su espíritu austero.  

 

El penúltimo y octavo aspecto, dice tener relación con la “palabra empeñada”, 

según Barrientos, 

 

La palabra empeñada fue una verdadera escritura pública, un contrato 

hecho y derecho para el chilote. A gala tenían los hombres de esta 

tierra respetar lo prometido; y de ahí que no pocas compra ventas 

hechas entre vecinos no reconocieran más formalidad que un mero 

convenio de palabras, con o sin testigos, o bien un mal papel que 

firmaban otros a ruego de los interesados, cuando éstos no podían 

hacerlo (Barrientos, 2013, p. 85). 

 

Hace no mucho tiempo o incluso se puede decir que se sigue usando en rincones 

apartados del archipiélago, esta modalidad de trato en donde la palabra era garantía 
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del cumplimiento del acuerdo, por lo tanto se situaba por encima de todas las cosas la 

credibilidad del comprador, que no era un desconocido sino que era parte de su 

círculo cercano.  

 

Novena y última cualidad del chilote, siguiendo con Barrientos,  

 

El gusto por la lectura es innato en el isleño. Ya lo dijimos en cierta 

ocasión: por los días de lluvia, durante las largas noches de invierno, 

frías e inclementes, el honrado campesino, libre ya de las labores 

agrícolas, llena la troj con el producto de su trabajo, se entretiene al 

amor de la lumbre, en sus ocios bien ganados, leyendo ora el rústico 

Bertoldo, ora Carlo Magno, los cuentos de Schmidt, la Historia Bíblica 

o la vida de algún santo. La mujer, los hijos, el vecino participa a 

menudo de aquellos solaces domésticos, dignos de ser estimulados  

(Barrientos, 2013, p. 86). 

 

No es anormal este pasatiempo, pues como se mencionó, es gran observador, filósofo, 

relator y oidor de historias. La lectura sólo cumple con nutrir la imaginación y 

hambre de cuentos que escapan de lo ordinario del día, puede dejar escapar la 

imaginación alrededor del fogón o cocina. 

 

Mediante esta sucesión de características del chilote, se establece 

singularidades que son parte de este, pero que ni siquiera es consciente de ellas, ya 

que las toma como cotidianas dentro de su comunidad, algunas de las cuales son 

producto innegable de las condiciones de aislamiento que vive. 

 

 

 

 

 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

68 

II. 1. 3. Gastronomía 

 

El arte nutre 

 

Continuando con los conceptos predominantes en la investigación, se tomará a 

la gastronomía en un marco desde el cual se atenderán las acepciones, pero su historia 

se revisó en el marco teórico con el propósito de apreciar como las necesidades más 

básicas nacen las soluciones ingeniosas, las cuales evolucionaron en conjunto con el 

Hombre, reflejando así las  relaciones con su medio.   

 

Para iniciar, Gutiérrez del Alva enuncia, “Desde el punto de vista etimológico 

la palabra gastronomía no tiene un significado del todo valido ya que deriva del 

griego “gaster” o “gastros” que significa estómago y “gnomos”, conocimiento o 

ley”.  (Gutiérrez del Alva, 2012, p. 6). La raíz de la definición, actualmente no es del 

todo útil, pero entrega la mirada que se poseía de la disciplina gastronómica, donde el 

conocimiento del estómago o sistema digestivo generaba el aprendizaje y la 

diferenciación entre lo bueno y lo malo para el repositorio donde se procesan los 

alimentos y así extraer la energía necesaria para las labores diarias. 

 

Continuando, según la RAE, gastronomía viene “(Del gr. γα ρο ο ία). 1. f. 

Arte de preparar una buena comida. 2. f. Afición a comer regaladamente” (Real 

academia española, 2014). Analizando el primer significado, se puede establecer que 

la gastronomía no sólo corresponde a preparar una materia prima de manera azarosa o 

simplemente ingerirla sin ningún proceso, sino que la metodología que se aplica 

responde a un constante aprendizaje de los sentidos del sujeto, en este caso el 

cocinero o chef, quien aporta a los comensales la perspectiva que sus sentidos 

captaron en el transcurso de la elaboración del platillo. El resultado exitoso del 

procedimiento depende del juicio del comensal, pues según sus pautas culturales 

traduce la intención del producto final. 
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El segundo significado, está ligado íntimamente al primero, ya que  el acto de 

comer no sólo responde a satisfacer el instinto primario, sino que responde al interés 

del deleite de los sentidos por medio de los sabores de los alimentos. Si una 

preparación no es considerada buena o desagrada los sentidos del comensal, este 

despoja del interés que pudo haber tenido en dicho platillo.  

 

Realizando un acercamiento más elaborado, nuevamente según Gutiérrez del 

Alva “La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento”  

(Gutiérrez del Alva, 2012, p. 2 - 164). En páginas anteriores se precisó el primer 

término, en palabras simples se puede establecer que la cultura a la que se pertenece 

entrega pautas de lo alimenticio y lo que no. 

 

Según la Dra. Nobillo, “ALIMENTO.- se refiere a todo aquel producto o 

sustancia (líquidas o sólidas) que, ingerida, aporta materias asimilables que cumplen 

con los requisitos nutritivos de un organismo para mantener el crecimiento y el 

bienestar”.  (Dra. Nobillo, 2014, p. 2). Desde este punto de vista el alimento es 

considerado por los nutrientes que aporta al cuerpo, que logra asimilar y no por la 

concepción cultural desarrollada por una sociedad, por ejemplo, en Chiloé se 

considera un alimento atractivo, el tubérculo comúnmente llamado papa en contraste 

a una ensalada verde corriente. 

 

El nutriente, según Dra. Nobillo se refiere a, 

 

NUTRIENTE.- Los nutrientes son aquellos compuestos orgánicos o 

inorgánicos presentes en los alimentos los cuales pueden ser utilizados 

por el cuerpo para una variedad de procesos vitales (suplir energía, 

formar células o regular las funciones del organismo), son los Hidratos 

de Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y minerales (Dra. Nobillo, 

2014, p. 1 - 31). 
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Según lo anterior, independientemente de que alimentos provengan los nutrientes 

estos son absorbidos  por el cuerpo, reflejándose en el óptimo mantenimiento del 

organismo, López & Silva indican que, 

 

La alimentación es el ingreso o aporte de los alimentos en el 

organismo humano. Es el proceso por el cual tomamos una serie de 

sustancias contenidas en los alimentos que componen la dieta. Estas 

sustancias o nutrientes son imprescindibles para completar la nutrición 

(Fernández 2003). Una buena alimentación implica no solamente 

ingerir los niveles apropiados de cada uno de los nutrientes, sino 

obtenerlos en un balance adecuado (Elizondo y Cid 31) (López & 

Silva, 2007, p. 1). 

 

En primera instancia, los alimentos dependen de la dieta que se ingiera, según Dra. 

Nobillo, la “DIETA.- Es un régimen que puede ser prescrito o no y que incluye todas 

las preparaciones y alimentos que se ingieren en un día a través de los diferentes 

tiempos de comida” (Dra. Nobillo, 2014, p. 2). En este caso, la alimentación depende 

de la clase, su frecuencia de consumo y no la conceptualización popular relacionada 

con la pérdida o ganancia de calorías traducida en grasa corporal. 

 

El arte culinario  

 

Hace algunos años no se hubiera pensado que un simple plato de comida sería 

considerado una obra de arte comparable a un Picasso, pero los tiempos cambian y el 

Hombre siempre está en busca de nuevas maneras de sublimar sus sentidos a través 

de fuentes externas. 

 

Pero ¿qué se entiende por arte? O ¿qué tiene que provocar un objeto para 

convertirse en arte?, según Tatarkiewicz, “El arte es una actividad humana 

consciente capaz de reproducir cosas, construir formas, o expresar una experiencia, 

siempre y cuando, el producto de esta reproducción, construcción, o expresión pueda 
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deleitar, emocionar o producir un choque” (Citado en Universidad Nacional 

Autónoma de México, 2011). Como se puede establecer el arte es una actividad que 

ejerce el ser humano, el cual debe tener un propósito que se plasma tomando un 

fragmento de la realidad a partir de la perspectiva del autor reconstruyendo este su 

versión del mundo convirtiéndolo en su mundo para alcanzar éxito y ser denominado 

arte tiene que producir alguna emoción o impacto en el espectador al presentar el 

platillo. 

 

Por lo anterior, el “arte culinario” cumple con los requisitos, ya que, por 

ejemplo, un comensal degusta una preparación tan tradicional y común como un 

Milcao puede disfrutar de su textura, sabor, temperatura, como del relleno que se 

complementa con el frío del clima entregando toda su enjundia al paladar. Posee el 

objetivo de satisfacer el hambre y sentidos al igual que responde a un contexto social, 

donde la abundancia de la papa y el llamado de la madre patria, España, se expresa en 

el sabroso centro. 

 

Al igual que el arte, el término “culinario o culinaria” merece un 

esclarecimiento para posteriormente dar forma a una visión del término “arte 

culinario” como un todo, según Millalonco,  

 

Este término alude a todos los procesos de selección y manipulación 

mediante los cuales los elementos nutritivos que el hombre necesita y 

que él encuentra en la naturaleza son aceptados como comibles y 

transformados en un alimento humano. Es en este nivel, el de la 

culinaria, donde lo que el hombre come, entra al ámbito propiamente 

humano de la cultura (Millalonco, 2012, p. 20). 

 

La cita anterior aclara dos cosas. En primer lugar, el “arte culinario” responde a cómo 

el Hombre transforma los alimentos que dispone en su entorno natural para 

prepararlos acorde a la concepción cultural que posee de lo sabroso coherentemente a 

la identidad local de la zona. Segundo, el término “gastronomía” se remite a los 
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estándares internacionales que un platillo local debe seguir para lanzarse y ser 

acogido por el mundo representando la comunidad, así la Universidad Nacional del 

Mar del Plata aclara que, 

 

Es el arte de preparar y cocinar los alimentos, conoce como el arte de 

preparar alimentos. Esto incluye una variedad de la zona, tales como 

cocinar, la comida de presentación, la comida fotografía, hoteles y 

restaurantes, y mucho más, podemos decir que la Artes Culinarias es 

una expresión de las ideas artísticas a través de alimentos o medios 

relacionados con la alimentación  (Universidad Nacional del Mar del 

Plata, 2014, p. 1 – 18) 

 

Actualmente, el término ha evolucionado a nivel profesional entrando en escena en 

rol principal los hoteles y restaurantes que llevan a los turistas las expresiones de las 

culturas nativas con el profesionalismo del presente. 

 

En síntesis, se puede establecer que las artes tienen variadas inspiraciones, las 

cuales se expresan plasmando estas en elementos materiales y simbólicos, en este 

caso los alimentos dándoles la forma necesaria para poder representar la visión de 

una realidad a través de un platillo, este no solamente habla del chef que lo construye, 

sino también del tiempo histórico al que pertenece. Así el artista abriga la expectación 

que causa un comensal cuando degusta su platillo, al preguntarse si este sujeto posee 

el grado de sensibilidad que el mismo ostenta, para identificar la intención del 

“cuadro” por medio del paladar. 
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La cuisine 

 

En general se relaciona este concepto con el anterior (La culinaria) , pero 

difieren en algunos aspectos, según Millalonco, 

 

… En efecto la “cuisine” (cocina internacional), comporta una medida 

de refinamiento tal en materia de ingredientes, de procesos de 

preparación y de presentación de los alimentos que hacen que ella sea 

el resultado de una actividad claramente profesional cuyo lugar propio 

no es el hogar, sino los restoranes a los que sólo tiene acceso un 

estamento privilegiado y reducido de la sociedad  (Millalonco, 2012, p. 

20). 

 

En referencia a la cita anterior, la “cuisine” es nacida desde la cocina doméstica, la 

cual  es tomada por los profesionales para evolucionar y así representar la identidad 

del lugar desde un sitio privilegiado. Los ingredientes son de excelente calidad, 

además del aprovechamiento óptimo de estos por medio de técnicas de corte y 

cocción para poder mantener así sus características organolépticas. El profesional 

gastronómico o chef debe saber trabajar de manera competente estos elementos, los 

cuales expresaran por medio del platillo, una forma de arte excelso al paladar. El 

comensal, al igual que el chef, debe poseer cierto conocimiento  para apreciar la 

delicadeza de los sabores y texturas originarias, es un crítico importante en el trabajo 

del artista, pues al fin y al cabo es a él quién va dirigida la obra desde una perspectiva 

única, nacida de la creatividad, modernidad y vanguardismo.  

 

Los platillos están  asociados a comensales exclusivos, en el sentido, que estos 

pueden acceder a las preparaciones pagando un  precio fuera de lo normal, que trae 

como consecuencia la segmentación del consumidor, no se habla de paladar sino de 

poder adquisitivo donde  se siente parte de un grupo privilegiado, según Montecino, 

hace algunas referencias, 
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… Para abordar el estudio de los sistemas alimentarios, Lévi-Strauss 

hará una diferencia analítica entre cocina -las técnicas de preparación 

de los alimentos- y cuisine -el consumo y las maneras de mesa. Así, 

cada sociedad tendrá sus rasgos distintivos o gustemas, los que se 

expresan en la cuisine...  (Montecino, 2007, p. 22). 

 

En estas dos últimas citas se repiten dos constantes. La cuisine responde a un factor 

común, cada comunidad desarrolla una cultura que expresa en escena por medio del 

plato donde se despliega todo el aparataje de las costumbres entorno a la   

preparación. La segunda, que las cocinas comparten las técnicas de cocción. 
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II. 2. CAPÍTULO II: Bases históricas del mestizaje cultural en Ancud  

II. 2. 1. Primeros habitantes del Archipiélago 

 

Regularmente la bibliografía declara que la zona donde se ubica el 

Archipiélago de Chiloé fue influenciada culturalmente por diversos pueblos 

originarios, según Trivero, “Si la prehistoria americana se caracteriza por los 

muchos enigmas sin resolver, la prehistoria chilena es aún más desconocida y, en 

ciertos aspectos, mucho más compleja”  (Trivero, 1996, p.14).  Aun así, actualmente 

se pueden establecer algunas relaciones entre los pueblos que habitaron esta zona que 

regularmente desde la australidad de sus asentamientos. Pero sin duda, las que 

dejaron más vestigios en las costumbres de los chilotes fueron las que se denominan 

actualmente como Mapuche–Huilliche, que traspasarán sus influencias culturales en 

la gastronomía y costumbres. 

 

Al igual que la anterior, el pueblo Chono, dejó una huella imborrable en la 

zona, pues una de sus preparaciones más básicas sigue hasta hoy en la mesa del 

chilote (Como se explicará más adelante). 

 

Los espacios geográficos, donde se ubicaron los primeros habitantes son 

igualmente importantes a la hora de analizar sus costumbres y hábitos, ya que 

entregan información del origen de estos, también como han cambiado y adaptado a 

los tiempos modernos, según Rosales, 

 

… Prácticamente todo lo que en la actualidad reconocemos en materia 

de organización espacial, obedece a situaciones de carácter pretéritas, 

en donde la intervención humana, a través de sus distintas 

manifestaciones y niveles culturales, la han ido modelando y 

configurando hasta lo que hoy en día encontramos (Rosales, 2006, p. 

18). 
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A continuación se analizaran estas dos etnias que son importantes aportes a las bases 

culturales del presente. 

 

Los Chonos, pueblo canoero 

 

De acuerdo a Latcham, las latitudes donde habitaron o movilizaron los 

Chonos,  

 

… corresponde al sector Sur-Oriental de la Isla Grande de Chiloé, 

desde el Estuario del Reloncaví y el Canal de Chacao por el Norte 

hasta llegar al Golfo de Penas por el Sur (Citado en Bravo, 2004, p. 

84). 

 

Según cita anterior, se puede apreciar que este pueblo abarcó gran parte del 

archipiélago recorriéndola con ayuda de dalcas, a través de las cuales mantuvieron 

una rica cultura canoera, de acuerdo a Cárdenas,  

 

Las crónicas nos hablan de tres pueblos canoeros en esta área: chono, 

guaiguén y payo, los cuales, a nuestro entender, constituirían la misma 

unidad étnica, tan sólo con ubicaciones geográficas distintas. Más aún, 

con la intromisión europea, estos límites se confunden compartiéndose 

espacios similares” (Cárdenas, 1991 p. 93). 

 

Actualmente estos pueblos se denominan genéricamente  “Chono” y para efectos de 

esta investigación se asume esa denominación, ya que se habla de una unidad cultural 

que lograron introducir como una base cultural de Chiloé, según Cárdenas, 

 

A los pueblos canoeros de Chiloé se les vincula estrechamente con los 

qawáshqar o alacaluf, de los archipiélagos australes, llegándose a 

pensar que responden al mismo patrón étnico. En realidad, el escaso 

conocimiento que se dispone de los chono no nos permite avalar tan 
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plenamente esta hipótesis, aun cuando -con excepción de su lengua- 

los elementos materiales de su cultura no contradicen tal posibilidad  

(Cárdenas, 1991, p. 93). 

 

Como se mencionó, los conocimientos vinculados a la prehistoria en general son 

nebulosos, los del país están en peor estado de ignorancia, por lo tanto, los 

historiadores e investigadores se sirven muchas veces de factores culturales para 

establecer vínculos que los arqueólogos no pueden construir mediante pruebas 

materiales irrefutables. 

 

Uno de estos pueblos que dejo una evidente huella en los hábitos, son los 

“Payos”, según Cárdenas, 

 

Para el profesor Ricardo Latcham, los payo son los chonos de Chiloé. 

Nosotros agregaríamos que son los chono que se establecieron en este 

archipiélago, es decir, que fueron delimitando un territorio adyacente a 

la isla Grande de Chiloé, especialmente en su área sur-oriental, 

manteniendo una vinculación permanente con los veliche, de los cuales 

fueron asimilando tipos de vida que los llevaron con los siglos  

desarrollar formas de producción más propias de un pueblo sedentario  

(Cárdenas, 1991, p. 96). 

 

Este pueblo desciende de una rama de los Chono, la cual se asentó en estas latitudes 

tomando costumbres de sus vecinos Veliche. A raíz de está última vinculación 

cultural se puede establecer la capacidad de adaptabilidad de estos pueblos entre sí  no 

es al azar, sino que responde a sistemas culturales distintos que se complementaron 

de manera positiva, al respecto Cárdenas señala,  

 

Para el profesor Ricardo Latcham, los payo son los chonos de Chiloé. 

Nosotros agregaríamos que son los chono que se establecieron en este 

archipiélago, es decir, que fueron delimitando un territorio adyacente a 
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la isla Grande de Chiloé, especialmente en su área sur-oriental, 

manteniendo una vinculación permanente con los veliche, de los cuales 

fueron asimilando tipos de vida que los llevaron con los siglos  

desarrollar formas de producción más propias de un pueblo sedentario  

(Cárdenas, 1991, P. 96). 

 

La comunicación entre estos pueblos fue beneficiosa para ambos, ayudó a aprender y 

evolucionar en un medio agreste como es la zona de Chiloé. 

 

Al llegar los conquistadores españoles al archipiélago, se dieron cuenta del 

conocimiento que los isleños poseían de su medio, resultado de una prolongada 

estadía en los territorios.  En comparación con los Chono, los Veliche presentan una 

cultura un poco más avanzada, pero complementada con la canoera de los primeros, 

como Cárdenas enuncia, 

 

Cuando los españoles ocupan Chiloé, a mediados del s. XVI, se 

encontraron con pueblos que practicaban tradiciones diferentes y 

conocían su medio con gran propiedad, lo que nos hace pensar en un 

prolongado asentamiento en estos archipiélagos. Los chono habían 

desarrollado tradiciones a base de su experiencia marítima, lo que 

define a los pueblos australes, a excepción de los selk'nam. En cambio, 

los veliche y los mapuche habían conquistado la tierra, y sus 

tradiciones giraban en torno a la recolección, la caza y, tardíamente, a 

la domesticación de plantas y animales  (Cárdenas, 1991, P. 30). 

 

En cuanto a la economía de los chonos, según Educar Chile, 

 

… dividían los trabajos de subsistencia según el género. Los hombres 

se dedicaban a la pesca y caza del lobo marino, el cual fue fundamental 

en su dieta y vida cotidiana: utilizaban su carne, grasa, aceite, cueros y 

huesos. Para la caza usaron al perro, el cual era entrenado para 
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sumergirse en el agua y recuperar las presas. Los hombres además 

estaban encargados de armar la choza cuando llegaban a tierra firme. 

Las mujeres, por su parte, recolectaban los mariscos y algas en la 

costa, así como hongos, huevos y leña, y se entrenaban desde muy 

pequeñas para bucear. En algunos lugares de las Guaitecas sembraban 

maíz, papas, algo de cebada y criaron unos “perros lanudos” 

(posiblemente guanacos) con los cuales hacían sus ropas (Educar 

Chile, 2013).  

 

Se puede encontrar una división elemental social del trabajo, la cual se basaba en el 

género, donde las mujeres son las recolectoras, tanto de los frutos del mar como los 

de la tierra. Los hombres son los encargados de la caza y el armado de la choza, de 

acuerdo a lo que señala Cárdenas, 

 

Los chono eran básicamente pescadores y recolectores de playa y mar, 

dieta que era complementada con la caza acuática y la obtención de 

hongos y bayas. El uso del fuego, complementado con el desarrollo de 

la cestería, y el calentamiento de líquidos, sopas y cocidos, mejorará 

notablemente la calidad de la comida.  

 

Del mar obtenían peces, crustáceos, lobos, pájaros, nutrias y ballenas 

cuando éstas varaban. Las playas eran pródigas en mariscos y algas. 

Entre las bayas comestibles existentes está el calafate 

(Berberisfuxifolia), el mechai (Darwinimechai), la chaura 

(Pernettyapumillanata), la murta (Myrteolanummularia), el cauchahue, 

fruto de la luma (Myrtus luma); también aprovechaban el tallo de la 

nalca (Gunnerachilensis), papas silvestres, etc.  (Cárdenas, 1991, 

p.107). 

 

Las tradiciones en cuanto al recolectar los frutos del mar (mariscar y pescar) se han 

mantenido en el tiempo gracias a la mantención de las condiciones naturales del 
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entorno. En cuanto a las bayas, estas tradiciones se siguen practicando aprovechando 

todo lo que la tierra proporciona. 

 

El fuego es un eje importante, el cual catapultó el desarrollo de la cultura por 

medio de la cocción de productos en hoyos elaborados en la tierra, donde se 

introducían un tipo de piedra, la cual adquiría temperatura al calor del fuego, según 

Cárdenas, “Los canoeros mesolíticos, además de la navegación, incorporaran 

progresos notables relacionados con la preparación de alimentos. Practicaban la 

cocción con piedras calientes, técnica usada por los chono de Chiloé, hasta el siglo 

Pasado” (Cárdenas, 1991, p. 15). Los productos del mar, al igual que los de tierra, 

eran en la antigüedad comestibles y siguen siendo, complementando los 

requerimientos alimenticios de la dieta actual y la antigua. 

 

La agricultura era igualmente básica y rudimentaria, como se mencionó, por 

lo cual no hubo grandes modificaciones del paisaje. 

 

La descripción del ambiente circundante consistía, según Cárdenas, en que 

“Todos los canoeros compartían un paisaje y un clima muy similar, acentuándose 
eso sí, la humedad, los días nublados y lluviosos y las bajas térmicas, a medida que 

se avanzaba más a1 sur” (Cárdenas, 1991, p.93).  Los canoeros de estas zonas 

estaban adaptados a su medio y sabían a lo que se enfrentaban por lo tanto la dieta 

debería estar sujeta a las condiciones demandantes. 

 

Los Chono, por ser un pueblo canoero, estaban en constante viaje a lo largo de 

la costa oriental del archipiélago, por ende más de alguna cultura influyó en la suya, 

en este caso se puede establecer mediante la documentación disponible, que la 

Veliche fue una de las trascendentes. 

 

Tal como se observa en la Figura N° 1, se estima que los chonos tuvieron el patrón de 

área de ocupación de color verde. 
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Figura 1. Mapa de La Ocupación Cultural de los Chonos en Chiloé.  
Fuente: Bravo, J. La cultura chilota y su expresión territorial en el contexto de la globalización de la economía. Memoria para optar al Título Profesional de 

Geógrafo. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Geografía, 2004. 85 p. 
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Los Veliches, pueblo sedentario 

 

Al igual que los Chono, los Veliche forman parte de la prehistoria del sur 

austral del país según Cárdenas, “Los archipiélagos de Chiloé y de las Guaitecas y 

Chonos estaban ocupados por dos etnias, veliche y chono,...”  (Cárdenas, 1991, p. 

17). Estas etnias fueron importantes al conformar la identidad del chilote actual. 

 

Los Veliche o Huilliche de Chiloé, la ubicación en la isla es la siguiente, 

según Trivero,  

 

En una época desconocida, que sin embargo creemos muy antigua, se 

asentó en las riberas meridionales del continente (actual Llanquihue) y, 

sucesivamente, atravesó el brazo de mar dando origen a la ocupación 

del archipiélago un pueblo muy distinto de las gentes que poblaban 

hasta entonces Chiloé: son los Huilliche o Mapuches del sur  (Trivero, 

1996, p.28). 

 

Como se establece, los Veliches pertenecen al continente y descienden de una rama 

de los mapuches, los cuales poseían en ese entonces, una cultura un poco más 

avanzada que los Chonos, según Cárdenas,  

 

Estos indígenas son los mismos huilliche o junco de más al norte que 

se disgregaron geográficamente de los mapuche, etnia a la que 

pertenecen. 

 

La isla de Chiloé debió ser ocupada por las migraciones que se 

desplazaban desde el norte, casi en el mismo tiempo que se asentaron 

en las inmediaciones de lo que hoy es el Canal de Chacao. La fecha 

más antigua de poblamiento que tenemos para el sector lo señala 

Monte-Verde, con más de 12 mil años  (Cárdenas, 1991, p. 157). 
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Por supuesto, este pueblo y el Chono se encontraron en algún punto, pero lejos de 

tomar una actitud belicosa aprovecharon las ventajas de esta relación, de acuerdo a 

Cárdenas,  

 

…el ingreso de canoeros de más al sur al área de Chiloé, debió darse 

de una manera tan paulatina y natural como la de los pedestres, 

compartiendo un territorio y un maritorio, sin producirse 

necesariamente desplazamientos ni sojuzgamientos, a lo más rencillas 

entre bandas, como debió también ocurrir, con los asentados. La 

intrincada vegetación y la carencia de medios para domesticar esta 

naturaleza rebelde, impidió que el indígena colonice a1 interior de la 

isla, manteniéndose a las orillas del mar o de los esteros  (Cárdenas, 

1991, p. 158 – 159).  

 

Los indígenas que ocupaban estas tierras probablemente estaban conscientes de las 

problemáticas de su entorno natural, resultando en ventajas, pues se constituyó en una 

frontera natural entre un grupo y otro, bien asegura Trivero,  

 

El pueblo huilliche demoró seguramente siglos para ocupar Chiloé: es 

posible que esa ocupación fuera violenta: sin embargo es más probable 

que ocurriera de forma pacífica por pertenecer los dos pueblos, el 

huilliche y los nómades, a dos habitat económicos distintos y no 

competitivos, sino complementarios. La ocupación huilliche de Chiloé 

representó para Chonos, alacalufes y Yámanas un encuentro cultural 

muy difícil que originó para los primeros un fusión y para los otros dos 

un progresivo alejamiento de sus asentamientos hacia regiones más 

marginales o meridionales  (Trivero, 1996, p. 28). 

 

Aunque no se puede establecer mediante una bibliografía oficial la ocupación de la 

isla fue prolongada en el tiempo y con ello ganando espacio e influencias dentro de 
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esta. A raíz de lo anterior, las ocupaciones trajeron ventajas a sus representantes, por 

tanto se complementaban en las necesidades que poseían. 

 

La fusión de estos pueblos resultó más ventajosa para los Veliches que para  

los Chonos, según Cárdenas, 

 

Los llamados pueblos araucanos (mapuche, huilliche, puelche, 

picunche) se encontraban en una etapa de desarrollo cultural definida 

como agroalfarera o formativa, cuando los españoles ingresan a Chile. 

Es decir, practicaban un semi-sedentarismo o sedentarismo, se 

organizaban en una sociedad de tipo aldeano, en tribus, y obedecían a 

la conducción de un jefe. Practicaban una agricultura simple, a base de 

roza, quema y un palo de plantar. Habían domesticado la llama ó 

hueque común a los pueblos entre Ecuador y Chiloé. Todo esto 

complementado con la recolección y la caza, propia de los períodos 

precerámicos. Los veliche acentuarán estas actividades y la pesca, 

porque se asientan en las costas donde la playa y el mar es pródigo y la 

tierra difícil de limpiar (Cárdenas, 1991, p. 163). 

 

Debido al estado salvaje de las tierras, este pueblo tuvo que desarrollar la pesca, ya 

que el mar se mostraba más generoso a la hora de aportar con sus frutos. 

 

El sedentarismo fue una pieza fundamental, ya que implicó un desarrollo 

cultural donde la agricultura básica significó el progreso de técnicas agrícolas y  

agroalfaras, lo cual significa poseer un conocimiento avanzado del territorio 

complementándolo con la domesticación de animales. Los elementos que de gran 

ayuda en un comienzo, complementan dándole nuevos significados, este es el caso de 

recolección y caza.  

 

La ocupación de los Veliche, se observa en la Figura  N° 2, por medio del 

achurado verde. 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

85 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Figura 2. Mapa de La Ocupación Cultural de los Chonos en Chiloé. 
Fuente: Bravo, J. La cultura chilota y su expresión territorial en el contexto de la globalización de la economía. Memoria para optar al Título Profesional de 

Geógrafo. Santiago, Chile, Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Escuela de Geografía, 2004. 88 p. 
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II. 2. 2. Chiloé, último reducto español 

 

Las transformaciones que vivirá Chiloé en el siglo XIX, serán de una 

profundidad que hasta en la actualidad repercute en la vida de los isleños. 

 

Los primeros veintiséis años después de la anexión del territorio son bastantes 

convulsionados, tanto en la isla como en el país, según Barrientos,   

 

Relegados a sus viviendas, sin noticias del exterior, los habitantes de 

Chiloé conocieron tarde los movimientos revolucionarios de 1810. Las 

autoridades de la península y del Perú seguían comunicándose con 

estas islas; pero manteniendo en la reserva, hasta donde fue posible, el 

avance en América de las ideas separatistas (Barrientos, 2013, p. 100). 

 

Los chilotes estaban alejados, no solamente en el sentido geográfico, sino también a 

nivel de información acerca de los eventos relevantes al país que pronto 

pertenecerían. 

 

Las ideas independentistas llegaron, tarde y de manera violenta a estas tierras 

acompañadas por los ejércitos realistas que vieron frustrados sus esfuerzos en la 

“Batalla de Bellavista”.  Tras la victoria de los patriotas se firmó el “Tratado de 

Tantauco”, el 22 de Enero de 1826, donde los chilotes se consideraban, en el papel, 

ciudadanos de la República de Chile. A partir de lo anterior, para el isleño  comienza 

una lenta configuración de su identidad como “chileno” que no será en gran parte 

positiva, ya que en los próximos diez años, Chiloé vivirá el abandono por parte del 

gobierno central, al cual había jurado fidelidad, según  Aguilar, 

 

… La idea del orden en Chiloé no afecto de sobre manera por lo menos 

en un principio, es más, sólo trajo consigo, una sensación de abandono 

en torno a los problemas que el chilote aun mantenía con todo lo que 

implica no tener aun la claridad de que querer hacer con los chilotes. 
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Es más, el chilote debe tener la certeza que siendo la Isla un espacio 

que aún esta en completo abandono de sus espacios, tarde o temprano; 

el Estado Chileno llevará a cabo un proceso en el cual, se utilizará a 

los chilotes como un filtro para albergar a los delincuentes de la 

nación, y para lograr de esta manera, solucionar en parte los problemas 

propios de Chile Central  (Aguilar, 2010, p. 70) 

 

El salvaguardar a Chiloé con objetivos estratégicos y así anexarlo a la naciente 

república ya estaba cumplido, pero quedaba la duda qué hacer con estas tierras 

olvidadas de la mano de Dios, la ignorancia dejo a los chilotes en el limbo y con ello 

en el olvido. 

 

Prontamente los patriotas de la capital dieron un nuevo uso a estas tierras y así 

dejando a los chilotes en la vergüenza de ser el hogar para “exiliar” a criminales, con 

lo cual quedaba claro que servía a los propósitos de la capital y no se preocupaban 

por los nuevos chilenos, en efecto según Aguilar, 

 

…Es claro que se buscaba la tranquilidad a través de la inserción del 

chilote en la sociedad chilena. Esto trajo consigo que el gobierno 

chileno, no tomará el peso de las necesidades que los chilotes tenían, 

relegando a la Isla a la pobreza más absoluta durante los primeros años  

(Aguilar, 2010, p. 70). 

 

El Estado tenía y tiene el deber de encargarse de sus ciudadanos, independiente de los 

alejados que estén geográficamente, ayudando en la fuerza y consistencia económica 

de la zona, además de tomar en cuenta su opinión.  

 

Hay que establecer un hecho importante en Chiloé, antes de 1826 esta zona 

poseía otros límites políticos diferentes a los actuales, según Barrientos,  
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Primitivamente, Chiloé limitó por el norte con la provincia de 

Valdivia, límite que fue formado por el río de las Damas en todo su 

curso hasta una legua de la ciudad de Osorno; al oeste, una línea recta 

trazada desde ese punto a la confluencia del Río Negro con el Rahue y 

el curso del primero de estos ríos hasta Maipué y Río Frío; al este, la 

Cordillera de los Andes  (Barrientos, 2013, p. 152). 

 

Después de variadas modificaciones en 1853, según Barrientos, la zona se dividió de 

la siguiente manera,  

 

Con fecha 27 de junio de 1853 se formó un territorio de colonización 

alrededor de la laguna de Llanquihue con suelos pertenecientes a la 

provincia de Valdivia y Chiloé. Un año más tarde el límite de ese 

territorio fue modificado y por decreto de 28 de febrero de 1855 los 

diez departamentos en que estaba dividida esta provincia quedaron 

reducidos a cuatro: Ancud, Castro, Quinchao y Carelmapu  

(Barrientos, 2013, p. 152). 

 

Las correrías del chilote no paraban y ante la pobreza tuvo que tomar medidas para 

evitar la situación, según Biblioteca Nacional de Chile, 

 

En 1843 zarpó de Ancud la expedición que fundó el Fuerte Bulnes en 

el Estrecho de Magallanes, momento que representa el inicio de la 

corriente migratoria hacia los territorios australes de Chile y Argentina. 

Sin embargo, la emigración sólo se hizo masiva en el último tercio del 

siglo XX, motivada por las escasas perspectivas que ofrecía la 

economía chilota del siglo XIX, la consolidación de la economía ovina 

en Magallanes y la Patagonia argentina y el auge de la explotación del 

ciprés en las islas Guaitecas y el litoral de Aysén  (Biblioteca Nacional 

de Chile, 2003). 
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Como se puede apreciar, a fines del siglo XIX comienza la apertura migratoria del 

chilote por tierras australes, que representara más adelante importantes fuentes de 

trabajo.  

 

Uno de los grandes hitos de Chiloé es el intento de un proceso de colonización 

de la zona norte, donde entre los años 1895, 1896 y 1897 arribaron colonos europeos, 

según Sánchez,  

 

El grueso de los colonos arribó a la bahía de San Carlos de Ancud 

entre septiembre y octubre de 1897 a bordo de los vapores "Totmes", 

"Osiris" y "Banda" más otras recaladas menores. Al comenzar el 

siguiente año se contabilizaban 320 familias de 17 nacionalidades. La 

cuarta parte de dichos colonos eran alemanes. 

 

Se establecieron cuatro núcleos, las colonias de Huillinco, Chacao, 

Mechaico y Quetalmahue; pero los ingenieros encargados de los loteos 

no llegaron a tiempo y el Intendente decidió distribuirlos en forma 

desordenada sin tomar en consideración sus nacionalidades. De tal 

forma cada una de las colonias era un "revuelto de idiomas, trajes y 

costumbres". Entre los llegados había agricultores, ayudantes de 

comercio, arregladores de piano, maestro de coro, mecánico de 

bicicletas, decoradores y barberos; oficios, estos últimos, muy alejados 

de la idea original (Sánchez, 2003). 

 

La incompetencia e ignorancia del Intendente se evidencio al establecer a estos 

grupos étnicos de forma arbitraria.  El resultado de lo anterior se tradujo en grupos de 

personas poco afiatados, que es lógico, si se piensa que lo único que compartían era 

su ascendencia europea y nada más. 
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Sumado a lo anterior, el poco tino al traer personas que practicaban oficios 

que no encontrarían campo en una sociedad que se manejaba a un nivel básico en 

comparación a otras de la república.        

 

En esencia, la idea de llevar inmigrantes era buena, pues años atrás se había 

aplicado el mismo método de colonización en zonas de Osorno, Llanquihue, Puerto 

Varas, entre otras. Por el contrario, en Chiloé fracasó, pues sólo un puñado de 

familias decidió quedarse, según Sánchez, “…la situación en las otras colonias no 

era nada de halagüeña, los primeros en desertar fueron los italianos, siguieron los 

franceses y remataron los españoles. Hacia 1900 quedaban muy pocos 

representantes de estas nacionalidades” (Sánchez, 2003). 

 

La situación no sólo fue característica de Chiloé, sino se expandió al resto del 

país, según Sánchez,  

 

En 1920 el estudioso Roberto Maldonado, autor de varios textos sobre 

la geografía e hidrografía de Chiloé, señalaba: "-hasta ahora la 

inmigración destinada al archipiélago no ha pasado de ser un ensayo 

desgraciado, según opinión general. Los inmigrantes constituyen una 

masa abigarrada de diversas nacionalidades, sin hábitos fijos de trabajo 

ni de industria alguna que los radique en los terrenos que le fueron 

asignados". Se levantó, entonces una fuerte polémica acusando al 

presidente de turno, Arturo Alessandri, del fracaso  (Sánchez, 2003). 

 

Sin embargo, no todo fue negativo y algunas familias se quedaron en la zona, como 

se mencionó, principalmente agricultoras, dando así un empuje económico a la zona. 

 

Gran parte de la Historia chilota está determinada por la Historia chilena 

oficial. La educación formal es el reflejo de aquello, pues el curriculum oficial está 

orientado al desarrollo de una conciencia sobre la identidad nacional, en desmedro de 

la identidad local. 
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II. 2. 3. La rapidez de las trasformaciones del siglo XX 

 

En toda ciudad o zona se encuentran los grandes hitos que marcan su Historia, 

el punto donde se produce un quiebre marcando de forma evidente el pasado y futuro, 

según Sáez, 

 

El siglo XX comenzó con problemas para la ciudad, ya que a la 

apertura del Canal de Panamá, que disminuyó considerablemente el 

tráfico marítimo por las costas del sur de Chile, se sumó la división 

que se hizo del territorio chileno por decreto N° 8.582 de 30 de 

diciembre de 1927, lo que alteró su fisonomía administrativa y política, 

refundiéndola con Llanquihue en una sola entidad, llamada Chiloé; lo 

cual significaba que Ancud perdiera su característica de capital 

histórica e intendencia, quedando con la categoría de Gobernación. 

Posteriormente, Ancud vuelve a recuperar la capital para perderla 

nuevamente en 1976, situación que será definitiva con la nueva 

Regionalización de 1979, que deja a Puerto Montt como Capital 

Regional y a Castro como Capital Provincial  (Sáez, 2006, p. 10). 

 

El Canal de Panamá, logró quitar el rol protagónico de Puerto abierto a Chiloé, 

sumado a lo anterior la reorganización territorial que mermaría aún más la 

importancia de la isla.   

 

En la isla pequeños avances significan mucho para la población, pues como se 

ha mencionado a lo largo de la investigación, estos ciudadanos han sido 

invisibilizados gran parte de la historia republicana del país.   
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Ferrocarril de Ancud a Castro 

 

El establecimiento del ferrocarril, es un importante hecho en los anales de 

estas dos ciudades, que se configuraban como las principales de la isla, en cuanto a 

las escasas vías de comunicación que hasta ese entonces poseía, según el portal 

Amigos del tren, 

 

El primer proyecto para su construcción fue presentado por el Senador 

de las provincias de Llanquihue y Chiloé, el señor Ramón Ricardo 

Rozas, el 1 de agosto de 1889. Lamentablemente este proyecto no fue 

aprobado "por economías", el argumento era que "el año estaba 

avanzado en materias presupuestarias". Sin embargo, esta respuesta 

permitía mantener las esperanzas, puesto que técnicamente era factible 

(Amigos del tren, 2004). 

 

El ferrocarril, en cuestiones de presupuesto fue una propuesta que se aplazó, pero en 

relación a lo técnico concedió la seguridad de su factibilidad a futuro.  A principios 

del siglo, se veía de la siguiente manera, según Weber,  

 

En un par de años mas llegará hasta Puerto Montt el gran ferrocarril 

lonjitudinal que, partiendo de Valparaiso i Santiago, recorre todo el 

valle central hasta el rio Tolten, en una estension de 907 kilómetros. 

Faltan por terminar la linea entre Pitrufquen i Valdivia i la de Osorno a 

Puerto Montt, que están en trabajo i estudio, i con ellas Chiloé se unirá 

con otro lazo, el mas fuerte de todos, con el resto de la República. El 

itinerario entre Ancud i Santiago, interrumpido tan solo por el canal de 

Chacao, no emplearia mas de dos i medio a tres dias, i ménos aun, 

tomando el vapor hasta Valdivia. 

 

El proyectado ferrocarril entre Ancud i Castro parece que ofrece sus 

dificultades i demoras. Es, sin embargo, una necesidad que se impone, 
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no tanto para unir esos dos pueblos, sino para poder prolongarlo mas al 

sur de la Isla Grande, en donde la marina nacional i la colonizacion 

tendrán que establecerse definitivamente, la una en sus excelentes 

puertos i la otra en sus excelentes terrenos  (Weber, 1903, p. 49 - 50). 

 

Los proyectos de conexión que se desarrollaban, en la mayoría del sur del país, 

revitalizan las esperanzas de los chilotes de tener un mejor nivel de vida a través de la 

conexión con Castro.  

 

Después de variados dimes y diretes, entre ellos la disolución de la empresa a 

cargo de la construcción del ferrocarril, este se inaugura, según Coombs & Sinclair, 

 

El 8 de septiembre de 1911 los obreros trabajando desde Ancud se 

encontraron con los que partieron desde Castro cerca de Butalcura. Las 

tareas de terminación de la línea continuaron hasta el 27 de julio de 

1912 cuando corrió el primer tren  (Coombs & Sinclair, 1999). 

 

Este medio de transporte se configuró como parte de las medidas para impulsar la 

zona.  Aunque no siempre lo consiguieron, Según Sáez, el 

 

… Ferrocarril Castro - Ancud y la creación de empresas explotadoras 

de recursos madereros que operaban en el sector de Pudeto, no logran 

revertir la situación, pese a que ocasionaron un crecimiento de la 

ciudad hacia el oriente, con un modo de ocupación del territorio 

caracterizado por su baja densidad, en contraposición a aquella 

mostrada por el casco antiguo, conformado en los períodos anteriores 

(Sáez, 2006, p. 10). 

 

El ferrocarril no estaba cubriendo el mínimo de los costes que requería una inversión 

de está envergadura, pero los paulatinos avisos de cierres no fueron suficientes para 

su clausura, según el portal Amigos del tren,  
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Para 1958 los ingresos del ferrocarril cubrían solo el 11% de sus costos 

y por ello se fijó su clausura para el 3 de marzo de 1959, aunque, la 

burocracia política y a una serie de intentos por transferirlo al ejercito 

o a una cooperativa atrasaron su ejecución. Otra clausura definitiva fue 

anunciada para el 1 de enero de 1960 aunque tampoco se ejecutó. El 

ferrocarril aun se resistía a morir y mantenía en operación tres 

locomotoras y dos buscarriles. Pero el primer golpe grave fue un 

accidente protagonizado por un buscarril que chocó contra un árbol 

caído sobre la vía cerca de Mocopulli en enero de 1960, muriendo 

cuatro personas y resultando siete pasajeros heridos. 

 

El golpe definitivo lo daría la propia naturaleza. El 22 de mayo de 

1960 se produjo un terremoto en Valdivia, a solo 300 km de Chiloé y 

el más violento de que se tenga registro en TODO EL MUNDO. Este 

provocó graves daños en los puentes, destruyó los edificios asociados a 

la actividad ferroviaria y cubrió de tierra y rocas las trincheras. Ante 

eso, el ferrocarril ya desfalleciente, nunca volvió a reponerse, siendo 

levantado en los años posteriores (Amigos del tren, 2004). 

 

El terremoto daría el golpe definitivo. Años anteriores Chiloé había recibido una 

importante noticia, según Biblioteca Nacional de Chile, en “1956, Se declara a 

Chiloé puerto libre, autorizándose el ingreso de mercaderías extranjeras exentas de 

pago de derechos de importación” (Biblioteca Nacional de Chile, 2003). Pero este 

estado no dura mucho, pues el terremoto de 1960  retrasa todo plan para ayudar a la 

zona en su desarrollo económico.  
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Terremoto y Tsunami de 1960 

 

El Terremoto y posterior tsunami de 1960, marcará gran parte de Historia 

local y nacional, ya que fue uno de los terremotos y posterior tsunami más grandes 

registrados en el mundo.  El terremoto con epicentro en Valdivia alcanzó hasta la Isla 

grande de Chiloé, según Departamento Educativo Museo Histórico Nacional,  

 

El domingo 22 de mayo, a las 15:11 hrs. la ciudad de Valdivia y sus 

alrededores fueron sacudidos de forma devastadora, pues se produjo el 

peor terremoto registrado en la historia de la humanidad con una 

magnitud de 9.5º en la escala de Richter (representa la energía sísmica 

liberada), quedando totalmente arrasadas vastas zonas del sur de Chile 

(Departamento Educativo Museo Histórico Nacional, 2008, p. 1 – 11). 

 

Pero lo anterior es sólo una versión resumida. Otras fuentes dicen que en verdad 

existieron dos terremotos casi al mismo tiempo, según el portal Sismo24,  

 

Al día siguiente del terremoto en Concepción, el 22 de mayo se 

produjo un segundo terremoto 500 kms más al sur. Se cree que en 

realidad fueron dos sismos: (hay dos versiones horarias) 

 

1º - 15:10:00 (15:10:28) - 7.5º ER - afectó a Chiloé 

2º - 15.10:28 (15:12:30) - 9.5 ER - en la latitud de Valdivia, marcando 

un record histórico en magnitud (sismo24, 1995). 

 

Esta es la visión científica, la cual se estudió por años posteriores al suceso. Pero otra 

versión, señala según Urbina, 

 

El terremoto se prolongó durante 1 minuto y 15 segundos, con 9,5 

grados de intensidad que alteró sobre manera el largo reposo de la 

tierra. Fue uno de los más violentos de la historia sísmica mundial y 
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castigó la ciudad justo cuando ésta sonreía ante un más auspicioso 

porvenir. Hiroo Kanamori, profesor del Instituto Tecnológico de 

California, dirá después que fueron 5 minutos de duración y 1.000 km. 

de ruptura, con desplazamiento de hasta 40 m. provocados por este 

fenómeno sísmico que él llamaría terremoto gigante para diferenciarlo 

de los grandes  (Urbina, 2013, p. 214). 

 

Estas interpretaciones de los hechos varían en los datos científicos, pero concuerdan 

que marcó un precedente en el área sismológica. Aunque los habitantes del  sur de 

Chile, tienen otra perspectiva del evento, una más terrible.  Ya que ante un evento de 

esta magnitud siguió un tsunami que terminaría por destruir lo ya debilitado por el 

terremoto, de acuerdo al citado Urbina, 

 

La subida de mar no tuvo, sin embargo, la fuerza con que se presentó 

en Ancud. Gracias a la posición geográfica de Castro, fiordo adentro 

en el mar interior, el tsunami no se hizo sentir con la violencia que en 

las costas abiertas del Oeste de la isla grande  (Urbina, 2013, p. 220). 

 

La fuerza del tsunami se desato en Ancud, la cual esta mirando hacia el Mar Pacífico, 

según Urbina, “Los peores efectos los sufrió Ancud con la destrucción del barrio La 

Arena. Grandes olas sucesivas arrasaron con las casas y muchas vidas” (Urbina, 

2013, p. 222). En cuanto a Castro, sus habitantes quedaron protegidos por el fiordo.  

 

Otro de los eventos que no dejaría a los chilotes indiferentes sería la Carretera 

Panamericana y la entrega de un ferry que conectaría a la isla con el resto del país.  

No se debe olvidar que la conexión es un tema relevante por estas latitudes, según el 

portal Biblioteca fundamentos de la construcción de Chile, 

 

En el sextenio entre 1958 y 1964 se completó la estructura básica de la 

Carretera Panamericana, quedando unidas las ciudades de Arica con 

Quellón en la parte sur de la isla grande de Chiloé. En forma 
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simultánea a esta expansión caminera, aumentaron las flotas de 

camiones y las empresas de autobuses rurales, lo que permitió el 

rápido flujo de mercaderías y productos perecibles, además de 

pasajeros (Biblioteca fundamentos de la construcción de Chile, 2014). 

 

En la actualidad, las carreteras como los ferrys han mejorado en cobertura y calidad 

de servicio, pero para el chilote todavía quedan tareas pendientes en cuanto a 

conexión.   

 

En los aspectos teóricos, se hace un análisis del neoliberalismo en Chiloé. En 

este apartado se tomaran aspectos relevantes, económicamente hablando, de este 

fenómeno. 

 

Uno de los eventos económicos importantes para la Isla de Chiloé, en 1980 el 

Neoliberalismo importado desde Estados Unidos por la mano del General Augusto 

Pinochet, se tradujo en la instalación de salmoneras como una forma de dinamizar la 

economía, según Fløysand & Román, 

 

La irrupción de la actividad en el sur de Chile fue evidente durante la 

década de 1980, cuando aumentó el número de empresas y centros de 

cultivo, se creó la Asociación de Productores de Salmón y Trucha de 

Chile, se iniciaron las exportaciones a Estados Unidos y, en 1989, 

Chile llegó a ser el 7º productor mundial, con 10.000 toneladas de 

biomasa. Ya para 1994, el país alcanza el segundo puesto a nivel 

mundial, sólo por detrás de Noruega (Neira & Díaz, 2005; Salgado, 

2005; Knapp et al, 2007; Fløysand& Román, 2009, p. 1 - 100). 

 

En un principio se creyó que Chiloé sería un buen lugar para esta industria, pero 

nunca se esperaron el nivel de éxito que obtuvo este producto.  No obstante, esto no 

fue al azar, sino producto de “ventajas comparativas”, según Fløysand & Román,  
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Este escenario positivo para la industria estaría explicado 

fundamentalmente por las ventajas comparativas y competitivas que 

concurren en estos territorios, que están relacionados con las 

características físicas de los territorios en los que se desarrolla la 

actividad, la disponibilidad de mano de obra, el apoyo de las 

autoridades e instituciones públicas, la apertura de centros de 

formación técnica y universitaria afín, y la presencia de capacidades 

empresariales que han tendido al asociativismo y a la innovación 

(Brenner&Referat, 1994; Montero, 2004; Knapp et al, 2007). Se 

reconoce a Chile como el país más promisorio para el futuro de esta 

industria (Knapp et al, 2007), y algunas proyecciones indican que, para 

el año 2013, este país controlará el 40% de la producción mundial, 

alcanzando 1.283.038 toneladas anuales (Cárdenas et al, 2005) 

(Fløysand& Román, 2009, p. 1 - 100). 

 

Este escenario resultó auspicioso en lo económico, pero desastroso culturalmente ya 

que estas mismas empresas que “entregan trabajo” a los chilotes, han proletarizado al 

mismo haciéndolo depender, en gran parte, de estas fuentes de trabajo. En 

concordancia con lo anterior, la debilidad de la industria se exhibió años atrás cuando 

explotó el virus ISA que afectó a gran parte de las fábricas del sur del país dejando 

con las manos atadas a gran cantidad de personas dependiente de ellas. 

 

Las fuentes de trabajo, son excelentes dinamizadoras económicas en los 

primeros años, como una forma de incentivar las inversiones en la isla, sobre todo, 

para que sus habitantes tengan una fuente laboral acorde a sus necesidades.  Pero al 

contrario de lo que se esperaba, estas fábricas se han establecido de manera 

permanente, prácticamente como instituciones anulando así cualquier otro tipo de 

diversificación en las inversiones, estancando el dinamismo de la economía.  

 

Por otro lado presionan el medioambiente hasta límite de sus capacidades 

dejando estéril el suelo marino. 
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Además, tienden a esclavizar a los trabajadores, negándoles derecho a 

sindicalizarse, entre otros aspectos.   

 

Podría decirse que a nivel local son más los aspectos negativos que positivos 

que han traído esta clase de empresas y lo peor, el Estado ha apadrinado un futuro 

poco claro.  
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II. 3. CAPÍTULO III: La identidad mestiza de la gastronomía de la ciudad de 

Ancud, al igual que la perspectiva que los sujetos poseen de esta. 

 

En relación al objetivo específico N° 3, Describir y analizar la identidad 

mestiza de la gastronomía de la zona de Ancud, al igual que la perspectiva que los 

sujetos poseen de esta, se propone analizar dos platillos tradicionales dentro del hogar 

chilote, estos son: el característico Curanto en Hoyo y la Cazuela de Cordero, como 

método de conservación ancestral se considerará las materias primas como las 

Cholgas ahumadas y el Cochayuyo. 

 

Posteriormente, se analizarán las entrevistas aplicadas a personas que con 

experiencia en el área gastronómica. 

 

III. 3. 1. El Curanto, donde el mar y la tierra se aúnan 

 

Este tipo de preparación es una de las más remotas de las que se tiene data, no 

sólo en la Isla Grande, sino en numerosas partes del mundo, según Montecino, 

 

El curanto es una de las más antiguas formas de convertir los alimentos 

crudos en cocidos y ha sido utilizada por muchos pueblos, entre ellos 

los polinésicos. A esta operación de cocinar en un hoyo cavado en la 

tierra y calentado con piedras se le conoce bajo el nombre de "horno de 

piedra" (Montecino, 2007, p. 182). 

 

Otras fuentes hablan de Australia y parte de Norteamérica, según Cárdenas, 

 

… Este método se le encuentra en las culturas más antiguas, pasando a 

ser característico de la Polinesia, Melanesia y algunos lugares de 

Australia. Allí sólo se aprovechaba el hoyo hecho en tierra con fuego 

encima para producir calor, mientras que en las culturas recientes el 

calor se ampliará colocando piedras a1 fondo y sobre ellas fuego hasta 
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enrojecerlas. El Abate Molina nos describe una forma intermedia, que 

él las refiere especialmente para choros, tacas, y piures. "Estos los 

extienden en una larga zanja, cubiertos por debajo y por encima con la 

gran hoja de pangue. Cubren estas hojas con piedras, sobre las cuales 

usan un gran fuego por el espacio de seis o siete horas. Después sacan 

de sus nichos los animales ya asados, los ensartan en una cuerda y los 

cuelgan por algún tiempo al humo" 

 

…El curanto también fue practicado por los choconios de América del 

Norte, lo que crea ciertas dudas respecto a su origen. Sin embargo, es 

más probable que los habitantes de estas costas acogieron el método de 

los inmigrantes transpacíficos  (Cárdenas R., 1991, p. 118 – 119). 

 

Como se puede evidenciar, no sólo los Chonos, los Veliches o los aymaras del norte 

del país (bajo el nombre de Calarpurca) aplicaron esta técnica de cocción en rocas 

calientes, tienen bastantes diferencias tanto en lo geográfico como en lo cultural, pero 

el elemento en común es el método perteneciente a entes culturales ancestrales. 

 

Para introducirse en el universo de la cosmovisión del chilote hay que 

referirse al término en cuestión, según Montecino, 

 

Si nos acercamos ahora al universo de las palabras y sus significados, 

descubrimos que curantear es: Participar en la comilona del curanto. 

Cocinar alimentos mediante piedras calientes (mariscos u algas) 

 

Curanto: cocimiento de mariscos, otras carnes, panes de papa y 

legumbres a base de vapor. Se prepara un hoyo, de uno o más metros 

de    diámetro, el cual es rellenado con bolones, sobre los cuales se 

hace fuego hasta las piedras queden al rojo. Se despeja de tizones y 

sobre esa base de calor se vierten los alimentos, los que son cubiertos 

con hojas, especialmente de pangue y lonas o tepes como cubierta, 
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evitando que se escape el vapor. La cocción dura aproximadamente 

una hora y los alimentos se consumen en el mismo sitio. Su 

etimología: cura, piedra; antú, sol, calor. Pulmay es el curanto en olla. 

(Cárdenas, 1996)  (Montecino, 2007, p. 182 – 183). 

 

Como se mencionó, esta tradición culinaria pertenece a culturas ancestrales, lo cual se 

reafirmó en los restos encontrados en la zona noreste de Ancud, según la propia 

Montecino,  

 

Los primeros vestigios arqueológicos de esta arcaica forma de cocinar 

los encontramos en la isla de Chiloé hace más o menos once mil años 

atrás en un sitio de la costa noreste, "en aquella zona que se mantuvo 

libre de los hielos del último avance glacial pleistoceno. El hallazgo 

consiste en un pequeño depósito cultural discreto del que han 

perdurado un conjunto de piedras termofacturadas asociadas al carbón, 

preservándose a la fecha unas pequeñas muestras de conchas" (Rivas y 

Ocampo, 2004: 3). Los moradores que permanecieron -entre los años 

6100 y 5000 mil antes del presente en las orillas del río Quilo -en el 

golfo de Quetalmahue- "se reunieron en numerosas oportunidades en 

torno a curantos donde prepararon los mariscos recolectados en la 

costa cercana. Esta costumbre ancestral de cocinar la comida sobre 

piedras se repite una y otra vez en los diversos sitios arqueológicos 

detectados en la isla Grande como aquel curanto de catrumán, fechado 

en 1400 a.C. y aquel de Huicha del año 1500 a.C." (Rivas y Ocampo, 

2004: 4) (Montecino, 2007, p. 182).    

 

Los vestigios de curantos milenarios se han multiplicado estos últimos años, pero 

cabe la duda ¿y si hubieran más? Por lo visto esto no es una pregunta que se plantean 

las autoridades de la zona.  
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Las evidencias arqueológicas, anteriormente mencionadas, ayudan a clarificar 

el velo de ignorancia acerca de la antigüedad de esta costumbre, según Montecino, 

“Esta evidencia desmiente la idea de que el curanto haya sido una práctica 

adquirida tardíamente en la isla y atestigua que su identidad chilota es culturalmente 

densa y temporalmente milenaria” (Montecino, 2007, p. 182). 

 

Pero examinando el Curanto de cerca, no sólo son piedras colocadas 

arbitrariamente, sino responden a una tradición entorno a estas, según Montecino, 

 

En estos relatos apreciamos que las piedras poseen una clara 

connotación de fecundidad; por un lado, porque representan lo 

femenino y lo masculino, y por el otro, porque de su "frotación" 

emerge la fertilidad de los campos, sobre todo de papas… 

 

De este modo, lo pétreo se liga muy estrechamente a la comida. 

Pensemos que en la narración sobre el cacique Huimanao la isla está 

en tinieblas y arrecia el hambre porque el sol se niega a alumbrar. Sólo 

mediante la fricción de las capucas se logra fertilizar la tierra y que el 

astro retorne  (Montecino, 2007, p. 187). 

 

Existe una evidente relación entre las piedras y la fertilidad de la tierra.  De esta 

última brotan los elementos, que al fuego del mismo, se cocinan para entregarles a 

sus habitantes sus frutos. 

 

En cuanto a los ingredientes del Curanto, consisten en gran cantidad de 

verduras y legumbres de la estación que se cocinan con las carnes blancas y rojas, 

mariscos, queso, masas a base de harina y papas.  Estas últimas también son 

colocadas de forma natural (Se verá en detalle más delante de este mismo acápite), 

según Cárdenas,      
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El curanto actual consiste en el calentamiento de piedras de 

aproximadamente una libra, que son colocadas en una abertura circular 

hecha en la tierra. Una vez que éstas alcanzan un color rojizo, se retira 

el fuego y se coloca sobre ellas cantidades de mariscos, carnes, 

legumbres, papas, etc., luego de lo cual se cubre con hojas 

especialmente de pangue, ramas y lonas o sacos. Para que no se escape 

vapor se le agrega encima de esto, champas, con la tierra hacia afuera. 

En menos de una hora, el alimento se cocina (Cárdenas R., 1991, p. 

119). 

 

Pero esta preparación también es mal llamada “olla podrida”, según Cavada,  

 

-Curanto (s. m.)-Especie de olla podrida o sea un batiborrillo de carne, 

mariscos, papas, habas, arvejas, pescado, chorizo, queso, milcao, etc., 

que se cuecen, con el auxilio de piedras vivas caldeadas por el fuego, 

dentro de un hoyo abierto en la tierra (Cavada, 1914, p. 321). 

 

En efecto, puede que la llamen “olla podrida”, pero al rol que las piedras toman de 

olla es gracias a la forma del agujero hecho en tierra, todo esto sellado en la base por 

el fuego, aunque el nombre es dado por la abundancia y variedad de ingredientes que 

contiene (Posteriormente se verá el tema del Pulmay). 

 

El Curanto en tiempos pretéritos no gozaba de la multivariada gama de 

elementos con los que cuenta ahora. A raíz de lo anterior, los españoles realizaron su 

aporte culinario de la mano del cerdo y sus derivados. Aunque han existido cambios 

se conservan algunos rituales entorno a este, según Montecino, 

 

Algunos estudiosos dan cuenta de que en el pasado más remoto el 

curanto sólo era preparado con peces, mariscos y papas, 

incorporándose las carnes de cerdo y las aves de corral luego de la 

conquista hispana. Una descripción contemporánea nos permite 
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adentrarnos a los gestos antiguos que persisten en el ritual de la 

creación de un curanto: 

 

Habitualmente en las huertas chilotas hay destinado un lugar, entre los 

árboles, para preparar el curanto: una depresión circular, tapizada de 

piedras plantas redondeadas por el mar, de 2 y 1/2 metro de diámetro 

con una profundidad de 40 cm y su centro y 25 cm en la periferia. 

Algunas mesas rústicas y blancas se acomodan en la proximidad. 

En una jornada anterior al día señalado, los buzos, hombres ranas y 

mariscadores de baja marea extraen los mariscos; se echan las redes en 

la captura del róbalo y lo que caiga. Los niños colaboran juntando 

abundantes ramas secas y leños que depositan sobre la cama de 

piedras. Al día siguiente muy temprano, todos los participantes en el 

curanto se reparten las tareas: los hombres cortan las grandes hojas de 

pangues y helechos y con palas sacan planchones de pasto para cubrir 

el conocimiento. Las mujeres limpian los mariscos, hacen los milcaos 

y chapaleles, pelan los pollos, cortan longanizas y costillares 

ahumados de chancho; tienen listas las arvejas y las habas en sus capis, 

las papas bien lavadas y los róbalos y las sierras destripadas. Gran 

actividad reina alrededor del hoyo del curanto. 

 

Las mesas bajos los árboles están las garrafas de chicha fuerte de 

manzanas y de vino blanco. 

 

Se encienden las ramas acumuladas y se elevan grandes llamas, la 

hoguera comienza a calentar las piedras y a los entumidos que no han 

participado en los trajines. Consumida la fogata se retiraran los tizones 

humeantes y se barren las piedras sacando carbones y cenizas. Ha 

llegado el momento de armar el curanto: primero se vacían los sacos y 

canastos que contienen almejas, choros, choritos, cholgas, picorocos, 

machas, navajuelas y erizos enteros (locos no van en este muestrario 
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de mariscos por ser tan duros, sin embargo, en ocasiones los incluyen 

bien apaleados y vueltos a meter en sus conchas boca arriba. Se cubre 

con hojas de pangue y se colocan arvejas, habas, papas, milcaos y 

chapaleles y/o pescado en trozos. Otra capa de pangues, luego 

helechos y por último los planchones de pasto como robustas frazadas, 

dejando el pasto hacia abajo. Desde este momento en adelante el calor 

radiante de las piedras va cocinando lentamente el contenido, 

intercambiando sus sabores. Los vapores que se filtran a través de su  

cubierta vegetal provocan movilización general de jugos gástricos de 

los participantes que deben esperar dos horas para iniciar el destape de 

esta olla natural y de las garrafas de vino... Despojado el montículo de 

su cubierta, una nube de vapor apetitoso deleita las narices de los 

presentes, que plato en mano, con ansiedad mal disimulada, esperan 

impacientes poder llenarlos... (Marín, 1997:383-384)  (Montecino, 

2007, p. 190 – 194). 

 

En esta desarrollada explicación acerca de los preparativos que significa un “Curanto 

al Hoyo”, se perfila el trabajo comunitario donde todos colaboran, hasta los pequeños 

del hogar, según  Montecino,  

 

De este modo, el curanto se constituye en el polo de la exococina, de la 

comida festiva que congrega más allá de la intimidad de la familia, a la 

comunidad y al trabajo colectivo. En su ritual de preparación se 

movilizan los sistemas simbólicos asociados al género y a la edad, así 

como a los del orden del universo (Montecino, 2007, p. 194). 

 

El Curanto en sus inicios cumplía el objetivo de cocinar los alimentos que después se 

ahumarían para el siguiente invierno, pero al pasar del tiempo se tornó un ritual de 

festejo, aunque aun así no pierde su esencia al guardar lo sobrante para no 

desperdiciar nada como es tradición por estos lares, según Cárdenas,  
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El humo que invadía el ambiente del toldo era un excelente medio de 

preservación de alimentos usado por los veliche y mantenido hasta 

nuestros días. Así también, sería muy extraño que no hayan practicado 

el cocimiento del marisco a través del sistema de piedras calientes o 

curanto, como se le llamó en mapuche y veliche  (Cárdenas R., 1991, 

p. 118). 

 

Este método de conservación de alimentos se trasladó del Toldo a los fogones, donde 

se adecuó a los usos actuales con el objetivo de la conservación intacta del producto 

final con sus características organolépticas, pues las tecnologías actuales ofrecen 

facilidades a la hora de guardar productos por un largo tiempo, pero estás no entregan 

el sabor que proporciona el ahumado que es imprescindible en una “Cazuela de 

Cholgas Ahumadas con Repollo”  (Sobre el uso cotidiano de las Cholgas en sarta se 

retomara en “La cazuela”). 

 

“Curanto en Olla” o “Pulmay” 

 

Desde luego, el Pulmay es una adaptación del “Curanto al Hoyo”, con fines 

prácticos como es la esencia del chilote, según Cárdenas & Muñoz, 

 

El Curanto en Olla, que empezó a usarse en los años 60, consiste en 

reemplazar las piedras por un fondo o perol. En la base del perol van 

hojas de repollo y sobre ella se pican cebollas, ajos machacados, 

pimienta, comino, y ají de color.  Encima van los mariscos y carnes. 

No se agrega agua, aunque algunos le ponen un medio litro de vino 

blanco. Se cubre con un paño harinero para que no escape el vapor y 

luego se pone la tapa con un peso encima. 

 

Este curanto se acostumbra acompañarlo con pebre y una taza del 

caldo de la misma cocción  (Cárdenas & Muñoz, 2008, p. 57). 
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Esta adaptación del “Curanto en Hoyo”, puede ser por razones prácticas, ya que en 

invierno no se puede cocinar a la intemperie por tanto está preparación se ajusta a los 

requerimientos del clima y los productos presentes en la estación. 

 

III. 3. 2. La Cazuela, plato integrador y versátil 

 

La cazuela, posee evidentes raíces españolas.  Es un producto admirable y 

digno de estudio, pues es “el plato” que ha sabido adaptarse a todos los países 

latinoamericanos y a productos locales, como menciona Montecino, 

 

Pensamos, junto a otros estudiosos, que la fusión de los korü, con el 

cocido o el puchero español dieron como resultado la "cazuela 

chilena". Sin duda esta cualidad local de la cazuela ya está cristalizada 

en el siglo XIX y también su impronta "campesina"  (Montecino, 

2007, p. 98). 

 

El puchero español, por necesidad, tuvo que adaptarse a las materia primas que el 

Reino de Chile ofrecía en tiempos de conquista para el cual tomó un elemento 

cotidiano de los indígenas del lugar, el “Korü”, que en español significa sopa para 

posteriormente ajustarlo a la “olla podrida” que no suena para nada apetitosa, pero al 

escudriñar en el platillo resultó agradable a la vista3. 

 

La denominación “Cazuela” no es una eventualidad, la naturaleza de la 

palabra es simple y a la vez no se maneja la raíz de su singular significado, el cual se 

convive a diario en los hogares del país, según Montecino,  

 

Un primer rasgo que la singulariza es que continente y contenido se 

conjuntan: la cazuela es sinónimo de la olla en que se prepara y del 

guiso mismo; también podríamos decir que "contiene", por evocación 

                                                             
3 Korü ~ Kori: Sopa / Soup.  
Hernández, A., Ramos, N., Cárcamo, C. (2005). Mapuche lengua y cultura: mapudungun, español, 
inglés. Chile: Pehuén editores. 
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a la vasija en la que se sirve: el cazo o plato hondo. Así, la cazuela 

posee una triple articulación de cocina, cuisine e incorporación 

(alimenticia y simbólica) en su propio nombre. Esto resulta de gran 

relevancia para comprender el lugar que ocupa en el sistema culinario 

(Montecino, 2007, p. 92). 

 

La Cazuela, por siglos ha sido considerada en nuestro país una preparación sinónimo 

de lo nutritivo y alimenticio no sólo por parte de la población campesina sino de 

distintos estratos económicos. Esta concepción no es vana, pues recoge ingredientes 

necesarios y a la mano para la preparación del plato: Proteína, almidón, vegetal, 

materia grasa y como si no bastará, estos ingredientes reposan en un caldo, el cual ha 

sido saborizado por los aportes nutritivos de los elementos anteriores. Para el broche 

de oro, el montaje se culmina con perejil el cual entrega un toque fresco al paladar.  

 

Cada Cazuela es insuperable en versatilidad, es una preparación transversal 

dentro del país representando la diversidad cultural. Dependiendo de la zona donde el 

comensal se encuentre, degustará siempre de un plato único, según Montecino, 

 

La cazuela, en tanto estructura de cocina, se alía al espacio de lo 

hervido en una propuesta que pone el acento en lo cultural por 

excelencia, siendo pariente -desde el punto de vista de las operaciones 

de cocina- a la "olla podrida". Muy lejos de cualquier preparado 

vinculado a los crudo y a lo asado, ella supone la mediación de la olla 

y del agua, del fuego y de la cocción larga y lenta, en tanto receta 

implica la reunión de carnes (de vacuno, cordero, chancho o ave) con 

tubérculos, verduras y cereales, los cuales seguirán un determinado 

orden de cocción, dependiendo de la tradición local o personal; sus 

ingredientes variarían de acuerdo al período del año y de la región en 

que se cocine, poseerá asimismo distinciones conforme a los períodos 

históricos, las clases sociales y los grupos étnicos (Montecino, 2007, p. 

92). 
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Independientemente donde se deguste la preparación en cuestión, ha retomado 

identidad indígena el último tiempo, como continua ilustrando Montecino, “…si 

comparamos recetas mapuches contemporáneas de la cazuela observamos que ese 

"abrazo" entre lo indígena y lo europeo continúa en un discurso identitario que 

ahora construye al plato como propio de la tradición mapuche... (Montecino, 2007, 

p. 98). 

 

En resumen, que esta preparación es digna representante de la chilenidad 

actual sintetizando la Historia viva de esta, según Montecino, “… La cazuela, uno de 

los platos concebidos como propios de "lo chileno", que representa en sí mismo una 

"unidad", una identidad, pero especifica también diferencias locales, regionales y 

personales” (Montecino, 2007, p. 92). 

 

Cazuela de Cordero 

 

Como se mencionó, cada zona del país posee su variante o traducción del 

significado de una “Cazuela nutritiva”. Chiloé no es ajeno a la regla, como reflexiona 

Montecino, “Común es también la cazuela de cordero con luche que se prepara con 

la cabeza del cordero, la paletilla, papas, cebollas, arvejas, porotitos verdes y un 

cuarto de pan de luche”  (Montecino, 2007, p. 108). 

 

Como las tierras chilotas son prolíficas y el desperdicio esta fuera del lenguaje 

cotidiano, no es extraño encontrar recetas que incorporan cada parte del animal, 

según Cárdenas & Muñoz, la Cazuela de Cabeza y Patas de Cordero,   

 

Eliana Caicheo, de Nercón, nos regala una receta: Hay que quemar y 

limpiar la cabeza con agua caliente raspándola. A las patas hay que 

sacarles las pezuñas. La cabeza se divide en cuatro secciones, 

separando la quijada y la lengua. Antes de sancocharla hay que 

amarrar firme la cabeza para que los sesos no se suelten. Saltear las 
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presas junto a cebollas, ajos, sal, comino y color. Hervir 20 minutos 

antes de finalizar la cocción agregar  las papas en cuadritos, el arroz y 

el cochayuyo o luche. Fuera del fuego espolvorear con cilantro picado  

(Cárdenas & Muñoz, 2008, p. 88). 

 

Como se entiende en la investigación, el nombre principal de la cazuela depende de la 

proteína. No obstante, en Chiloé está siempre va seguida en importancia por actores 

secundarios que serían las algas, Luche o  Cochayuyo o directamente ambos, según 

Montecino, 

 

En el sur se produce una asociación de la cazuela con algas como el 

cochayuyo y el luche. Así, la cazuela de cordero o cerdo se prepara 

con luche, emergiendo como emblemática de lagunas zonas (de 

Chiloé, por ejemplo) (Montecino, 2007, p. 107). 

 

Actores secundarios 

 

En cuanto a estos personajes de la cazuela, su trayectoria dentro de la cocina 

chilota es ancestral, de acuerdo al ilustre Cárdenas,  

 

El cochayuyo (collofe o mugü) y el luche eran obtenidos 

especialmente en e1 sector occidental de la Isla Grande y constituyen 

hasta nuestros días un complemento importante en la dieta alimenticia. 

Muchos de estos productos del mar, especialmente moluscos y algas, 

eran cocinados mediante piedras calientes, con el sistema llamado 

curanto o caipulli. Este consiste en aplicar fuego durante un tiempo a 

una ruma de piedras dispuestas en un hoyo circular, hasta que queden 

al rojo; cuando así ocurre se retira el fuego y sobre las piedras se 

colocan los mariscos, carnes, legumbres, papas, etc, lo que es tapado 

herméticamente con hojas, cobertores y finalmente tepes, de tal forma 

que no se escape el vapor que lo va a cocinar. El caipulli es un proceso 
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similar aplicado a la cocción de algas. Los mariscos así procesados se 

ensartan en fibras de junquillo, con una ajuga de madera (dinque), y 

luego deshidratadas mediante humo. El luche es transformado en 

panes, y el cochayuyo hecho paquetes, antes de ser secados al sol o en 

una cocina-fogón  (Cárdenas R., 1991, p. 186).  

 

Para los indígenas de Chiloé, el cochayuyo o el luche eran agradables, pues tenían y 

tienen conocimiento de sus propiedades y en consecuencia de sus modos de cocción, 

no así para el español acostumbrado a otros sabores, además del factor de ignorancia 

acerca del producto, Pereira aclara la historicidad de estas algas, 

 

Más tarde los españoles comieron el cochayuyo “tostado al fuego 

sobre brazas donde disparaban con estruendo semejante a aquel de la 

escopeta”. No a todos agradó este guiso. Un viajero español, por 

ejemplo, lo describe en el siglo XVIII “como correones de coche que 

tanto asado como al rescoldo y de otro modos me pareció insípido y 

glutinoso (Pereira, 1977, p. 25). 

 

Pasando el tiempo y gracias a las influencias de los indígenas, tanto el Cochayuyo 

como el Luche fueron ganando espacio en la mesa del criollo, según el renombrado 

Pereira, 

 

Guisos de viernes fueron también en el siglo XVI el luche y el ulte. El 

padre Alonso de Ovalle en su deliciosa Histórica relación del Reyno de 

Chile, los describió en su prosa objetiva y poética: “Criase en toda la 

costa una yerba a manera de escarolas que llaman luche, la cual se 

arranca de las peñas donde se crece como yerba ordinaria en la tierra y 

se recoge en la primavera cuando está más crecida, y puesta al sol se 

hacen unos panes grandes que se estiman por gran regalo, tierra 

adentro, particularmente en Cuyo y Tucumán, porque sirve para 

muchos géneros de guisados”. Más restringida fue el área de 
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aprovechamiento del hulte o ulte, principalmente en la región sureña. 

Son, escribe el historiador jesuita, “unas raíces, de donde nace un 

tronco como la muñeca que se llaman ulte, se monda como un tronco 

de lechuga y como el de la alcachofa aunque tiene muy distinto sabor” 

(Pereira, 1977, p. 25). 

 

A pesar de lo anterior, con el pasar del tiempo, se relacionó estas algas a la pobreza, 

de acuerdo a Urbina,  

 

El luche es insustituible en las cazuelas asi de vacuno como de 

pescado. Igual cosa sucede con el cochayuyo -aunque siempre fue 

visto como comida de pobres- con el que, acompañado de papas y 

quilmahues, se prepara una especie de cocido de buen sabor y muy 

nutritivo. En fin, el comer tradicional chilote se puede sintetizar en las 

palabras abundancia y sencillez (Urbina, 1996, p. 324). 

 

Socialmente, por ejemplo, el Luche y el Cochayuyo eran vistos de manera negativa, 

sin embargo el valor nutritivo no decae al día de hoy, según Montecino, 

 

En muchos sitios es frecuente el consumo de la "cazuela de 

cochayuyo", marcadora de las épocas de pobreza y escasez, siendo 

quizás esta la única cazuela que admite un sustituto vegetal para la 

carne.  

 

En ellas el cochayuyo es una representación vicaria de la presa de ave 

o vacuno y es posible que debido a su color y a la factibilidad de 

cortarlo en trozo grandes se pliegue miméticamente al imaginario de lo 

carnívoro (Montecino, 2007, p. 108). 

 

Las proteínas en las cazuelas son vistas como elementos nutritivos, pero también 

están sobrevaloradas, pues contienen altos niveles de grasas saturadas comunes en la 
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dieta del chilote, por el contrario las algas ofrecen una alternativa altamente nutritiva 

y baja en materia grasa representando una opción vegetariana para el chilote actual. 

 

Cazuela de Cholgas Ahumadas con Repollo 

 

Esta variación, una de las tantas que se puede encontrar en Chiloé goza de 

buena reputación, según los renombrados Cárdenas & Muñoz, 

 

Por más de un siglo los chilotes han estado mariscando cholgas en las 

Guaitecas. Después extendieron su geografía más al sur y fueron 

poblando la tierra de los chono… 

 

De estero Copa acompañamos a un par de buzos a buscar cholgas. 

Volvieron con la chalupa cargada y al momento las cocinaron en 

tachos. Ahí estaba toda la familia. Desgranaron las cholgas y de 

inmediato las ensartaron con cordeles de junquillos, ayudados por una 

guja de quila (dinque o dacuy). Fueron formando cuelgas para 

ahumarlas. Después de algunos días se trenzan cinco sartas por un 

extremo formando el asa del paquete; se agregan dos lazos también de 

junquillo para que no abra el atado. Se replica minuciosamente un 

protocolo de fabricación que tiene más de un siglo de existencia. 

 

La noche anterior doña Rosa soltó las ligaduras del paquete y extrajo 

una pata de cholgas secas; las sacó de los junquillos y las dejó 

remojando. 

 

Al otro día botó el agua donde las remojó y les extrajo el “buche” 

negro; las majó un poco con el mazo del mortero, pero no las volvió a 

lavar. Asienta su olla con manteca, ajos, cebolla picada, color y ají. 

Entonces pone las cholgas a la olla y, enseguida, agrega el agua, las 

zanahorias, las papas en cuadros y el repollo picado. Le añade un 
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poquito de arroz para aglutinar. Finalmente lo espolvorea con orégano 

seco. El repollo puede ser sustituido por porotos y luche (o cochayuyo) 

(Cárdenas & Muñoz, 2008, p. 59). 

 

La explicación del ritual preparativo a la Cazuela de Cholgas Ahumadas con Repollo, 

es sencilla, pero a la vez el ahumado es esencial en el producto final donde el platillo 

toma un rol marino en la mesa chilota. Por tanto la metodología descrita en la 

elaboración de este elemento base, es la Sarta de Cholgas Ahumadas representando 

así la constante búsqueda de optimización de recursos que el mestizo chilote guarda 

celosa e imprescindiblemente en las tradiciones que viajaron a la actualidad desde su 

propia mano.  

 

La Cazuela, es una preparación generosa, humilde y patriota. En el primer 

caso, la fertilidad de las tierras es entregada a través de sus productos a la olla en una 

alquimia que el fuego alimenta desde las cocinas o fogones hirviendo a paso lento y 

seguro. Segundo, no es presumida a la hora de integrar elementos externos a su caldo, 

sino acogedora. Por último patriota, ya que se ha transformado en la fiel representante 

de la identidad gastronómica chilena, pues personifica tanto al mestizo del norte 

como del sur, según la renombrada profesora Montecino,   

 

El universal "cazuela chilena" es más bien el conjunto de las cazuelas 

regionales que obedecen al orden de lo hervido y lo trozado, a un estilo 

culinario que admite la diversidad, pero sin la fusión de los 

ingredientes, sino con la mantención de la identidad de cada uno. Del 

mismo modo, las variantes locales especifican identidades regionales, 

que entendiéndose y pensándose como "chilenas", expresan -no 

obstante- su singularidad cultural y social. En esas identidades se leen 

en marcas de la abundancia y de la escasez, de lo pródigo y lo carente, 

la historia de los préstamos alimenticios, la larga duración de los 

gustemas (el caldo caliente y su asociación con las papas, el zapallo, el 

choclo) y un imaginario que come en ellas a las señoras de los cuarenta 
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embarazos, al caldo cósmico que da origen a la vida, a la "olla 

deleitosa" que alguien preparó hace más de dos mil años (Montecino, 

2007, p. 109) 

 

III. 3. 3. Gastronomía y sujetos  

 

Para iniciar el análisis acerca de la visión que poseen los sujetos de la 

gastronomía de la zona de Ancud como una muestra de Chiloé, se entregarán datos 

del actual estado geográfico, según Gobernación Provincia de Chiloé, 

 

El Territorio de Chiloé pertenece a la Región de Los Lagos y se 

emplaza entre los 42° y 43° de Latitud y 75° y 73° de Longitud Sur. 

Administrativamente corresponde a la provincia del mismo nombre y 

se encuentra a una distancia de 87.99 kilómetros al Sur de la Capital 

regional Puerto Montt. El Territorio de Chiloé es un archipiélago 

formado por más de treinta islas, con una extensión de 9.181 kms2, la 

Isla Grande tiene una longitud de 180 Km. de norte a sur  

(Gobernación Provincia de Chiloé, 2014).  

 

La Isla de Chiloé es “unida” al país a través de la Ruta Panamericana, que en esta 

sección toma el nombre de Carretera 5 Sur. 

 

Ancud, está dentro de las comunas que pertenecen a la Provincia de Chiloé, 

pero también está inserta en una tradición gastronómica ancestral. Esta última, ha 

sufrido cambios inevitables a través del tiempo de la mano de sus artífices que 

plasman su identidad en ellos. 

 

Por lo anterior, es importante examinar los cambios en la identidad culinaria 

que es vivida por los habitantes, donde sus perspectivas son fundamentales como 

sujetos históricos.  
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Las preguntas de las entrevistas consistieron en dos partes. La primera, 

preguntas generales acerca de la gastronomía. La segunda, personalizadas orientadas 

a las experiencias que los sujetos tuvieron y tiene de la gastronomía chilota. 

 

A continuación se analizarán  las principales preguntas de las entrevistas. 

   

1. ¿Cuál es la diferencia de la zona de Ancud con otras comunas? 

 

Se realizaron las preguntas de rutina, con el fin de “romper el hielo”, se 

encontró que la mayoría cuenta con bastantes años en la isla, un entrevistado cambio 

de domicilio un par de años, pero vislumbró la oportunidad de volver y la tomó.  

 

La primera pregunta se hizo con el objetivo de encontrar alguna constante en 

materias primas o platillos, para poder establecer alguna diferencia con las demás 

zonas de Chiloé. 

  

 La mayoría de los entrevistados contestó que no había ninguna diferencia con 

otras zonas de la isla. Las preparaciones son las mismas, pero hicieron un contraste 

con otras áreas del país, ya que la dedicación que entregan cada plato al parecer es un 

ingrediente más en está o como ellos dicen “el cariño” que se traduce en las 

porciones de los platillos o el ahínco en las especias. Debido a lo anterior entrega 

información adicional acerca de la idiosincrasia del chilote, pues este sujeto expresa 

sus sentimientos de aprecio a sus semejantes por medio de medios materiales como 

es, en este caso, la comida como medio de transporte de sentimientos positivos  

traducidos en la confortación del cuerpo y ánimo.     

 

2. ¿Considera al ancuditano como un reflejo del chilote actual? 

 

Esta interrogante se planteó en función del concepto de identidad y en esencia 

a la interrogante ¿qué es ser chilote?.  
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Como se describió, la identidad está ligada a la cultura. Aun así los 

entrevistados definían en función del territorio y cuán arraigada estaban las 

costumbres chilotas en los sujetos. Pero también establecieron algunas características 

del carácter del chilote como: cariñoso, atento, preocupado por el vecino, protector  y 

a la hora de compartir su comida, generoso. 

 

De igual manera estaban conscientes de la innegable fuerza que posee el 

tiempo histórico sobre su cultura y la labor de los “jóvenes” en la mantención de las 

tradiciones por medio de la memoria viva. En concordancia a esto último, establecen 

que la unidad familiar es responsable de mantener los valores chilotes, si se puede 

decir, así como por ejemplo, todavía creen en el valor de compartir con el otro, en 

conocer a su vecino y preocuparse por este.  

 

3. La mujer chilota, en general, ¿por qué se caracteriza?   

4. ¿La mujer chilota es la transmisora de los saberes culinarios dentro de su núcleo 

familiar? 

 

La pregunta tres se confeccionó en relación a la anterior en miras de la cuatro, 

por tanto se analizarán estas dos para potenciar una respuesta detallada en relación a 

género. En consecuencia los entrevistados configuran a la mujer chilota de la 

siguiente manera.  

 

Sabia, siempre encontrara el remedio exacto, económico en su huerto, para 

alguna dolencia. En el caso de algún problema, de cualquier índole, siempre posee la 

certeza que entrega la sinceridad y el buen juicio.  

 

Trabajadora y esforzada, estos conceptos son constantes en las entrevistadas, 

ya sea por un trabajo remunerado o simplemente trabajando en huerta no se quedan 

en su hogar descansando  siempre hay alguna labor que requiere su especifica 

atención.  

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

119 

Estos conceptos, están íntimamente conectados a los roles de dueña de casa y 

madre. En el primer caso, se cree que no es un trabajo como tal, pero requiere tiempo 

y dedicación como cualquier otro. Por supuesto las madres no exigen un sueldo por 

ocuparse de sus hogares, pero el reconocimiento por parte de los miembros de la 

sociedad como una labor fundamental en la dinámica diaria familiar ayudaría en la 

valoración que se tienen ellas mismas como mujeres, figuras maternas y miembros 

productivos e iguales de la comunidad.  

 

Emprendimiento e inventiva,  fueron otras denominaciones que se 

mencionaron. La chilota no está conforme con el presente, siempre planea como 

mejorar el futuro, tanto para ella como para su familia aprovechando el tiempo “libre” 

en la realización de alguna actividad remunerada o negocio. 

 

Los entrevistados están conscientes del rol de la mujer en el hogar chilote, este 

abarca multiplicidad de tareas como la educación formal e informal de los hijos, los 

saberes entorno a la comida, proveedora, matriarca, jefa de hogar, machi a tiempo 

parcial, psicóloga, entre otras, según Montecino,  

 

La cocina es el soporte más antiguo  y clave de la producción 

simbólica, en donde lo femenino jugó y juega un papel de enorme 

relevancia. Su peso ha sido tal que también se lo ha "naturalizado", es 

decir, incorporado como algo "inherente" a la cultura (Montecino, 

2007, p. 27). 

 

No sólo el hogar chilote se está consciente de los roles, sino que en gran parte del país 

se relaciona a la mujer con la cocina doméstica y sus secretos. En contraste a la 

cocina profesional, sólo en la actualidad se está abriendo paso a profesionalizarse en 

ella compitiendo codo a codo con compañeros masculinos que desnostan su 

participación en esta, debido sacar a flote todo el potencial  y conocimiento heredado 

de sus madres a la hora de competir con “sus pares”. 
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Los entrevistados son enfáticos al recalcar que la madre o figura maternal  

chilota es la transmisora y mantenedora de las tradiciones de su cultura, 

especialmente en lo culinario. 

 

4. Por su experiencia culinaria ¿de qué sabores gusta el chilote?  

 

En relación a la pregunta número cuatro, la dieta o hábitos alimenticios juegan 

un papel central en los gustemas del chilote, ya que desde el punto de vista de los 

entrevistados, este por tradición es consumidor de productos del mar por ende el 

salado toma naturalidad en la dieta por tradición ribereña pasada y presente. 

 

En consecuencia la dieta habitual del chilote, se inclina más hacia lo salado 

que al dulce, por cuestiones de costumbres que nacen a partir del alto costo del azúcar 

en tiempos pasados se veía como lujo más que una necesidad, además del hecho que 

no es alimento necesario.  

 

En tiempos actuales estos sabores compiten de igual a igual, donde muchas 

veces los consumidores desprecian lo autóctono. 

 

7. Según su opinión ¿se han perdido las tradiciones culinarias en la zona de Ancud?  

 

Los tiempos han cambiado esto influye en la isla y en el país, donde las 

tradiciones y costumbres se van sintetizando entregando nuevos paradigmas en las 

sociedades actuales. 

 

En relación a esta pregunta las opiniones son diversas. Se pudo establecer que 

el chilote se ha adaptado, sintetizado los cambios actuales en sus tradiciones pasadas 

y mantenidas por el mismo, aunque ello signifique perder algunos significados 

entorno a ella que es inevitable al pasar del tiempo. 
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En general las costumbres se están perdiendo, pero a raíz de este problema 

nació la solución de conservarlos en festivales costumbristas, lo cual nació desde las 

mismas personas de la zona con el objetivo de mostrar sus tradiciones al turista en 

estas festividades participan las juntas de vecinos, las municipalidades incentivan a 

participar a sus vecinos y ellos corresponden con su asistencia, evidenciando los 

orgullosos que se sienten de sus tradiciones.   

 

9. ¿Cuáles serían los insumos gastronómicos que caracterizan a la zona de Ancud? 

 

Siguiendo con la pregunta número nueve, las personas entrevistadas 

enfatizaron en productos claves como son la papa, el cerdo, los mariscos, el 

cochayuyo y pescados.  

 

El consenso general de los entrevistados fue que indudablemente los 

productos son de alta calidad en sus características organolépticas. 

 

Algunos enfatizaron la idea que el chilote ha perdido conocimientos acerca de 

sus productos, por ende de su cultura, por ejemplo, las variedades de papas y sus 

tiempos de cocción que varían unas de otras y con ello las preparaciones a las cuales 

se ajustan. Por ende la ignorancia de algo tan básico como la cocción de un tubérculo 

deja entre ver el valor de la cultura en el diario vivir de los sujetos. 

 

En cuanto a las preguntas específicas, también se analizarán de acuerdo a su 

calidad en la argumentación y a las profesiones y/o oficios de los sujetos. 

 

Como primer grupo serían la señora Rutilda Velásquez y la señora Blanca 

Barría. 

 

Ambas concuerdan en varios puntos de la entrevista. Uno de los puntos 

destacables es que están conscientes que el trabajo ejercido entorno a la cocina 
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industrial entregó su independencia económica, conocimiento y empuje que 

necesitaban en tiempos que no favorables en la economía familiar. 

 

Gracias a su trabajo, aprecian elementos de su cultura natal o adoptiva, al 

igual que los roles que cumplen en sus hogares, trabajos y en la sociedad.   

 

Como siguiente grupo el caso de la señora Marvi Velásquez y el señor José 

Nehuel, configuran al chilote emprendedor desde otra perspectiva. Con los 

conocimientos que han guardado de su cultura gastronómica han sabido reinventarse 

en cada negocio emprendido.  

 

La señora Marvi, empezó tímidamente, pero al ver la demanda y ruegos de los 

compradores decidió dar el salto definitivo hacia una cocina profesional nacida de las 

tradiciones y el cariño del hogar. En consecuencia del marco anterior, su negocio fue 

innovador en la zona establecida, marcó un antes y un después en su vida. 

 

Ella entiende la cocina a través de dedicación y preocupación por el otro, por 

ende representó fielmente el espíritu chilote en Victoria. 

 

En cuanto al señor José Nehuel, como muchos chilotes de esfuerzo y 

enfrentados a situaciones difíciles, tuvo que poner mano a la inventiva que caracteriza 

a su cultura y trabajar en todo tipo de labores, con ello acumulando una gran 

experiencia. Pero su principal oficio y del cual se enorgullece es su labor como 

panadero y transmisor de los conocimientos, que muchas veces se menosprecian no 

en el sentido peyorativo, sino que por su cotidianeidad pasan inadvertidos. 

 

Debido a su trabajo en el rubro turístico, se dio cuenta de innumerables 

características que han caído en desuso. También a través del turista extranjero, 

valorar el trato con sus vecinos, los elementos naturales de su cultura, el provecho 

que se puede extraer de esto no sólo a nivel económico (que es una ventana para 

revaloración de la cultura) sino a nivel de conciencia de sus habitantes. 
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Por último la profesora María Yañez, que se configura por su trabajo en el 

Colegio Seminario Conciliar de Ancud, como una porta voz de la especialización y la 

refinación de la cocina chilota en la zona. Debido a la Carrera de Alimentación 

Colectiva y Servicio, que desarrolla de una manera profesional, que transmite en sus 

clases, es un elemento de con potencial en la comuna, aunque faltan cosas por 

perfeccionar la profesora entrega el espíritu esencial en ella, la dedicación, sacrificio 

y respeto hacia su cultura la cual comparte con los estudiantes.  

 

Uno de los aspectos deficientes en la malla de esta carrera se podría decir que 

son los ramos teóricos, donde deberían ser enfocados hacia el rubro donde los 

estudiantes ejercerán, por ejemplo, el subsector de Historia y Geografía debería ser 

enfocado a conocimientos de su área. Clases de arte, en el cual poder plasmar sus 

creaciones artísticas por medio del montaje de un platillo combinando colores, 

texturas, formas, entre otras.  En ciencias, los procesos químicos que sufren los 

alimentos, entre otras disciplinas que exploten las capacidades de los estudiantes que 

llevarán la tradición gastronómica fuera de estas latitudes o mostrarlas a un grupo de 

turistas ignorantes de la cultura de la zona para apreciar esta por medio de los 

conocimientos aprendidos en la práctica y trato con el otro, el chilote.   

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

124 

III. MONTAJE O CONCLUSIONES  

 

El presente trabajo, se propuso exponer la hipótesis del mestizaje, en el caso 

de Chiloé y particularmente el caso de la zona de Ancud, tiene relación con una serie 

de elementos gastronómicos fusionados como la Cazuela, sus variedades chilotas y 

los actores secundarios que entregan una impronta diferente, pero sobre todo el 

Curanto al hoyo y Pulmay. 

 

Según el enunciado anterior, el objetivo general que la investigación plateó, 

conocer y describir la gastronomía de Chiloé como parte de la construcción de una 

identidad chilota en la zona de Ancud. En relación a lo anterior específicamente, se 

pretendió articular aspectos teóricos conceptuales que enmarcan la identidad 

gastronómica de un territorio; también describir las bases históricas más importantes 

del proceso de mestizaje cultural, de la ciudad de Ancud y, por último, describir y 

analizar la identidad mestiza de la gastronomía de la ciudad de Ancud, al igual que la 

perspectiva que los sujetos poseen de esta. 

 

En cuanto al primer objetivo referido a articular aspectos teóricos 

conceptuales que enmarcan la identidad gastronómica de un territorio. Se analizaron 

los conceptos que, a menudo, se confunden entre sí o delimitarlos entorno al tema 

para así clarificarlos dentro del contexto de la “trama”.  

 

Se analizó el concepto cultura, desde la problemática inicial de la confusión 

que resulta entregar una definición acorde a la problemática, pero lejos de ser un 

problema en la investigación resulto una ventaja, puesto que concedió aún más 

opciones para moldear los argumentos a las necesidades de la investigación. Se 

establecieron ciertas funciones que está debe cumplir, se usaron elementos de la 

cultura chilota a modo de ejemplo. 
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La identidad, es una compañera inseparable de la cultura, definir la primera es 

definir la segunda. Como principal autor se eligió a Larraín, el cual presentó una serie 

de características que responden a la importancia que conlleva el concepto en la 

bibliografía oficial. Una de los elementos centrales es la construcción de esta a partir 

del colectivo, no sólo es tratar de vislumbrar una identidad individual que también es 

parte del proceso, sino que el ser humano como animal gregario necesita tener y 

compartir una identidad que define al grupo humano y sentirse parte de él. 

 

Las amenazas que debe enfrentar la identidad chilota, es un factor presente en 

la actualidad, pues la reacción ante la ola de modernidad que significa el continente y 

las influencias externas que cruzan el Canal de Chacao, de alguna u otra manera, lejos 

de convertirse en detonantes de la extinción de la cultura han sido un aliciente para 

reforzarla y mantenerla. Los propios chilotes han sido capaces de conservarla, con el 

impulso de la nostalgia, ya que consideran que la originalidad de está es relevante a la 

hora de construir una cultura nacional rica en diversidad y así inculcar el respeto. 

 

Establecer la idiosincrasia de un determinado pueblo es prácticamente 

imposible, ya que está en constante cambio a través del tiempo y resulta una tarea 

titánica, pero por medio de algunos autores que emprendieron este trabajo se pudo 

establecer algunos puntos en común que todo chilote comparte, por ejemplo, la poca 

modulación en el acto de la comunicación que se compensa con la ágil mente que 

entrena a través de la observación de su entorno natural hace del chilote un filósofo, 

más que un orador. 

 

El término gastronomía, al igual que los anteriores, inicio con una simple 

definición para ir evolucionando en su complejidad integrando así elementos, que no 

se pensaban que podrían establecerse en su acepción, pero que en perspectiva 

socorrieron para explicar la importancia de este en aspectos de la vida del Homo 

Sapiens, no solamente se habla del reflejo de la cultura de un pueblo en los elementos 

materiales que la constituyen, como es el caso de la comida, sino los significados y 

ritos que se construyen entorno a está a través del tiempo. 
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Como consecuencia, estas acepciones se configuraron con el propósito de 

entregar una base conceptual delimitante, esclarecedora y orientada a la investigación 

para el desarrollo de los acápites posteriores. 

 

El segundo objetivo referido a, describir las bases históricas más importantes 

del proceso de mestizaje cultural, de la ciudad de Ancud. A través de un recorrido 

histórico por el pasado de Chiloé enfocado en la zona de investigación, se inició con 

el análisis de una parte importante del alma de la cultura, los primeros habitantes, 

puesto que su influencia en la gastronomía y costumbres sigue hasta el día de hoy 

sorprendiendo con su practicismo e ingenio tanto a turistas como lugareños. 

 

Los colonizadores españoles, esa otra parte del alma de la cultura para bien o 

para mal, completa al ser extraño que es el mestizo – chilote el ser resistente a la 

vicisitudes del clima, la geografía, la burocracia (proveniente del continente) que se 

refugia en la cocina en tiempos invernales con ayuda del mate.   

 

Como último reducto español estaba ajeno a los nuevos aires 

independentistas, por tal razón resultó difícil que se integrarán al territorio nacional 

no sólo por las diferencias en la administración con la Corona Española sino también 

por el abandono que sufrieron estas tierras de la mano de los chilenos y el desprecio 

que significo para los chilotes que se los tratara como lugar de exilio para forajidos y 

delincuentes. Pero el chilote como ser adaptado a las circunstancias difíciles de la 

vida supo sobreponerse, pero guardando siempre en su memoria colectiva el 

desprecio del Santiago que es Chile.     

 

El siglo posterior no es menos ajetreado, pero la segunda mitad adquiere 

características horribles recordadas hasta hoy. Uno de los hitos será El Ferrocarril 

Ancud – Castro, que significa un gran avance para estas ciudades, ya que como se ha 

visto en la investigación, el aislamiento no solamente es geográfico, sino también a 
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nivel de los medios con que se cuenta para acortar esta brecha y cualquier tipo de 

avance de esta índole se aprecia.     

 

Un hito poco tocado en las investigaciones acerca de esta zona es la 

colonización de una parte pequeña no todos se quedaron, debido en gran parte a la 

ineptitud del gobierno central, pero las familias que decidieron no volver a Europa se 

instalaron de manera definitiva por estas latitudes aportando con su trabajo y 

esfuerzo.  

 

El terremoto y posterior tsunami de mil nueve sesenta, es uno de los episodios 

más aterradores para la ciudadanía. Como se trató en esta investigación, las costas de 

esta zona fueron una de las más afectadas por el evento natural, causó tal impacto que 

todavía se conserva el miedo en los habitantes de la tercera edad, aunque esto no es 

negativo del todo, pues con ello han almacenado en su memoria y traspasado a sus 

descendientes las enseñanzas aprendidas de esta experiencia, así cada ancuditano sabe 

las cotas seguras a su alrededor. 

 

Superada la crisis anterior,  sobreviene el Golpe de Estado de mil novecientos 

setenta y tres, y con ello diez años después una de las crisis económicas más 

recordadas por los chilenos en general. No se debe olvidar que Chiloé ya no es un 

islote alegado de las vicisitudes de la economía mundo donde el neoliberalismo reina 

holgadamente instalando salmoneras reconfigurando  la identidad y cultura de la isla 

completa, pero el chilote no deja su tierra y convive dentro de estas dos variantes 

como “pez en el agua”. 

 

Los importantes cambios históricos que sufre la zona desde su origen a la 

actualidad, desde mi perspectiva van de menos a más, ya que se debe asumir que 

Chiloé es una zona tranquila y alejada de los problemas que afectan a los centros 

urbanos de importancia, por lo cual los evento negativos son mucho más sensibles 

para la población pero tomados con resignación y fe que entrega a su gente la 

fortaleza para seguir adelante. En cuanto a su identidad cultural ancestral, es un hecho 
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que se intenta por todos los medios, estandarizarla pero el chilote tuerce la mano y 

por medio de triquiñuelas consigue mantener la esencia.  

 

Por último describir y analizar la identidad mestiza de la gastronomía de la 

ciudad de Ancud, al igual que la perspectiva que los sujetos poseen de esta. Se realizó 

un análisis de las preparaciones relevantes dentro de su dieta y con las cuales 

identifica su cotidianeidad. 

 

El Curanto al Hoyo, es sin duda la preparación insigne de Chiloé, tanto por su 

origen indígena como su mantención en el tiempo y los paladares de los comensales. 

El espesor cultural que la acompaña es inigualable en el país, pues reúne todas las 

características necesarias para hacerla un plato querible. Tanta es su importancia que 

nació una variante para el invierno, donde toma la atractiva forma de Pulmay, 

devolviendo así al chilote la enjundia del verano. Aun así, su adaptación estacional no 

pierde su carácter festivo de las preparaciones las cuales se realizan para eventos 

especiales en el núcleo familiar o comunitario. 

 

La Cazuela es sin duda, la preparación popular tanto a nivel latinoamericano, 

nacional y regional. Popular en el sentido que, convive cotidianamente en los hogares 

y cocinas de las personas del país. La personalidad de la Cazuela se articula como 

ente multifacético dentro de la gastronomía.  

 

En Chiloé, la Cazuela demuestra su plasticidad integrando las algas insignes 

de la zona como el Luche y Cochayuyo, muchas veces toman el rol de proteínas al 

igual que las “Cholgas Ahumadas con Repollo”  una apecible sustitución. 

 

Mención aparte merece la “Cazuela de Cordero con luche”, esta singular 

preparación cuenta con el reciente plus gastronómico de la Denominación de Origen. 

Este reconocimiento señala al Cordero proveniente de Chiloé, una especie única 

desarrollada en estas latitudes, el sentido del reconocimiento es que el producto no se 

puede encontrar en ninguna otra zona geográfica más que la chilota, lo cual posee 
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gran relevancia a nivel turístico y gastronómico, puesto que se transforman en los 

artistas principales de eventos de esta envergadura. 

 

La perspectiva que poseían los sujetos históricos entrevistados pertenecientes 

a la zona cumplían las características necesarias para construir un seminario actual. 

La primera, se refiere a la disciplina gastronómica, a la cual pertenecían de forma 

profesional o de oficio, lo cual se complementa con conocimientos que poseen de su 

cultura y gastronomía del lugar. Las perspectivas de los sujetos no sólo se 

delimitaban a la cultura y gastronomía sino también que responden a su tiempo 

histórico.  

 

Las preguntas específicas, se realizaron en base al perfil que la seminarista 

poseía de ellos, pues contó con la ventaja de conocerlos previamente y compartir con 

ellos el gusto y la dedicación por la disciplina gastronómica. 

 

Se estableció que existen conocimientos amplios entorno a las preparaciones 

por parte de los sujetos, por tanto sacan el máximo de provecho de sabores y 

temperaturas. En cuanto a la cultura, estos son las herramientas para la transmisión de 

sus elementos a extranjeros, vecinos, entre otros. 

 

Cabe preguntarse ¿si estas constantes transformaciones en la cultura chilota, 

que se reflejan en su gastronomía, estarán más inclinadas  a lo positivo o negativo?, 

también ¿si las comunas o zonas de la isla seguirán con una identidad chilota  

estándar o tomarán el camino de la individualidad cultural, solamente unidas a una 

raíz tan profunda que no sea posible ver?   
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b. Fuentes 

 

Entrevistas: 

 

1. Señora Rutilda Velásquez, entrevista realizada el 12 de Diciembre del 2014 en la 

ciudad de Ancud 

 

2. Señora Marvi Velásquez, entrevista realizada el 13 de Diciembre del 2014 en la 

ciudad de Ancud 

 

3.  Señorita María Yañez, entrevista realizada el 13 de Diciembre del 2014 en la 

ciudad de Ancud 

 

4. Señor José Nehuel, entrevista realizada el 14 de Diciembre del 2014 en la ciudad 

de Ancud 

 

5. Señora Blanca Barría entrevista realizada el 14 de Diciembre del 2014 en la ciudad 

de Ancud 
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V. SERVICIO O ANEXOS  

 

ANEXO N° 1: Zona de estudio  

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
4 Fotografía de elaboración propia en base a GPS y Google Earth, 2014. 
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ANEXO N° 2: Primera entrevista  

 

Entrevistada: Rutilda Velásquez.  

Fecha de la entrevista: 12 de Diciembre del 2014 

Lugar de la entrevista: Casa de la Sra. Rutilda Velásquez 

Duración de la entrevista: 12 minutos 06 segundos 

Entrevistador: Carla Mancilla Barría 

Identificador para el entrevistado: RV 

Identificador para el entrevistador: CM 

Género del entrevistado: Femenino  

Edad del entrevistado: 55 

Profesión del entrevistado: Dueña de casa. 

Escolaridad: 4° medio 

Número de hijos: 1 (fallecido) 

Edad de los hijos: s/e 

Sexo de los hijos: Un hombre 

 

Observaciones: El lugar de la entrevista fue la casa de la Sra. Rutilda, 

 específicamente en su cocina, en donde sirvió once como es costumbre en la isla a 

 las visitas. En el lugar había tres personas, incluida la entrevistadora. 

 

 

N.N.: ¿Mm? 

 

CM: (Entre risas) 

 

RV: ¿Me pregunta? … 

 

CM: Eeh no, primero tengo que presentarla. Bueno estas preguntas son para mi tesis, 

mi seminario, para egresar de la carrera de Historia y geografía. Bueno la entrevista 

es a Doña Rutilda Velázquez. Bueno ehhhhhhh ¿En qué fecha nació? 
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RV: El…, el… Ya ni me acuerdo (entre risas). El 28 de septiembre… 

 

CM: ¿De…? 

 

RV: ahí sí que no me acuerdo 

 

CM: aunque le cueste 

 

RV: Tengo 68 años, saca tu cuenta 

 

CM: ah, ya después saco la cuenta 

 

RV: 68 años 

 

CM: ¿En qué año llegó a Ancud? 

 

RV: No, sé 

 

CM: Ya, ¿cuántos años lleva acá? 

 

RV: 40 

 

CM: jue…, ya heemm. Ya. Ehh ¿cómo empezó en rubro de laa, de la cocina?  

 

RV: Empecé trabajando en el casino de Cultivos Marinos 

 

CM: ¿Y antes había ejercido alguna? … 

 

RV: No 

 

CM: … ¿solamente en su casa? 
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RV: Sí 

 

CM: O sea dueña de casa  

 

RV: Dueña de casa 

 

CM: ¿A qué edad empezó a trabajar en el área? 

 

RV: A los 40 años más o menos 

 

CM: Ah, tarde…  

 

RV: Tarde, yo nunca había trabajado 

 

CM: Ah, ya 

 

RV: Empecé vieja, vieja, vieja (Entre risas) 

 

CM: (Entre risas). ¿Desde cuándo empezó a trabajar como… así, como 

manipuladora?  

 

RV: ¿Cuántos años será que empezamos a trabajar en Cultivos…, a ya? ¿Qué año 

sería?  

 

(La señora Rutilda pregunta a una colega que nos acompaña en su casa, la cual ayudo 

en el nexo de esta entrevista, la cual contesta “94, 95… a ver 95…  95 ¿será? Yo 

entre en el 95 ese mismo año entre yo poh, como después no más) 

 

CM: Y ¿entre sus colegas había más dueñas de casa?, como que tuvieran ese perfil 

que… de… su casa al trabajo 
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RV: ¿Casi todas? (pregunta a su colega y amiga, la cual contesta “todas”)  

 

RV: ¿Todas? 

 

CM: ¿Cuántas eran?  

 

RV: ¿Cómo 13 parece? (pregunta a su colega y amiga) 

 

CM: Y ¿Todas habían sido dueñas de casa? 

 

RV: Todas dueña de casa, porque hay algunas primera vez que iban todas, algunas 

habían trabajado en la fábrica creo, pero todas empezamos a trabajar ahí  

 

CM: Emm, estas empresas eh ¿para cuales empezó a trabajar? 

 

RV: “Sodexo” (corrige) “Caterair” (su amiga ayuda a corregir “caterair”, después fue 

Sodexo, después fue “Central”, refiriéndose a Central de restaurantes)  

 

CM: Y... ¿esas empresas capacitaban a sus trabajadores? 

 

RV: Sííí, la “Sodexo” mucho, mucho ahí hicimos todas las capacitaciones que hubo, 

yo en la “Central” nunca participe, pero ahí hubo bien poca. En la “Sodexo” esa nos 

hizo arto, yo tengo artos libros de esos que ya no me acuerdo donde los tengo, 

guardados aquí (refiriéndose a su casa) 

 

CM: ¿Se preocupaban por la capacitación de la... de la gente? …  

 

RV: Sí, mucho, mucho 

 

CM: ¿Y la calidad y todo eso? 
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RV: Todo eso, porque esa fue la mejor empresa que tuvimos ¿cierto? … (Pregunta a 

su amiga, que está en un rincón de la cocina tomando un mate, a lo cual ella asienta 

con la cabeza en silencio mientras toma mate, el cual compartimos las tres) 

 

CM: Emm, ¿al recibir estas capacitaciones se sentía más capas para desempeñar sus 

labores de…?  

 

RV: Sí, poh. Porque una aprendía, porque uno jue (del verbo ir)  ah no sabía nada, yo 

por lo menos no sabía nada 

 

CM: O sea ¿llegaron así con lo puesto, nada más? 

 

RV: Sí, poh. Una aprende a cocinar, a cocinar en su casa, pero no en grandes 

cantidades como ahí (refiriéndose al casino) 

 

CM: ¿Cómo para cuantas personas cocinaban?  

 

RV: ¿Hasta 500? (Pregunta a su amiga para comprobar la cifra) 

 

CM: ¿Al día? (pregunta sorprendida la entrevistadora) 

 

RV: Sí, más en la noche 500 más. En esos tiempos había harta gente, poh, ¿harta 

gente! 

 

CM: ¿500 Por cada turno? 

 

RV: Sí, sí poh, esos tiempo había harta poh, cualquier gente había en esos tiempos 

 

CM: El tiempo cuando el salmón estaba… (La entrevistadora alza la mano en señal 

de altura) 
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RV: Y no, cuando estaban construyendo ¿cierto?, al lado la otra plan… los otros 

casinos, la planta más grandes y todas esas cosas  

 

CM: Mmm, eh bueno ¿a través de… de esa experiencia que tuvo en el casino cree 

que, cree que es un buen entrenamiento para alguien que pueda abrir algún 

restaurante o algo así? 

 

RV: Sí, mucho 

 

CM: O sea el trabajar con harta gente…  

 

RV: Sí, le sirve mucho porque uno donde vaya… yo por lo menos, me reci... ahí 

donde trabajo ahora, me recibieron sin ninguna recomendación porque tenía mi 

finiquito y mi experiencia 

 

CM: Y todas las capacitaciones… 

 

RV: Capacitaciones, todo eso 

 

CM: Y los años de servicio… 

 

RV: ¡Eso!, los años de servicio, los años de experiencia que tiene uno le sirve mucho 

eso 

 

CM: ¿Y ahora con cuantas personas trabaja? 

 

RV: Ahora trabajamos tres personas, pero para 80 personas diarias 

 

CM: O sea nada 

 

RV: Sí 
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CM: Nada, con lo que trabajaban antes 

 

RV: Síí, poh ahora estamos bien, súper bien 

 

CM: (Entre risas) a ver a raíz de la anterior pregunta, eh, ¿cree que por lo general se 

cocina bien en Chiloé? 

 

RV: Yo, creo que sí 

 

CM: ¿En términos de materia prima? 

 

RV: Sí 

 

CM: Hay buena materia prima 

 

RV: Buena, porque va en uno que hace bien la comida no más poh, si  

 

CM: Las técnicas que ha aprendido 

 

RV: Que aprende si, muy buena 

 

CM: O sea podríamos decir que igual la gente acá tiene conocimiento, aunque no 

trabaje en casino, igual tiene un cierto conocimiento   

 

RV: Igual, porque igual, aquí siempre se cocina y la mayoría, la gente que trabaja en 

restauran, todo eso uno aprende 

 

CM: En las casa se da 

 

RV: En las casa igual, poh, en las .. 
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CM: Como que esta, como ciertamente obligado a aprender a cocinar. Emm, mmm, 

ya, contrastando su experiencia en la preparación de comidas ¿cuál fue el aporte que 

le brindo su casa? y ¿cuál fue el aporte que le dio  brindo el casino?  

 

RV: Harta aporte, porque uno con el trabajo compraba todas sus cosas, lo pasaba 

mejor y todas esas cosas. Y he aprendió mucho, harto 

 

CM: Poder independizarse económicamente  

 

RV: Eso, económicamente, uno mejor poh, mejor vida…  a la fecha 

 

CM: Hasta la fecha… 

 

RV: Hasta la fecha  

 

CM: (Entre risas) 

 

RV: Porque si no trabajara,  uno no estuviera…  

 

CM: Sí, poh con un sueldo no era muy… 

 

RV: No, poh de a donde  

 

CM: Con dos se podía “parar una casa” 

 

RV: Sí 

 

CM: ¿Cuál es la diferencia de Ancud con otras comunas? ¿Se ha percatado de alguna 

diferencia, a nivel gastronómico? 
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RV: No sé yo, la única parte que he trabajado asido acá, mi primer trabajo y no 

trabaje en ninguna parte más 

 

CM: Y ¿no ha salido a “turistear”? 

 

RV: Sí… pero he salido, pero… vamos a comer a Castro. (Entre risas)   

 

CM: (Entre risas) 

 

RV: Que tiempo fuimos a Castro a comer y pedimos un “asao” de cerdo y nos dieron 

un “hervio” de cerdo 

 

CM: Mmm, sí una carne a la olla que después la pasan por el horno y… 

 

RV: ¡No tenían ni el horno siquiera!, era como un “estofao” y unas papa y ni un 

hervido y una color de… 

 

CM: ¿Considera que el Ancuditano es un reflejo del chilote actual? 

 

RV: Sí… (Respuesta completamente asumida) 

 

CM: (Entre risas) ¿Sí?  

 

RV: Yo no soy chilota, pero me creo chilota, ya (de tiempo) 

 

CM: ¿Pero se ve? 

 

RV: Sí, el chilote tiene harta…, que más…. Su pueblo, siempre uno en su pueblo, no 

sé… no me…  

 

CM: Porque Ancud no es como, tan grande como Castro 
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RV: Sí poh, uno la mayoría se conoce acá, poh 

 

CM: Síí poh, del área todos se conocen 

 

RV: ¡Jueee, acá! 

 

CM: (Entre risas) 

 

RV: Yo, allá salgo… en abajo  del “Unimarc” conozco un montón de gente 

 

CM: Sí 

 

RV: Me saludan hartas 

 

CM: Pasa saludando en la calle  

 

RV: Paso saludando  

 

CM: (Entre risas). Eh, según su opinión ¿qué es lo que caracteriza a Ancud en lo 

culinario? En las comidas 

 

RV: Su, su curanto, sus... sus comidas chilotas que tiene cazuela, pescado… 

 

CM: ¿El luche? 

 

RV: En todo poh, cochayuyo ¿no…? (mi hacia su amiga y ríen) 

 

CM: Eh, ¿la mujer chilota, en general porque se caracteriza?  

 

RV: Porque es mujer, esto… “aperrada” para su trabajo “aperrada” 
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CM: Si tiene que sufrir para… 

 

RV: Sufre igual no más, sufre y aguantan 

 

CM: ¿Cómo antes las señoras del campo que “parían” el día antes y al otro día tenían 

que ir a asacar papas? 

 

RV: Si, poh 

 

CM: Emm, ¿La mujer chilota es la transmisora de los saberes culinarios dentro de la 

familia? (La entrevistada responde antes de que la entrevistadora termine la pregunta)  

 

RV: Sí, sí 

 

CM: ¿Más que el hombre? 

 

RV: Más que el hombre, sí. La mujer siempre sabe más cosas que los… porque en el 

campo la gente siempre sabe hartas cosas, las mujeres porque yo he escuchado visto 

en la televisión 

 

CM: El hombre como que se dedica a su…. 

 

RV: A su trabajo de ellos no más 

 

CM: A su trabajo, come… 

 

RV: Sí, eso 

 

CM: (Entre risas) 

 

RV: Hay maestros igual que saben harto, pero así en Chiloé hay bien poco… 
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CM: Hay bien poco hombre que cocina 

 

RV: Pero no como “pa juera” (por el continente), traen más hombres cocineros, chefs, 

maestros  

 

CM: Sí poh, es que aquí la cocina se trata más de un asunto doméstico que un asunto 

profesional 

 

RV: Sí 

 

CM: Entonces por eso la mujer sabe harto. Eee, mmm ¿por su experiencia de que 

sabores gusta el chilote? 

 

RV: Sabores, ¿qué sabor? 

 

CM: ¿Qué más le gusta comer? ¿Cazuela, luche? 

 

RV: Cazuela, más “asao”, “asao” de cordero, curanto 

 

CM: Lo salado, lo que… 

 

RV: Todo lo “salao” 

 

CM: Lo que… 

 

RV: “Pescao” frito, me 

 

CM: (Entre risas) Según su opinión ¿se han perdido estas tradiciones culinarias? ¿O 

se han mantenido? 

 

RV: No, creo que se han mantenido, no más, se han mantenido no se pierde 
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CM: ¿Y eso es gracias al… mismo hogar? 

 

RV: Sí, poh. Porque ahora por lo menos en Enero Febrero vienen la… esas cuestiones 

“arria” en Bellavista, hacen “toas” cosas ahí poh 

 

CM: Ah, festivales costumbristas  

 

RV: Sí poh eso, eso, ahí, se ve que no se pierden, no se han perdido esas cosas 

 

CM: Sí poh, igual va el turista, ero igual va gente de acá a allá  

 

RV: Igual va la gente poh, por ejemplo uno cuando va a Puerto Montt va a Angelmó 

a comer, come su curanto igual lo come porque 

 

CM: Sí, pero es más como… (expresión de desagrado) 

 

RV: Algunas partes sí. Nosotras con la Blanca antes íbamos a comer curanto 

 

CM: (Entre risas) Eran como sopas, recuerdo…  

 

RV: Sí 

 

CM: Como unas sopas que calientan y re - calientan 

 

RV: Y el curanto que lo calientan cuando esta primero, pero después… 

 

CM: Sí, se nota “altiro”, que… porque los mariscos se encogen  

 

RV: Sí 
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CM: Emm, ¿cuáles son…? bueno aparte de lo que culinario, queee ¿Cuáles son las 

características culinarias de Chiloé? a parte de la papa 

 

RV: A parte de la papa, ¿los mariscos, será? 

 

CM: ¿Los mariscos? 

 

RV: Sí (desde un rincón su amiga le dice “empanadas”), empanadas de horno, 

empanadas de cochayuyo 

 

CM: Así poh, si ahora salieron empanas de cochayuyo 

 

RV: Sí poh, de cochayuyo (su amiga ríe) sinos será hueona, es comida de Dios 

(riendo) 

 

CM: He escuchado de cochayuyo, de camarones, de pulpo…  

 

RV: (su amiga dice “el queque de cochayuyo” la tartaleta) ¿Cuál? (su amiga dice “la 

tartaleta de cochayuyo) 

 

CM: (Entre risas) eh, ya. ¿Cuáles serían los insumos que se ven más acá en Ancud? 

 

RV: La papa, los mariscos, los ¿qué más? 

 

CM: Luche 

 

RV: Luche, cochayuyo, las verduras que traen tanto del campo en este tiempo está 

lleno de cosas 

 

CM: Ajos 
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RV: Ajos 

 

CM: Habas, parece que igual vi 

 

RV: Sí, habas igual hay papas nuevas todo eso 

 

CM: ¿Esta es la época que sale la…? 

 

RV: Sí, la papa, nueva está lleno de papas nuevas 

 

CM: Excelente, (Entre risas) ¿Cuáles son los modos de preparación culinarias que 

más se usan acá? 

 

RV: Los milcaos 

 

CM: Las cosas hervidas… 

 

RV: Sí, el milcao 

 

CM: ¿No tanto el frito? O ¿se está viendo más lo frito? 

 

RV: No, frito igual, es más esto… eso papa ¿cómo es que se llama eso? (pregunta a 

su amiga y esta contesta “tortilla de papa”) tortilla de papa, milcao, esto otro, esto… 

los chicharrones esas cosas 

 

CM: (Entre risas) son hartos golosos acá 

 

RV: Y papa, se come todo eso 

 

CM: Pero ¿ha visto que, por lo menos el luche se ha dejado de comer? 
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RV: No, igual no más lo comen 

 

CM: ¿Carne de cordero? 

 

RV: Este tiempo es la carne de cordero, poh y el luche y el cochayuyo 

 

CM: ah, ah. Pasan una semana comiendo cordero (refiriéndose a las fiestas que se 

avecinan) 

 

RV: Y empanadas de cochayuyo y navajuelas y todo eso 

 

CM: Esas se comen más fritas 

 

RV: Sí, más fritas 

 

CM: Emmm, ¿qué más? Mmmm.  

 

RV: ¿Terminamos? (habla la amiga que está en la esquina y dice “¿terminaron?”)   

 

CM: Sí 

 

RV: ¡Jue! 
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ANEXO N° 3: Segunda entrevista 

 

Entrevistada: Marvi Velásquez.  

Fecha de la entrevista: 13 de Diciembre del 2014 

Lugar de la entrevista: Casa de la Sra. Marvi Velásquez 

Duración de la entrevista: 13 minutos 16 segundos 

Entrevistador: Carla Mancilla Barría 

Identificador para el entrevistado: MV 

Identificador para el entrevistador: CM 

Género del entrevistado: Femenino  

Edad del entrevistado: 55 

Profesión del entrevistado: Dueña de casa. 

Escolaridad: 4° medio 

Número de hijos: 3 

Edad de los hijos: 30 años, 27 años y 18 años 

Sexo de los hijos: Una mujer y dos hombres 

 

Observaciones: La entrevista se hizo en la casa de la Sra. Marvi, específicamente en 

 el quincho, el cual destina para uso doméstico como cocinar. En el lugar habían 4 

 personas, contando a la entrevistadora 

 

 

CM: Bueno, estamos con la señora Marvi Velásquez, que me ayudará en una 

entrevista para optar, para el título de profesora de Historia y Geografía. Eeh, bueno 

las preguntas introductorias son, eh, ¿Cuál es la diferencia entre la zona de Ancud con 

otras comunas en lo gastronómico? ¿Ha visto alguno diferencia? O…     

 

MV: En realidad es harta la diferencia, es harta la diferencia. Porque, la comuna de 

Ancud-Chiloé, se caracteriza por la gastronomía que es prácticamente diferente a 

todas las demás del país, entonces yo, encuentro que realmente es, es diferente hay 

una diferencia grande, ahora el motivo…   
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CM: En materias primas, modos de cocción… 

 

MV: Materias primas, bueno no puede ser tanto, pero en la manera como se prepara, 

ahí está la diferencia como la gente lo hace con una dedicación   

 

CM: Con cariño, como se dicen 

 

MV: Con cariño y lo otro es que, es algo eeemh,  no es copiado, sino que es de la 

zona 

 

CM: Se aprende en la casa  

 

MV: Se aprende en la casa, o sea es algo que, yo creo que las personas que son de 

autóctonas de la isla todas tienen algo de la gastronomía en su…, dentro de ellas y 

eso hace de que, que esto sea diferente y que haya algo especial en la, lo que es la 

preparación de todo… 

 

CM: El ambiente todo eso. Eeh, ¿Considera al Ancuditano como el reflejo del chilote 

actual? 

 

MV: ¿Al ancuditano? 

 

CM: Sí 

 

MV: ¿En qué aspecto? 

 

CM: Eeeh, ¿no sé en lo cultural?… o ¿si aquí se han guardado más las tradiciones 

que en otros lugares de la isla?  

 

MV: ¿De la isla?, bueno yo creo, que casi todos los lugares de la isla esta como igual 

porque, aquí en Ancud y en todas las comunas prácticamente; nosotros sabemos que 
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se hacen los encuentros de… que son gastronómicos en  el verano sobre todo y esto 

hace que Ancud no sea diferente, sino que sea prácticamente todas las comunas son 

iguales. Ahora Ancud siempre, siempre está conservando lo que es la gastronomía 

chilota y todo lo que es la… 

 

CM: Como que apunta la bandera… a la cultura 

 

MV: Si, a la cultura, si eso no hay duda 

 

CM: Bueno, ¿en su opinión y experiencia que es lo que mmm?... no si ya la hice 

(refiriéndose a la pregunta). ¿La mujer chilota, en general, por qué se, se caracteriza o 

llama la atención? 

 

MV: La mujer chilota, en su manera de ser, de, de la vida diaria más que nada las que 

son realmente de la cultura chilota, se ve en la vida diaria de sus quehaceres en lo que 

es el campo, lo que es su siembra lo que es la misma cocina que la mujer chilota, 

que… que a veces no… no tenga los recursos económicos como para poder cocinar 

una comida ella se las arregla…   

 

CM: Va a mariscar o…  

 

MV: Va a mariscar no sé poh, “cuece” sus arvejas que las tiene secas por ahí, las 

remoja y hace (prepara), ósea no se complica la vida por, eh, por preparar un plato 

sino tiene los medio, ella va a tener el almuerzo o la “once”, cualquier cosa lo va a 

tener 

 

CM: Habiendo papas…  

 

MV: Habiendo papas y claro eso… 

 

CM: Sí, lo principal es la papa 
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MV: Lo principal es la papa, exactamente 

 

CM: Emm, bueno a raíz de lo anterior ¿considera a la mujer chilota como, como 

transmisora de los saberes dentro de su  cultura? O  ¿es más el hombre, en lo 

culinario? 

 

MV: Yo creo que la… la  mujer  

 

CM: Sí, porque todo se realiza como dentro de la dinámica del hogar 

 

MV: Sí, es más la mujer, el hombre es él… él  está, él… él está en el entorno de la 

parte, llamémosle de pescador, él es…  

 

CM: ¿Cómo?  

 

MV: él… él es que lleva la… el producto del mar afuera del puerto donde sea, pero la 

mujer es la que… la que coloca en su familia    

 

CM: Es la que está en la casa 

 

MV: Ella es la que está en la casa y ella es la que prepara todo y ella es la que pone 

en su familia, como que resalta eso… de la parte autóctona   

 

CM: ¿Los educa y todo? 

 

MV: Exactamente  

 

CM: ¡Jue! (expresión de sorpresa). Eeh, ¿por su experiencia de que sabores gusta el 

chilote? Se va más por lo salado, por lo marino, por lo dulce 

 

MV: Lo salado, sí, lo salado 
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CM: ¿Usted lo nota en la preparación?  

 

MV: Sí 

 

CM: Eeh, ¿según su opinión se han perdido las tradiciones culinarias en Ancud? O… 

¿dentro del hogar?  

 

MV: Creo que de a poco eso no se da, no desapareciendo sino que uno lo va haciendo 

más ¿cómo se llama? ¿Cómo te podría decir? Uno va haciendo más eeh ¿cómo es la 

palabra? No… no quiere hacer tantas cosas ya ahora porque… porque hay más, más 

recursos para…  

 

CM: ¿Más herramientas? 

 

MV: Más recursos para hacer otras cosas 

 

CM: ah, ya 

 

MV: Ahora en mí caso, en el caso mío, por ejemplo, yo antes hacía mucho los 

milcaos, llegaba y los preparaba, pero a mí ahora me sale más fácil comprarlos  

 

CM: Sí, porque también es trabajo  

 

MV: Claro, trabajo, pero de repente uno generalmente uno quiere mostrar su cultura o 

viene alguien de visita a fuera uno lo primero que hace es mostrarle eso, o sea esta en 

uno, por lo menos esta en mí en… en… poder querer mostrarle eso que uno… uno 

tiene de la 

 

CM: Y el cariño a través de la comida  

 

MV: Y el cariño a través de la comida chilota, ya 
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CM: Eee, ¿Cuáles serían los insumos por los cuales se caracteriza a Ancud?  

 

MV: ¿Los…? 

 

CM: Insumos, la materia prima 

 

MV: ¿Qué se caracteriza Ancud? 

 

CM: Mmm, sí ¿o cuáles se usan más también? 

 

MV: Bueno los mariscos solo, la materia principal es el marisco y las papas, o sea los 

mariscos, las papas y el “pescao” que es lo principal  

 

CM: ¿En la feria siempre uno encuentra cosas frescas? 

 

MV: Claro 

 

CM: Eeemm, bueno a raíz de la primera pregunta ¿Cuáles serían los modos de 

preparación más comunes en Ancud? ¿El estofado o el asado…? 

 

MV: ¿Más comunes? 

 

CM: Sí 

 

MV: Pero, ¿cuál específicamente? 

 

CM: Modos como, eeeh métodos de cocción. No sé puede ser como cazuela, lo frito, 

horneado 

 

MV: Bueno aquí en Ancud la gente se más por lo…. Bueno en cuanto a lo asado, 

asado si… 
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CM: ¿Es como para fiestas? 

 

MV: sí, ehh y lo que es la… las frituras poh, si las frituras es algo que dijo que… en 

todas las casa siempre más alguien siempre esta, claro es algo ya…  

 

CM: (Entre risas) instalado 

 

MV: Lueguito ya voy hacer fritura 

(Risas de fondo de las personas que estaban en el quincho) 

 

CM: bueno, ahora voy hacer unas preguntas específicas de su labor en un restorán 

que tuvo. Bueno ¿cómo se llamaba su restorán? 

 

MV: Se llamaba “El rincón chilote” 

 

CM: Entonces las preparaciones estaban orientadas hacia la…  

 

MV: Gastronomía chilota  

 

CM: Eeeh, bueno, ¿las tradiciones chilotas de quién las aprendió? ¿De quién de su 

familia? 

 

MV: De mis papás, de los dos, porque… porque ellos toda la vida se hizo curanto. Mi 

papá salía a mariscar también entonces todo eso se aprendió, lo aprendí de ellos. 

 

CM: ¿Mariscaba no más? 

 

MV: Hasta el día de hoy 

 

CM: (Entre risas) ¿Estas tradiciones las sigue ejecutando en su familia? 
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MV: Eeeh, sí poh, porque de repente se sigue haciendo curanto todas esas cosas. Ya 

la… la bueno, lo que es la tradición… 

 

CM: ¿Es más festivo? 

 

MV: Las tradiciones… si claro 

 

CM: Igual requiere trabajo… 

 

MV: Sí, sí. Pero igual siempre están ellos, o sea uno siempre está conversando esas 

cosas y ellos lo… lo tienen como  corresponde 

 

CM: Claro, saben hacer un milcao, en caso de…  

 

MV: Sí 

 

CM: Ya. Este… bueno ya lo respondió, pero también eeh, ¿este sector de su familia 

se muestra interesada en sus tradiciones? 

 

MV: Sí, sí, eeh el hecho de que hayamos estado así, que hayamos estado… de que 

hayamos estado en… involucrados en eso es como algo que se, se  colocó muy dentro 

de nuestro corazón  

 

CM: Ya saben preparar una olla de comida 

 

MV: Sííííí, y eso ya está en ellos, es algo que… ya lo aprendieron 

 

CM: Bueno, ¿por su trabajo fuera de la isla, eeeh, qué o con qué se identifica al 

chilote en general?, por ejemplo cuando uno sale afuera no es que ella es chilota, ¿en 

qué…? 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

164 

MV: En la manera de hablar.  Uno tiene, aunque uno piense que uno no tiene el 

acento tan marcado, pero algo… algo lo hace “A usted no es de aquí, usted es de 

Chiloé”. Claro, entonces que bien, yo me sentía, muy bien     

 

CM: Por los comentarios de las comidas, también que le hacían. Eem, ¿con que 

motivación abrió su restorán de comida chilota?  

 

MV: ¿Con qué motivación, mía o de la gente? ¿Cómo? 

 

CM: ¿De dónde nació esa motivación? 

 

MV: Bueno, en mí, porque yo empecé hacer eeeh, empanadas de mariscos, comencé 

haciendo empanadas de mariscos y las vendía así de primera empecé así como… 

como quien dice prácticamente experimentando algo y me encontré de repente que 

toda la gente decía: “¡Qué ricas sus empanadas! ¿Por qué no se coloca un local?”. Y 

así empezamos en la feria, en una feria ahí, y la gente decía “nooo” (expresando gusto 

por las empanadas) y ahí, me... me empecé a entusiasmar y nos a su vez… 

 

CM: Le exigieron un local, (Entre risas) 

 

MV: Claro (Entre risas) 

 

CM: Emmm, ¿cómo fue el recibimiento de las personas cuando abrió su local? 

 

MV: Ouuuuu, noo, fue algo muy… muy especial, la gente era que… que querían 

todos conocer qué se hacía y cómo lo hacías y ahí era donde se daba... se mostraba la 

comida más la Historia de Chiloé, porque Chiloé en todas partes es algo, no... Fue 

como… no fue como una… ¿cómo se llama? Fue algo… algo que la gente lo... lo vio 

no pasó desapercibido, esa es la verdad  

CM: Era como un lugar de reunión. ¿Cuáles eran las preparaciones que más pedían 

los comensales? 
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MV: Eeemm. Las pailas marinas, pescados fritos, los mariscales, caldillo, las 

empanadas de marisco; eso obvio  

 

CM: Grito y plata (Entre risas) 

 

MV: Los cebiches  

 

CM: Eee, ¿Los comensales apreciaban que había una dedicación en sus platillos? ¿Se 

notaba? 

 

MV: Sí, porque en realidad, yo lo hacía con mucha dedicación yo lo… sabía lo que 

hacía lo probaba y me gustaba 

 

CM: ¿Y los comensales? 

 

MV: No, a ellos les gustaba, a toda la gente. Gracias Dios en ese sentido fue muy…  

 

CM: Se notaba el cariño de… 

 

MV: Si poh, la dedicación porque yo le ponía toda esa cositas, trataba que quedara 

todo bien rico y lógico o sea eso se reflejaba en ahí y lo agradecía y  lo decía  

 

CM: Eeeh, ¿los comensales preguntaban acerca, bueno, de los detalles de la comidas? 

Lo mismo que decía denante 

 

MV: Sí, a veces preguntaban y se le decía poh, ahí estaban dándoles las indicaciones  

 

CM: Eeeh, eso... 

 

MV: ¿Sí? Va ¿eso no más era?  
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CM: (Entre risas) 
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ANEXO N° 4: Tercera entrevista 

 

Entrevistada: María Yañez 

Fecha de la entrevista: 14 de Diciembre del 2014 

Lugar de la entrevista: Casa de la  

Duración de la entrevista: 14 minutos con 03 segundos 

Entrevistador: Carla Mancilla Barría 

Identificador para el entrevistado: MY 

Identificador para el entrevistador: CM 

Género del entrevistado: Femenino  

Edad del entrevistado: 28 años 

Profesión del entrevistado: Gastrónoma de nivel superior  y pedagoga en la carrera de 

Alimentación colectiva y servicio en el Colegio Seminario conciliar de Ancud 

Escolaridad:  

Número de hijos: 1 

Edad de los hijos: 4 años 

Sexo de los hijos: Hombre 

 

Observaciones: El lugar de la entrevista fue en la casa de la Srta. María Yañez, 

 específicamente en su living. En el lugar había dos personas, incluida la 

 entrevistadora, al finalizar la entrevista se acercó su hijo. 

  

 

CM: Ya, bueno, emm,  hoy es Domingo 14 estoy con la señorita María Yañez 

gastrónoma de nivel superior egresada de INACAP, Osorno. Y, bueno me va  ayudar 

con unas preguntas para optar al título de Profesor en educación media mención 

Historia y Geografía. Bueno algunas preguntas generales para introducir. ¿Cuál es la 

diferencia de la zona de Ancud con otras comunas en el asunto culinario?   

 

MY: Bueno, aquí en realidad, a cada zona se caracteriza por sus productos que… que 

tiene, en general Chiloé como tiene un alto, eh, producción con el tema agrícola, eh, 
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de las mismas calidades de especies de animales, entonces como que cada uno rescata 

lo que puede de cada producto  

 

CM: Y bueno esto es la cantidad y ¿la calidad cómo es? 

 

MY: ¿La calidad de los productos?  

 

CM: Sí 

 

MY: O sea excelente en comparación con otras zonas, no hay nada que decir ahí 

 

CM: Ya, (Entre risas). ¿Considera al Ancuditano reflejo del chilote actual? 

 

MY: Eee, el… o sea claramente Chiloé tiene una diferencia en comparación a otros 

lugares, pero igual es algo que de repente se pierde un poco, las familias no… no lo 

transmiten y no lo pasan a las otras generaciones es algo que con el tiempo igual se 

va ir perdiendo un poco  

 

CM: Sí poh, con las costumbres actuales… 

 

MY: Sí, sí 

 

CM: Eeh bueno, según tu opinión y experiencia, em, ¿qué es lo que caracteriza en lo 

culinario a Ancud? A parte de los productos ¿Cuáles son como las preparaciones 

que… 

 

MY: Eh, bueno tú ves una amplia gama con todo lo que es el tema del marisco, del 

pescado que hay, o sea hay gran parte de los “restauranes” y lugares que se dedican al 

turismo se caracterizan por tener platos basados en todo lo que son productos, eh, 

producidos del mar 
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CM: Como caldillos, curantos 

 

MY: Sí, Caldillos, variedades de pescados, mariscos 

 

CM: Eeh bueno, según… bueno lo que has vivido también ¿la mujer chilota que es lo 

que lo… que es la que la caracteriza? 

 

MY: Eh, ser una mujer trabajadora, emprendedora o sea claramente la mujer chilota 

no se queda parada o sea, ve donde sacar e iniciar un negocio y no para nunca, poh, o 

sea trabaja codo    

 

CM: Como dicen “para la casa”. Em, Según tu experiencia a nivel de tu hogar, ¿la 

mujer chilota es la transmisora de los saberes culinarios en su casa?  

 

MY: Emm, yo creo que en muchos hogares sí, quizás en algunos que de repente se 

pierde un poco, pero gran parte si uno recorre los sectores rurales o sea ellas 

transmiten todo lo que son los sabores y las tradiciones que por años ellos han visto 

 

CM: El hombre es más de llegar y comer  

 

MY: Sí, sí 

 

CM: (Entre risas) Por tu experiencia ¿de qué sabores gusta el chilote? ¿Se va más por 

lo dulce, lo salado o le gusta experimentar? 

 

MY: Es como bien tradicional poh, acá la gastronomía es tradicional, o sea tu le 

puedes ofrecer un palto que no sé puede incorporar otros productos, o sea va a quedar 

como igual sorprendidos porque ellos están estructurados, están acostumbrados a 

comer como los platos tradicionales entonces igual… 

 

CM: Es como presentarles, no sé, una chuleta de cerdo con un puré de manzana 
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MY: Sí 

 

CM: No lo aceptan, no puede  

 

MY: Sí, sí 

 

CM: (Entre risas) Tiene que llevar papa. Según tu opinión ¿se han perdido las 

tradiciones culinarias en la zona de Ancud? 

 

MY: O sea es algo que podría aprovechar mucho y trabajar mucho más, pero igual yo 

creo que a pesar de todo igual se mantienen con las costumbristas y todas las 

actividades que hay durante ese periodo, quizás se podrían alargar más durante el año 

y eso haría que se transmitan más a la gente 

 

CM: Entonces no solamente está vinculado al tema turismo, sino que también una 

raigambre… 

 

MY: Sí 

 

CM: hogareña como se dice, fuerte 

 

MY: Sí 

 

CM: La mayoría de la gente de aquí es de zona rural… 

 

MY: Sí 

 

CM: o viene de zonas rurales  

 

MY: Sí 
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CM: Emm, esto ya me lo respondiste… ¿Cuáles serían los insumos gastronómicos 

por los que se caracteriza Ancud? A si como no sé “este luche es de Ancud”  

 

MY: Sí poh, por ejemplo, ahí está la amplia gama de productos de toda… o sea de lo 

que es el tema agrícola, o sea toda la cantidad de verduras que se producen, de 

especie que tú puedes encontrar, de hiervas las variedades de papa…  

 

CM: Y todo de primera calidad 

 

MY: Sí 

 

CM: Las señoras del campo son súper cuidadosas… 

 

MY: Sí 

 

CM: ¿Cuáles son los modos de preparación culinaria más comunes? 

 

MY: Bueno, así hablando de Chiloé o sea claramente el curanto, eh no sé poh, es un 

tipo de cocción al vapor, pero que como el…  

 

CM: ¿Cómo el pulmay? 

 

MY: Como el pulmay, que son distintos tipos de preparaciones  

 

CM: ¿Cazuela? 

 

MY: Que es lo más característicos acá  

 

CM: ¿Diario? 

 

MY: Sí 
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CM: Ya, ahora las preguntas específicas. ¿Cuál fue tu objetivo al entrar a la carrera de 

gastronomía en INACAP, y bueno, estos posteriormente cambiaron? O se asentaron 

más 

 

MY: No, o sea claramente entre quizás como viéndolo quizás una opción no muy 

clara en la carrera, pero a medida que fue pasando el tiempo lo vi como una idea de 

negocio y de ahí me gusto y de ahí para adelante ha sido súper bien  

 

CM: Sí, aquí pegar harto lo del asunto de la comida, somos muy golosos. ¿Cómo 

llegaste al colegio Seminario conciliar Ancud?  

 

MY: A través, o sea se dio la vacante postule y quede… 

 

CM: Sí, porque es raro que hayan escuelas de cocina aquí (la entrevistadora se refiere 

a la ciudad de Ancud) siendo que tiene mucho potencial 

 

MY: Es una... o sea es uno de los pocos colegios que tienen la carrera acá, por lo 

general hay otros que tiene la carrera, pero más enfocada a como la producción 

 

CM: ¿Al asunto de casino, alimentación colectivo? 

 

MY: Sí, o sea como producir en grandes cantidades, los chicos lo trabajan como en 

base a eso, pero las carreras que tienen… bueno esta se llama Servicio de 

alimentación colectiva que el próximo año se va a llamar Gastronomía internacional 

con mención en cocina o en pastelería   

 

CM: ¿Nivel medio? 

 

MY: Sí, nivel medio que igual es muy similar a lo que uno estudia en la universidad, 

los chicos ven como los mismos módulos que vemos nosotros cuando estábamos en 

la universidad  
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CM: ¿Se copian? 

 

MY: Sí  

 

CM: Y a raíz de este trabajo ¿no habrá alguna vinculación o que cree algo… alguna 

vinculación con INACAP? 

 

MY: Está, no con INACAP, sino con Santo Tomás yo sé que hay por ahí algunos 

convenios, pero con INACAP todavía ha sido… ha sido más difícil   

 

CM: Sí, bueno la mayoría de los chefs son de INACAP 

 

MY: Pero, sí con Santo Tomás están viendo convalidar un semestre y eso ya harto 

para los chicos 

 

CM: ¿A través de qué medios te contacto el colegio? 

 

MY: O sea me llamaron me dieron a conocer que había una vacante y yo postule 

 

CM: ¿Qué fue lo que llamo la atención de la propuesta de la carrera de Servicio y 

alimentación colectiva del colegio? 

 

MY: El poder transmitir a chicos de otras generaciones, el que ellos puedan seguir 

conociendo, puedan saber todo lo que tienen porque gran parte de ellos vienen de 

sectores rurales y muchas veces desconocen o sea todo lo que ellos tienen y que 

pueden hacer maravillas con lo que tienen en sus casas  

 

CM: Tienen un conocimiento súper reducido de lo que es la cocina 

 

MY: Sí, sí. Es un tremendo…  
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CM: Más lo que le enseña la mamá, la abuelita 

 

MY: Es como un tremendo beneficio para ellos, porque aunque sigan o no después de 

estudiando lo mismo en la vida ya le sirve un montón después poder manejarse solos 

 

CM: Para trabajar ahora con los eventos 

 

MY: Sí, sí  

 

CM: Ganan bastante. ¿Cuál es el objetivo general de la carrera? ¿A qué apunta? 

 

MY: Más que nada ha poder… a que los chicos, o sea… tengan la idea de una opción 

de trabajo vinculado a eso, que ellos lo puedan ver como una opción de negocio y… 

y tratar de ampliarles a ellos los conocimientos que lo vean como… que igual ellos 

puedan hacer como una micro empresa a través de eso teniendo sus conocimientos     

 

CM: ¡Qué bueno! En la malla de la carrera ¿existen las preparaciones chilotas? ¿La 

cocina chilota? 

 

MY: Sí, ellos ven un módulo que se llama “Comidas típicas” que partimos viendo 

todo lo que son platos nacionales de las distintas zonas y en el segundo semestre ya lo 

que son los platos internacionales  

 

CM: Mm, excelente 

 

MY: Sí 

 

CM: ¿Pero no hay un módulo a parte que sea cocina chilota? 

 

MY: No, no dentro de eso se… se ve todo lo que es la gastronomía chilota 
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CM: Y, o sea ellos tienen Historia, también ¿vinculan la Historia con las comidas, los 

platos? ¿Hay alguna base intelectual?  

 

MY: Ee, ahí desconozco el tema, no sé como será el tema con los profes de Historia, 

pero si, no sé poh, ellos por ejemplo tienen un inglés técnico que igual ahí van 

tratando de hacer…  

 

CM: ¿Enfocado a la carrera como en el INACAP? 

 

MY: Sí, sí 

 

CM: ¿francés igual le pasan? 

 

MY: No, no tienen  

 

CM: Por hay algunas cosas que, como dice la profe de pastelería, no se traducen al 

español  

 

MY: Sí poh 

 

CM: Son texturas 

 

MY: Sí 

 

CM: Conceptos en francés. ¿Hacia qué cocina o tipo de gastronomía se orienta la 

carrera? 

 

MY: Bueno, la… toda la gastronomía en general está orientado a todo lo que es la 

cocina francesa   

 

CM: ¿Las técnicas francesas? 
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MY: Sí, o sea todo da vueltas entorno a eso, es como la base de la gastronomía  

 

CM: Sí, los métodos de higiene… 

 

MY: Sí 

 

CM: Y todo eso se trabaja a través de la cocina francesa, que es la más antigua. ¿Por 

tu trabajo o estudios fuera de isla con qué o qué se identifica al chilote en general?  

 

MY: Por ser muy trabajador, como te decía, o sea en todos lados el chilote es 

trabajador o sea donde llegue él va a ser como súper activo, va a generar ideas de 

negocio, siempre va a estar produciendo 

 

CM: Siempre está buscando… 

 

MY: Sí, sí es muy “busquilla” 

 

CM: Si, se nota siempre dicen “ah tu eres chilote” 

 

MY: Sí 

 

CM: Al ejercer como gastrónoma y después pedagoga en esta área ¿Cuáles crees que 

son las competencias y actitudes que debe tener poseer el profesional de la 

gastronomía que se orienta hacia la cocina chilota? 

 

MY: ¿Las competencias? 

 

CM: Sí 

 

MY: ¿Pero enfocado cómo a qué?  
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CM: Conocimiento porqué…, o sea, como me dijiste ya es trabajador, pero la actitud 

como que más despierto con mas más “busquilla”. Las competencias, por ejemplo, 

que  si tiene que tener alguno otro conocimiento aparte del técnico 

 

MY: ah, o sea buen los chicos a la carrera llegan por lo general de partida que les 

guste esa es como la base….  

 

CM: Sí 

 

MY: la primera idea que tienen que tener es que tengan, no sé poh, que sean 

compatibles en términos de salud, que ellos  puedan  estar adaptando tiempos, no sé 

poh los talleres de repente son seis horas de clases, la idea es con seis horas 

trabajando, seis horas de pie, que se están moviendo muy rápido, que tienen que ser 

ágil, que no sé poh que tiene que ser muy minuciosos en su trabajo, tienen que tener 

habilidades manuales. Eso es más como lo que se le pide a ellos.    

 

CM: ¿Les hacen exámenes de sangre y esas cosas? 

 

MY: Sí, ellos tienen que presentar certificado que son compatibles con la carrera 

 

CM: ¿Qué no tengan tatuajes o esas cosas? 

 

MY: Sí, compatibilidad con la carrera 

 

CM: Sí poh, además ya tiene que estar conscientes que mientras los otros están, no se, 

festejando ellos van a estar trabajando  

 

MY: Sí 

 

CM: Sí, en ese sentido es bastante demandante 
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MY: Sí 

 

CM: Emm, ¿existe conciencia acerca de la gastronomía chilota? 

 

MY: Es algo que uno trata de inculcar y hacerle saber, o sea todos los días 

 

CM: Sí, poh 

 

MY: Y ojalá ellos puedan mantener esa… todo como ese entorno que ellos viven, 

porque la mayoría son de sectores rurales y los papás conservan mucho toda esas 

tradiciones  

 

CM: Y a veces lo encuentran tan cotidiano que no lo valoran  a otro nivel 

 

MY: No, no… sí 

 

CM: Igual son gentes…. ¿Tu fecha de nacimiento? 

 

MY: Veintitrés de octubre del ochenta y seis 

 

CM: ¿Tú eres nacida en Ancud? ¿No es cierto? 

 

MY: Sí 

 

CM: ¿Pedagoga y gastrónoma? 

 

MY: Sí 

 

CM: Ya chiquilla muchas gracias 

 

MY: De nada 
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ANEXO N° 5: Cuarta entrevista 

 

Entrevistado: José Nehuel 

Fecha de la entrevista: 14 de Diciembre del 2014 

Lugar de la entrevista: Pendería del entrevistado  

Duración de la entrevista: 47 minutos con 39 segundos 

Entrevistador: Carla Mancilla Barría 

Identificador para el entrevistado: JN 

Identificador para el entrevistador: CM 

Género del entrevistado: Masculino  

Edad del entrevistado: 50 años 

Profesión del entrevistado: Panadero de oficios y otros 

Escolaridad: Básica incompleta 

Número de hijos: 1 

Edad de los hijos: 28 años 

Sexo de los hijos: Mujer 

 

Observaciones: El Señor José Nehuel me recibe en su lugar de trabajo y al mismo  

 tiempo atiende a sus clientes 

  

  

 

CM: Ya, eeh, hoy es domingo catorce de diciembre de dos mil catorce, eeh, bueno 

estoy en una entrevista con Don José Nehuel. ¿Oficio? 

 

JN: Panadero 

 

CM: ¿Qué más? 

 

JN: De todo un poco 
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CM: (entre risas) 

 

JN: He tenido muchas pegas, Chofer… hago de todo 

 

CM: Gasfíter…  

 

JN: Gasfitería  

 

CM: Carpintería… 

 

JN: Soldadura 

 

CM: (risas) de todo  

 

JN: ¿Qué más? 

 

CM: ¿Cocinero? 

 

JN: Cocinero, sí 

 

CM: (Entre risas) ¿guía turístico? 

 

JN: Guía turístico también 

 

CM: ¿le “pega” al inglés? 

 

JN: Un poco también (entre risas) 

 

CM: ¿Edad? 

 

JN: Medio siglo 
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CM: ah, ya  

 

JN: (Entre risas) 

 

CM: ¿Fecha de nacimiento? 

 

JN: Veintiuno de Octubre del sesenta cuatro. Ah, tú estás “sapiando” todos mis datos 

 

CM: Si, ¿lugar de nacimiento? 

 

JN: Ancud 

 

CM: Ya bueno, vamos con las preguntas generales y después las especificas acerca de 

su rubro. General, ¿cuál es la diferencia de la zona de Ancud con otras comunas? 

 

JN: ¿De Ancud? 

 

CM: Sí 

 

JN: No encuentro que sea… 

 

CM: ¿Cómo que todo es estándar? 

 

JN: Todo es estándar, todos tienen algo en común, no hay diferencia en la isla, por lo 

menos 

 

CM: ¿Las costumbres? 

 

JN: Las costumbres son las mismas 

 

CM: ¿Considera al ancuditano como reflejo del chilote actual? 
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JN: No 

 

CM: ¿Por qué? 

 

JN: Porque, la gente de las generaciones cambian y todo lo moderno cambia a las 

personas la generación de ahora no son las mismas que la de antes y hay bastante 

diferencia 

 

CM: ¿Hay una brecha bastante grande? 

 

JN: Sí, y la cultura chilota no está en este momento reflejada en la gente 

 

CM: ¿En la gente joven? 

 

JN: En la gente joven, en la gente con más años sí, pero muy poco 

 

CM: ¿Mantienen toda esa cosmovisión y las preparaciones? 

 

JN: Sí, es que cuando se habla de cultura abarca un montón de cosas 

 

CM: Sí, poh 

 

JN: Pero también tenemos la… la… el modernismo de ahora y eso hace que la gente 

viva más. Cuando hablan de cultura ¿ya?, tú preguntas algo de la zona, la Juventud de 

ahora no sabe nada 

 

CM: Y tampoco saben muy poco de Historia Chilota también  

 

JN: Y hay gente que sabe mucho, pero no se da cuenta que también sabe 

 

CM: ¿No tiene confianza de…? 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

187 

JN: No tiene confianza de lo que sabe 

 

CM: Exactamente, sí, no todos saben. Según su opinión y experiencia ¿Qué es lo que 

caracteriza en lo culinario a Ancud? 

 

JN: En este momento, yo pienso que lo más característico… que hay como… 

digamos como… turístico es como lo típico, si alguien bien habla de Chiloé, 

generalmente específicamente va hacer el curanto, siempre  

 

CM: ¿El Curanto al hoyo? 

 

JN: Que la gente de afuera no sabe lo que es un “Curanto”, ni siquiera la gente de acá 

sabe lo que es un “Curanto” 

 

CM: ¿Hay dos formas de preparación? 

 

JN: No es la preparación, es que hay que ver en su nombre el “Curanto” es un plato 

típico indígena ancestral. No es un plato de ahora comercial, lo que hay ahora, hoy en 

día, es algo comercial 

 

CM: Sí 

 

JN: Lo de antes el “Curanto” era solamente para, no sé poh, los indígenas antes 

hacían sus “Curantos” era recolectar los mariscos cocinarlo en esa forma como se 

hace hoy en día el “Curanto” que como lo hacemos nosotros  

 

CM: Sí 

 

JN: Pero ellos guardaban ese alimento para… para… mantenerse durante el invierno, 

o sea durante ese tiempo secaban, si tú vas a las ferias vas a encontrar los piures, las 

navajuelas, las almejas seco… eso… para eso era que ellos cocinaban, hacían los 
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“Curantos” ¿ya? Eran mariscos nada más, ahora tienes longanizas que si tú vas a 

decir que eso no es chilote, pero lo trajeron los españoles  

 

CM: Los españoles 

 

JN: ¿Ya? Entonces hay un montón de cosas, cuando hacen el “pebre”, lo mismo, o 

sea nosotros no tenemos cebolla 

 

CM: … tomate 

 

JN: Tomate y ese tipo de cosas, no habían  

 

CM: Es de México 

 

JN: son complementarios con las otras culturas, que fueron fusionando ese tipo de 

comida  

 

CM: Y ¿Qué opina del “Curanto en lata? 

 

JN: Es un aberración (Entre risas) 

 

CM: Es una aberración de comida… (Entre risas) 

 

JN: Pero hoy día estamos viviendo en un tiempo que es… todo se vende, todo es 

comercial  

 

CM: Sí 

 

JN: O sea también es válido ¿ya?, que esa persona haya enlatado el “Curanto” (Entre 

risas) pero es un negocio, o sea ya… mira si nosotros antes un “Curanto” era una 

comida familiar, donde se reunía gente iba mariscar porque nosotros mismos íbamos 
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a buscar los mariscos, no íbamos a comprar. Entonces el más tradicional era en el 

verano cuando se daban las habas, las arvejas toso ese tipo de cosas y si hacían un 

“Curanto”… y el “Curanto” de hoy en día tampoco es un “Curanto” que se hacía 

antiguamente   

 

CM: No poh, es un… 

 

JN: Es un “Curanto” más comercial no más 

 

CM: ¿Es una adaptación…? 

JN: Claro 

 

CM: ¿Para el turista? 

 

JN: No es como el antiguo, si antes uno comía ahí en el hoyo sentado ahí, comiendo 

las almejas, las carnes,  

 

CM: Con el palito 

 

JN: los pescaos toda la cosa   

 

CM: ¿Con los vecinos? 

 

JN: Con los vecinos, con la familia, todos 

 

CM: Sí, todos invitados  

 

JN: Y es ya no se ve 

 

CM: O se ve, pero en las isla, así como 
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JN: Y… y… así como el “Curanto” así esta, ¿cómo se llama este otro plato el… qué 

se hace con el “reitimiento de chancho”?  

 

CM: ¿“El Choco”? 

 

JN: El “Choco” que tampoco el “Choco” es un plato… que era comercial, pero ahora 

si se ha vuelto comercial,   

 

CM: Gracias a las “Fiestas costumbristas” 

 

JN: Pero hay un error de… de… de… nombre o del concepto del… del “Choco”. 

Porque “Choco” era cuando tú hacías una comida en tu casa que era rica  

 

CM: ¿Sabrosa? 

 

JN: Sabrosa y tú le repartías a tus vecinos, tú podías hacer un “Curanto” y ese 

“Curanto”…   

 

CM: Y salías a repartir 

 

JN: Decías “enviémosle un “Choco a la vecina” y salías a repartir el “Curanto”, ¿ya?  

 

CM: Ah, ¿es cómo el concepto de…? 

 

JN: Claro y entonces tu hacías, no sé poh, tortillas o alguna cosa que hacías eso y le 

repartías a tus vecinos y eso era enviarle un “Choco”,  “Llévese un “Choco” vecina o 

tome un “Choco” para el vecino así… 

 

CM: Cualquier preparación, pero era como la atención 
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JN: Claro, ese era el “Choco”, el otro es el “Reitimiento del Chancho”. El 

“Reitimiento de chancho” es cuando se “carnea” el chancho, se troza, se saca la grasa 

y uno hace la manteca y cuando se está haciendo el “Reitimiento de chancho” se 

ponía las sopaipillas, las prietas se hacía todo eso   

 

CM: Se aprovecha 

 

JN: Ya y de ahí esta también eso era un “Reitimiento”, su nombre… lo original es un 

“Reitimiento” no un “Choco”, el “Choco” es otra cosa y yo te dijo porque eso yo lo 

viví, viví con gente antigua que hacia eso, yo lo veía cuando decían: “Anda dejarle un 

“Choquito” a la, la tanto o “Llévate un “Choco”  decía que era, no sé poh, unos 

“milcaos” o era unas tortillas o era alguna cosa 

 

CM: Yo también alcance a…  

 

JN: Ve, ve… 

 

CM: Ahora ya no se hace porque es mucho trabajo 

 

JN: Pero hay gente que no habla del “Choco” “Choco”, sino que hablaba de un… 

 

CM: Las sopaipilla se freían en la grasa en la misma manteca 

 

JN: En la manteca, eso es… ahora le llaman “Choco”, pero originalmente ese 

“Reitimiento de chancho” es un… es un “Reitimiento” y ahí se hace todo ese plato 

que le llaman “Choco” ahora, pero “Choco para la gente antigua era cualquier cosa 

que hacían con gusto y lo hacían, lo envían  

 

CM: La atención que… 

 

JN: La atención eso  
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CM: Para hacer comunidad, por eso todavía… 

 

JN: Pero ahora para hacer un plato comercial el “Reitimiento de chancho” se le 

llama… para efectos comerciales  

 

CM: Sí poh, la mujer chilota en general ¿por qué se caracteriza? 

 

JN: Por ser dueña de casa (Entre risas)  

 

CM: (Entre risas) ¿dueña de casa? 

 

JN: Dueña de casa 

 

CM: o ¿preocupada de su casa? 

 

JN: Preocupada de su casa, dueña de casa es como lo mismo   

 

CM: Es que hay diferencia 

 

JN: ¿Por qué hay una diferencia? 

 

CM: Porque, una mujer puede estar trabajando, pero al mismo tiempo se puede 

preocupar de su casa  

 

JN: Sí poh, pero ha pasado históricamente eso  

 

CM: ¿Sí? (Entre risas) 

 

JN: Sí (Entre risas), hay mujeres que trabajan y no se dan cuenta que están trabajando   

 

CM: (Entre risas) 
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JN: (Entre risas) 

 

CM: Eso es verdad, porque la mujer no aprecia su trabajo, cree que… dice: “Soy 

dueña de casa, no más” pero eso es un trabajo  

 

JN: Claro, es… 

 

CM: Aunque no sea remunerado  

 

JN: Es que la gente ahora, con los cambios de las leyes y toda la cosa uno se va 

adaptando más, pero otra gente no llega a entender eso, ¿ya? 

 

CM: Sí poh, antes  

 

JN: La gente… las mujeres, tampoco era valorada como persona, o no sé valoran 

algunas, todavía existen montones de gene que… para que contar dice… (Entre risas)    

 

CM: (Entre risas) mantiene ese… 

 

JN: Claro  

 

CM: rol 

 

JN: “No, es que yo soy dueña de casa”, pero imagínate… que si esa mujer que dice 

“yo solamente soy dueña de casa” lo transformara eso en billetes y cuando otra 

persona que no tiene tiempo para trabajar en su casa y hace el trabajo de dueña de 

casa  

 

CM: Le pagan bastante 

 

JN: Le tiene que pagar hartas “luquitas”, entonces… 
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CM: ¿Cómo seiscientas “lucas” en…? 

 

JN: Claro, algunas  

 

CM: En el norte 

 

JN: Acá no poh, aquí eso no es una realidad, pero cada vez más con el tema de la… 

de la competitividad laboral y todo el tema, ya los papás como no tienen tiempo para 

preocuparse de sus hijos, cada vez está siendo más necesario  

 

CM: Porque trabaja 

 

JN: Tener la gente que trabaja en su casa 

 

CM: Sí poh 

 

JN: Y algunos por salir de su casa, porque algunos ni gana lo suficiente para pagarles 

a la (Entre risas) persona que va a trabajar a su casa, entonces es por salir del encierro 

nada más   

 

CM: ¿Por la rutina? 

 

JN: La rutina 

 

CM: Según su experiencia ¿la mujer chilota es la transmisora de saberes dentro del 

núcleo familiar?  

 

JN: En este momento, yo pienso que sí, porque el hombre es como… son bien pocos 

los… somos los que, como hombre que le guste cocinar   

 

CM: Sí, porque está más relacionado a la mujer 
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JN: Está más relacionado… aquí en Chiloé afortunadamente todavía son las mamás, 

son las que se (Entre risas) se preocupan de esas cosas   

 

CM: ¿Qué aprendan a cocinar? 

 

JN: Claro 

 

CM: ¿Qué aprendas hacer un plato de comida?, usted no, usted es la excepción (Entre 

risas). Por su experiencia culinaria ¿de qué sabores gusta el chilote? ¿Se va más a lo 

dulce, lo agrio o lo salado? 

 

JN: El chilote, lo salado  

 

CM: ¿Por el asunto del mar igual?   

 

JN: Pero no por el asunto del mar, si tú te fijas en Chiloé, la gente consume poco 

producto del mar  

 

CM: Sí 

 

JN: Cualquiera persona puede hablar que somos un país de costa   

 

CM: Sí 

 

JN: Una isla que tiene marisco, tiene aquí, pero pregúntale a… no sé poh, yo en lo 

mismo que hago una empanada de marisco y la gente prefiere una empanada de 

carne, o sea quieren empanadas de carne (entre risas), una de marisco con suerte  

 

CM: ¿Pero eso usted lo relaciona, igual a un concepto que tienen de que el marisco es 

como la comida del pobre  
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JN: No 

 

CM: ¿Socialmente? 

 

JN: Es que hay mucha gente que, pienso que es algo que más viene de parte de la 

casa, las costumbres que se dan ahora, porque antes la gente consumía mucho   

 

CM: Sí, porque estaba a la vuelta de la esquina 

 

JN: Mariscos, pescado, “comamos mariscos”, “Comamos pescaos secos”, todo los 

mariscos secos lo consumían, eran comida naturales. Y ahora los chicos, comen un 

pan con una salchicha y ya están listos  

 

CM: Son felices con eso 

 

JN: Y ahora que viene la grandes cadenas todos son de pollos, están comprando 

cerdos, están comprando de todo tipo de carne, le sale más barato que comprar 

mariscos, supuestamente es más barato, pero… 

 

CM: ¿El nivel nutricional? 

 

JN: pero es, si tú ves, el tipo de alimentación que tienen no es más barato, todo te sale 

más caro que comer carne que mariscos  

 

CM: Sí, sale más a cuenta el asunto de la salud 

 

JN: De hecho yo compro todo el tiempo pescados y mariscos, soy fanático, nunca he 

dejado de comer pescados y mariscos (entre risas) 
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CM: Quien como usted (entre risas). Bueno relacionado a las anteriores preguntas por 

su experiencia culinaria, en su opinión, ¿se han perdido las tradiciones culinarias de 

la zona de Ancud?  

 

JN: No, ¿específicamente tú estás hablando de Ancud? 

 

CM: Sí 

 

JN: Yo te diría que (entre risas) 

 

CM: ¿Por lo que ha visto? 

 

JN: En Chiloé, en general, ¿ya? Porque los platos de antiguos no se ven. O sea 

comida antigua, lo que hacía como tradicional no se ve, o sea e una muestra 

costumbrista, de las costumbre chilotas si se ve ¿ya?  

 

CM: ¿Pero es para el turismo? 

 

JN: Es para el turismo, o sea de invierno, verano tú ves que hacen montones de 

productos que se hacían antiguamente en Chiloé para vender, pero eso es como nos 

llama ya ahora, nos está llamando la atención, lo mismos gente que vivimos acá en 

Chiloé de ir a comer ahí ese producto y no hacerlo en tu casa    

 

CM: Tiene más… 

 

JN: Tú lo puedes hacer más sano, lo puedes hacer mejor e incluso te sale más barato 

 

CM: Sino que tiene que ser publicitado para que… 

 

JN: Claro, pero la gente ya no consume la comida tradicional chilota, no, se está 

perdiendo, es solamente está quedando para el recuerdo  
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CM: Oh (entre risas) 

 

JN: Para escribirlo en los libros de historia (entre risas) 

 

CM: Por eso estoy haciendo esto (entre risas). ¿Cuáles son elementos que 

caracterizan, en lo culinario, a Chiloé? O sea las materias primas  

 

JN: Las materias primas chilotas, son las materias primas que no sean perdido, es n 

sé, la papa eso es lo más tradicional, “chilote come papas”  

 

CM: Sí, como… la bandera 

 

JN: Pero, es que aquí, a ver lo que más se consumía antes era la papa y se sigue 

consumiendo la papa, lo que no sabe la gente son… realmente aquí nosotros miramos 

papas ¿ya?, pero no miramos la calidad de la papa, no miramos la variedad de la 

papa, no miramos un montón de cosas que se pueden hacer con las papas    

 

CM: (entre risas) eso más los antiguos… 

 

JN: Los antiguos saben  

 

CM: Esta papa es para esto y esta papa es para lo otro 

 

JN: Claro, pero nosotros ahora comemos papas no más, ¿ya? 

 

CM: Jue (en este contexto expresa decepción)  

 

JN: Pero, Chiloé… tú vas a la feria, en la feria tú ves una variedad de papa, pero no 

tienes la capacidad de decir “oye yo voy a comprar esa papa para cocinarla” porque 

no te llama la atención 
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CM: Es una papa no más  

 

JN: Es una papa no más, pero en otras partes no es solamente la papa, ya quisiera 

otros, otras ciudades o, no sé, restaurante y cuanta cosa afuera tener esas papas que 

existen en Chiloé y que los mismo chilotes no le ponen el valor  

 

CM: Con colores y formas diferentes 

 

JN: Las formas, colores… es que no lo saben, no saben lo … 

 

CM: Lo que tienen 

 

JN: O están tan acostumbrados a ver las cosas que no le ponen valor  

 

CM: Es tan cotidiano  

 

JN: Claro, ese puede ser que sea lo más común 

 

CM: Bueno a raíz de todo lo anterior también, ¿Cuáles son los modos de preparación 

culinaria acá en la ciudad?  

 

JN: La… ¿te refieres a las comidas? 

 

CM: Sí, cazuela no sé 

 

JN: Mira sinceramente hablando así al “hueso”, es como… la gente mayor, pienso 

que es las cazuelas típicas cazuela, la cazuela chilota que tienen base de mariscos con 

carne también que no es la cazuela chilota no sé a qué le decimos cazuela chilota; la 

que lleva papas, mariscos, algas… pero   

 

CM: ¿Y la de cordero? 
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JN: La de cordero también, la de cordero es muy tradicional hacer una cazuela de 

luche con... con el espinazo del cordero, es muy tradicional y muy sabrosa además. 

Pero al día de hoy si uno va a una casa de cualquiera lo primero que te presentan es 

un plato de arroz con huevo, arroz con salchicha, arroz con longaniza o otras cosas; 

pero no te van a dar un plato de cazuela es muy difícil que… es que ya estamos… en 

la cultura del continente ya entro muy fuerte a la zona   

 

CM: No es necesario un puente para que entre la cultura… 

 

JN: No, no, no… eso ya sentarse a las doce del día exacto a almorzar y que te den un 

plato de cazuela eso no se ve. Tu llegas a tu casa  y ahí hay salchicha y mayonesa en 

el refrigerador (entre risas) 

 

CM: (entre risas) ¡juegue! (entre risas). Bueno en cuanto a las preguntas específicas 

de rubro ¿Cómo llego al rubro del turismo? 

 

JN: Eee, ¿cómo llegue al rubro del turismo?, por necesidad. En un tiempo necesitaba 

salir a delante, como rápido, ¿ya? Y por ahí viendo que no había mucho servicio de 

hotelería, tenía una casa grande ¿ya? y sobraba suficiente cama y siempre 

preguntaban por dónde había, alguien ¿Dónde existía algún hotel o alguna cosa?  

 

CM: Sí, porque su casa es cercana al centro 

 

JN: Y ahí… ahí nació la idea de trabajar con turistas. El primer año no le tomamos 

interés y al segundo año si, con toda la fuerza y vimos que era bueno poh  

 

CM: Que daba… 

 

JN: Que daba sus “lucas”  
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CM: Como lleva varios años en este rubro, entre el turista chileno y el extranjero 

¿Cuál de estos tiene conciencia acerca de la cultura del lugar? ¿Cuál la aprecia más la 

cultura? 

 

JN: Eee, con el correr del tiempo, es como… van como de la mano, pero en un 

principio el turista extranjero, porque venía a ver a la zona lo que perdió en su país 

 

CM: Oh, ¿Lo natural?  

 

JN: Claro 

 

CM: ¿Lo verde? 

 

JN: Y en Chile está pasando lo mismo ¿ya?, entonces ¿qué es lo que busca un turista? 

O sea, se espanta cuando viene acá y tú lo saludas… nosotros tenemos un tema que 

saludamos a todo el mundo y cuando tú veías alguien… un turista, tú veías que se 

espantaba, por lo menos los del continente, era por nada llega un asaltante ¿ya? era 

muy raro quedarse que  

 

CM: Andaban a la defensiva 

 

JN: Aquí la gente quisiera conversar o saludar y no asaltarlo (entre risas) 

 

CM: (entre risas) ¿A ese punto llegaban? 

 

JN: A ese punto se llegaba y se llega todavía, todavía se da 

 

CM: (expresión de asombro) 

 

JN: Claro que el turismo se da… (Llegan unas personas a comprar helados en ese 

momento y se interrumpe la entrevista por seis minutos) 
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CM: Sigamos, quedamos en la parte de uno iba a saludar al turista y como que lo iban 

a asaltar 

 

JN: Eso, porque vienen con, con esa mentalidad… porque el mismo chileno al turista 

extranjero, como que lo sobreprotege es como que muy, muy    

 

CM: ¿Cómo niños? 

 

JN: Protector, es como si fueran niños y los turistas extranjeros muchas veces se 

sienten incomodos con esa cuestión que los traten como estúpidos  

 

CM: (entre risas) sí, yo lo he visto, sí 

 

JN: Yo te lo digo por experiencia, yo he estado con turistas chilenos y el chileno 

siempre trata como de protegerlo y el otro sabiendo que lo que está haciendo está 

bien, pero el otro está ahí metiendo su “cuchara” (entre risas)  

 

CM: (entre risas) 

 

JN: Entonces muchas veces le molesta y otra… y… quienes muchas veces los que 

difunden son los medios, por decirte un caso periodistas y gente así difunden que en 

el país tanto no vayan por tal cosa   

 

CM: Ah, sí 

 

JN: Porque… pero si… 

 

CM: Por igual hubo un asunto de las bombas en Santiago   

 

JN: Un montón de cosas… si cualquier cosita chica, la hacen un fenómeno gigante 

¿ya? Entonces las personas como vienen, lo europeos, por lo general, ya han vivido 
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tantas “cuestiones” que… que se las creen todas por nada no viven ya en un estado 

terrorista “mejor no voy porque puede morir” o me van a asaltar, en todas partes están 

viendo asaltantes  

 

CM: Sí  

 

JN: Aunque algunas cosas son reales, pero… 

 

CM: No para llegar a ese extremo  

 

JN: La… la delincuencia, como ellos mismos te dicen, en sus mismo países hay tanta 

delincuencia como hay en cualquier parte del mundo ¿ya?, pero acá (entre risas) 

como que se exagera el tema  

 

CM: ¿Y antes no se sabía mucho? 

 

JN: Y antes no se sabía mucho, porque ante nos había tantas comunicaciones como 

hay ahora y los noticiarios… tu abres un noticiario y lo primero que ves es un asalta o 

una cuestión y si vemos estadísticas hablamos, no sé poh, somos diecisiete millones 

de habitantes  

 

CM: Sí     

 

JN: ¿Ya? Y ahí, no sé poh, se ven diez asaltos al día, o sea sumemos cuanto es  

 

CM: Eso sale en la televisión…  

 

JN: Sale en la televisión y por nada es la ciudad entera de puros delincuentes (entre 

risas)  

 

CM: A todos los ven como delincuentes  
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JN: Claro  

 

CM: Al conversar con los pasajeros de su hostal ¿Cuáles eran las razones por las que 

viajaban a Chiloé? 

 

JN: Naturaleza 

 

CM: ¿Eso es lo que vende? 

 

JN: Lo que vende, naturaleza 

 

CM: ¿Sello? 

 

JN: Es como ver un pueblo más típico de lo que ellos pueden ver, están 

acostumbrados en sus países de origen, es decir, todavía acá en Chiloé a pesar de que 

ya tenemos, toda la cultura que viene de afuera, los medios de comunicación, etc., 

etc. todavía ellos encuentran que aquí todavía es un lugar, pero maravilloso para lo 

que ellos pueden tener o que ver, ellos buscan ese contacto con la gente, la realidad 

de cada pueblo entonces ellos se fijan en eso, o sea como vive la gente, como trabaja 

la gente ¿ya? Se fijan mucho en si cuidan la naturaleza o no la cuidan ¿ya? Porque 

ellos la perdieron, entonces esas cosas le llaman la atención y donde hay lugares, así 

donde ven naturaleza, nosotros estamos acostumbrados a ver bosques y cosas así, 

pero ellos no, ellos no lo ven en su forma natural, es decir ellos pueden una cantidad 

de pino, una cantidad de cuestiones así, pero que están hechos artificialmente aquí se 

da natural ¿ya? Y pasa todo por, bueno ellos vienen a eso a ver naturaleza, a 

descansar, a relajarse de las grandes ciudades todo ese tipo de cosas y conocer 

culturas diferentes y los que no nos damos cuenta, somos nosotros lo que tenemos, 

porque estamos tan acostumbrados a ver lo mismo que nosotros no le tomemos… no 

lo ponemos en valor, no nos damos cuenta de lo que tenemos, pero una vez que uno 

empieza a trabajar el tema turístico ahí uno recién se va dando cuenta de lo que tiene 

y cuánto vale en términos, digamos…   
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CM: Culturales…  

 

JN: Culturales y todo y a la vez monetario, o sea nadie trabaja en turismo por amor a 

la patria 

 

CM: Por filantropía (entre risas) 

 

JN: Exacto, trabajamos porque  

 

CM: Porque da 

 

JN: Porque da ganancia y a la vez el turismo tiene que ser hecho en forma 

profesional, si tú haces un turismo solamente monetario, o sea que a ti te intereses 

solamente la “lucas” o sea eso no es turismo, tú tienes que tratar de que algo se lleven 

el turista que bien acá, se lleve algo… algo de… de tu zona que visitaron, porque es 

bueno que ellos vayan  conociendo, no mirando ¿ya? 

 

CM: ¿Qué aprecien?… 

 

JN: Claro, o sea si tú vas a un lugar y llegas pagas, no sé, tomas un viaje haces 

cualquier cosa 

 

CM: ¿Un tour? 

 

JN: Un tour, por ejemplo y lo único que paran en un lugar y miran lo que hay, pero 

sino llevas conocimiento, no vale nada   

 

CM: Sí, como esos tour ya “bajamos en Ancud, tienen veinte minutos para comer, 

comprar un recuerdo y se van  

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

206 

JN: Claro, eso no vale nada, ese turismo no es… no es… no tiene sentido, una 

persona que va hacer turismo le gusta, lo aprecia va a tratar de hacerlo lo mejor que 

ese turista… poco tiempo que va estar, un día o dos que lleve la mejor impresión de 

lo que conoció en el lugar, no lo que miro, porque si tú no le enseñas, no le muestras 

la historia de la zona no sacas nada     

 

CM: ¿No saca nada? 

 

JN: No, si lo mismo yo hacía con el tema de allá abajo cuando hablábamos, íbamos a 

las ferias muchos turistas… iban y miran “Vamos a la feria”, “pero si yo ya pase a la 

feria” “pasemos a la feria y vamos a entender, pasemos miremos y va a ver lo que una 

cosa es mirar y otra cosa es conocer” y ahí empezamos a conversar de las formas de 

cómo se siembra en Chiloé, de las formas de cómo la gente cultiva eso, cómo iban a 

mariscar, por qué estaban esos mariscos secos ahí, todo tiene su historia, las papas ahí 

veíamos las variedades, los colores  y ahí empezaba a mostrar  

 

CM: ¿El almud? 

 

JN: Todo ese tipo de cosas y ahí recién se daban  

 

CM: ¿Se daban cuenta? 

 

JN: se daban cuenta que no estaban mirando una… realmente no estaban conociendo, 

estaban mirando, no más, si en mirar todos miramos  

 

CM: Si poh 

 

JN: Pero llevan conocimiento de todo lo que es importante, tener conocimiento de lo 

que estas mirando. Entonces teníamos un tour guiado, donde por algo que era tan 

simple como una papa se llevaban una tremenda historia  
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CM: ¿A raíz de la papa? 

 

JN: A raíz de la papa y ¿Cómo se comenzó conociendo la papa? Y ¿ por qué en 

Chiloé no se permite que vengan papas de afuera? 

 

CM: Aquí hay varios proyectos acerca de conservación de semilla 

 

JN: No si aquí hay, de hecho hay como ciento cincuenta, se ha dicho, variedades de 

papa, yo de esas ciento cincuenta deberé conocer  unas veinte mas no conozco y la 

papa que más me llamo la atención, esa que es delicada, es la papa que tiene sabor a 

alcachofa ¡es muy rica! 

 

CM: ¿Camote?, no 

 

JN: ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre tiene un nombre bien  

 

CM: Raro 

 

JN: Raro, sí, pero tiene una mata que lleva dos metros de alto 

 

CM: Ah, ¿entonces no es como las otras? 

 

JN: No, parece Nabo, pero es una papa y son solamente para hacer ensalada o sea 

tiene su tiempo de cocción, todo el tema y ahí tú lo preparas para hacer ensalada, ¡son 

exquisitas!, pero se te paso el tiempo y se te molió la papa   

 

CM: Ah, ya, tiene su ciencia el asunto  

 

JN: Queda como un puré la paso cuando se te paso el tiempo  
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CM: Como si la papa es nueva. ¿El turismo ha sido una herramienta útil en el rescate 

de las traiciones chilotas? ¿Qué es lo bueno y lo malo?  

 

JN: Sí, ¿Qué es lo bueno y lo malo del… del turismo dices tú? 

 

CM: Sí 

 

JN: Nada, pienso que el turismo genera empleo  

 

CM: ¿Ha ayudado a impulsar? 

 

JN: A ayudado a que la gente pongan en valor lo que tienen, o sea ya no como no 

mirábamos como “esa cuestión lo he visto todos los días”, ¿ya?, entonces es como 

que la gente quiere conservar algo para que sus nietos, su familia lo que van a venir 

en el futuro puedan ver lo que teníamos, ahora y lo que teníamos antes  

 

CM: Entonces ¿a través del turista ellos han…? 

 

JN: A través del turismo se ha puesto en valor muchas de las cosas que… que… 

estaban botadas digamos   

 

CM: Sí 

 

JN: ¿Ya? Esa es la verdad, que teníamos todo botado no el dábamos mayor 

importancia, porque estábamos tan acostumbrados  eso que ara uno era nada, ¿ya?, 

pero el turismo ha puesto en valor muchas cosas, muchas tradiciones de la zona, 

mucha nostalgia por lo que no existe hoy día, ¿ya? Y que se quisiera ver, pero no se 

ve frecuentemente, pero si se ha rescatado, se está trabajando en el rescate de los 

bosques nativos, de las frutas nativas, en la gastronomía local, en montones de cosas. 

En todo ámbito el turismo mejora la calidad  
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CM: Hasta una pequeña brazada con cierto punto es importante 

 

JN: Exactamente, la brazada chilota la gente queda mirando cuando llega 

 

CM: Sí 

 

JN: No sé, quizás están… en el pueblo no se ve mucho, pero en el campo en turismo 

rural, por ejemplo, con una brazada de lana que ellos se imaginan que esas frazadas 

cuestan, pero miles de pesos 

 

CM: ¿Sí, a ese punto?  

 

JN: Sí poh, porque ellos están acostumbrados están se ven sumamente caras 

 

CM: Sí, porque en el museo acerca de frazadas y acerca de los puntos de las 

frazaddas  

 

JN: Claro, que sí 

 

CM: Y yo le decía al caballero que esas frazadas yo las tengo en mi casa, con ese 

punto (entre risas) 

 

JN: Pero todavía existe, pero eso era lo que existía antes. Las camas se hacían de pura 

lana de oveja 

 

CM: Sí 

 

JN: ¿Ya? En mi casa todavía yo duermo en una cama de lana de oveja (entre risas) 

 

CM: (entre risas) 
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JN: Tuve que ponérsela adentro del colchón sin que me vieran, al otra cuestión (entre 

risas) 

 

CM: (entre risas) para rellenar 

 

JN: El turismo sin lugar a dudas contribuye donde sea a conservar todo lo que es 

cultura local, porque así, no sé poh, la gente se preocupa en rescatar toda la… la… 

música, la gastronomía, costumbres típicas de las familias, un montón de cosas que 

antes no se  hacían y eran como muy natural, ¿ya? Hay historia para el mundo, o sea  

 

CM: (Entre risas) 

 

JN: Para vender, también  

 

CM: Obvio. Bueno también a raíz de las preguntas anteriores ¿Qué es lo más 

atrayente que posee Chiloé? O sea los turistas se van y ¿qué es lo que más recuerdan? 

A parte de la naturaleza  

 

JN: Por lo general, lo que más recuerda el turista cuando se va, por lo general la 

naturaleza y la amabilidad  en la gente, no hablemos de hoteles, hablemos del 

pequeño… 

 

CM: ¿La gente común? 

 

JN: La gente común o cuando va a un hospedaje ese ambiente que tiene como… 

como ven una familia en relación a lo que ellos tienen, ¿ya?, que aquí quedan 

boquiabiertos cuando vienen y ven que un hijo que tiene veinte años vive con sus 

papás 

 

CM: ¿Sí? 
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JN: sí poh, Ellos se van a los dieciséis, diecisiete años de su casa, los europeos 

digamos los turistas que vienen 

 

CM: Sí, sí 

 

JN: Tiene su apartamento y se van de su casa 

 

CM: Los subvenciona el estado para eso  

 

JN: Por supuesto, acá ellos ven con estupor digamos eso (Entre risas), pero bueno así 

ellos conocen realidades de otros países ¿ya?, pero siempre llevan de todo un poco, 

no sé, digamos en Ancud lo típico para ellos es venir a ver los pingüinos, ¿ya?   

 

CM: Ah, sí 

 

JN: Ir al parque a Chepu, ir al parque nacional, le gusta ver mucho los árboles, los 

pájaros y esas cosas; para ellos tener caminatas  

 

CM: ¿Trekking? 

 

JN: Claro, para ellos es impagable. Mirar las casas de colores que no todas las 

casas… no son uniformes que todas son de diferentes colores 

 

CM: Que folclórico (Entre risas) 

 

JN: (Entre risas) claro, es que es la tradición de acá (Entre risas) 

 

CM: Sí poh 

 

JN: Y hay muchas cosas que… vienen diferentes y otros vienen por arquitectura, o 

sea vienen a mirar cómo se construye la zona, ¿ya?  
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CM: ¿El casco histórico? 

 

JN: Sí, vienen a ver un montón de cosas, algunos vienen a ver, no sé, hay un… que 

vienen a ver unas construcciones que hay un profesor en Santiago, no sé si es de la 

Universidad Católica o de la Chile, que tiene unas cons… para ellos es su maestro, de 

Europa vienen a verlo de lo que ha hecho, de lo que hay aquí y le siguen como la 

huella de las construcciones 

 

CM: Tampoco sabía de las construcciones que tenía acá 

 

JN: Sí, la… el hogar de niñas, la iglesia que está al lado 

 

CM: ¿Ya? 

 

JN: Es de un profesor, no recuerdo si es de la Universidad Católica o de la 

Universidad de Chile, pero turistas extranjeros que estudian ingeniería en… de este 

tipo en construcción y esa cuestión que hay de ingeniería, como el… el… el… 

horizonte  

 

CM: ¿La cuna de…? 

 

JN: Claro, es como ¿Dónde veo sus obras, sus trabajos que ha hecho esta persona?  Y 

lo vienen buscando de Europa y a ese nivel y nosotros   

 

CM: No sabía nada de la persona (Entre risas)  

 

JN: no tenemos idea de que había… que existe, que universitarios de otros países 

venían para que vean sus trabajos  

 

CM: ¿Eligen específicamente…? 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

213 

JN: Eligen específicamente el lugar, vienen a Chiloé solamente a ver el trabajo de ese 

hombre 

 

CM: Y no es… las construcciones no son como así… se me ocurrió en este lugar, 

sino que hay un estudio detrás, una apreciación detrás  

 

JN: Un montón de cosas y uno conociendo así, he conocido mucha gente que viene 

por cosas específicas, ¿ya?, por ejemplo, he visto hay una… una psiquiatra  

 

CM: ¿Ya? 

 

JN: Que vive en Achao, ¡no Achao no!, en Manao, Manao por esa zona distante a 

¿ochenta kilómetros de Ancud? esa mujer es reconocida internacionalmente, vienen 

mucha gente de Europa, de Chile ha… hacerse tratamiento ahí específicamente ahí 

 

CM: Entonces hay que ir (Entre risas) 

 

JN: No, (Entre risas) es que esas cosas, tú vas adquiriendo conocimiento y vas viendo 

que al final de cuentas sigue hay gente que sobresale  

 

CM: Sí 

 

JN: ¿Ya?, tiene reconocimiento internacional y que uno  tiene idea que esa persona 

existe en su propio entorno  

 

CM: Son prácticamente “Rocks stars” en su área y viven tranquilamente acá  

 

JN: Tenemos… tenemos, pero es que… no sé… no sé por qué no se difunde, tenemos 

aquí, no se poh, a la poetisa Rosa Betty Muñoz que para mucha gente que no le gusta 

la poesía le da lo mismo, pero para la gene de ámbito ella, en este momento, esta 

integrándose a la Academia de la Lengua Española   
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CM: ¿La RAE? 

 

JN: Claro, y ¿quién sabe eso? 

 

CM: Con reconocimiento de los reyes de España y todo el asunto, ¡oh! 

 

JN: ¿Ya?, recién me vengo enterando de ella y ya lo acabo de leer 

 

CM: Sí, porque lo que más se conoce… 

 

JN: Lo que me gusta leer las noticias, leí ahí y pinche, leí, oye es increíble y tú 

puedes decir “ah, esa gente, es un poeta no más” Claro, esa cuestión a mí no me 

interesa, pero para la gente que le gusta ese tema, para ella es importante, ¿ya?  

 

CM: Sí poh, súper relevante  

 

JN: ¿Ya? Y cuando tú llegas a ese nivel, tú dices ¡oh! 

 

CM: Sí, porque el más conocido es Coloane, de Quemchi, de los… de ahí 

 

JN: Claro, tenemos la costumbres de decir nosotros “Coloane conocido escribió una 

cuestión” y para otros es una tremenda maravilla  

 

CM: Sí 

 

JN: Nosotros que aquí vivimos, nosotros o sea, el escribió no más 

 

CM: El escribió lo que vivimos 

 

JN: O sea, el escribió lo que vivimos asique, no sé, somos descabellados, pero  
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CM: Tal vez es cotidiano (entre risas) 

 

JN: Para nosotros era una cuestión que no  

 

CM: Sí, porque en varias Universidades han habido conferencias han llevado a 

amigos de Coloane a hablar de él y es como, pero él fue tan normal en mi isla que no, 

¿para qué? 

 

JN: El escribió no más, anda a conocer un pescador, ese que ha “andao” haciendo 

esas cuestiones (entre risas) y, ¿ya?, claro, pero esa persona hizo que a través de ese 

escrito mucha gente a través del mundo conozca Chile, poh,  

 

CM: Y viniera 

 

JN: Y viniera acá a la zona 

 

CM: Sí, una postal 

 

JN: Es como si anduvieran buscando a Coloane 

 

CM: Sí (entre risas) 

 

JN: Y no lo van a encontrar (entre risas) 

 

CM: Vayan a Quemchi 

 

JN: Vayan a unas cuestiones, vayan hablar con un pescador, pero esos pescadores 

antiguos, no de estos de ahora que no… no… saben ni a dónde están parados, estos 

pescadores de ahora salen con motor y sus cuestiones todo moderno  y si le quitan 

esas cuestiones y le dicen “vayan a pescar con remo” no sale ninguno, no saben 
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CM: Se pierden  

 

JN: El pescador antiguo, ese era pescador yo lo hice eso de hecho  

 

CM: Igual (entre risas) 

 

JN: Andaba en el mar adentro, salíamos a las siete de la tarde y volvíamos al otro día 

a las seis de la mañana de adentro del mar  

 

CM: Expresión de asombro  

 

JN: pescando con puras lianza y cuestiones así  

 

CM: A la “antigüita” no mas 

 

JN: Cortándose los “deos” con los “pescaos” 

 

CM: Oh, ¿muerden? 

 

JN: No, en la fuerza que tiene un “pescao” 

 

CM: Ah 

 

JN: Un “pescao” tiene mucha fuerza, puede ser un “pescao” que pese un kilo, pero 

como tira llega a cortar los “deos” 

 

CM: Oh, (entre risas) y uno lo come también 

 

JN: Y uno lo come también  

 

CM: ¿Cuántas clases de turismo se realizan en la zona de Ancud? 
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JN: Hay, aproximadamente, aquí en Ancud, prácticamente son pocos los que se 

dedican  a un turismo exclusivo, digamos, es como el turismo es… tiene mucha… 

muchos tentáculos    

 

CM: ¿Ya? (entre risas) 

 

JN: pero lo meten todos en un mismo… en un mismo “saco” digamos, o sea, tu 

puedes ver hay fauna, puedes… haber de observación de aves, hay una variedad 

arquitectónica 

 

CM: De los pingüinos 

 

JN: y así, pero acá cuando se viene a mirar se viene a mirar un conjunto de cosas, 

¿ya?, y no se viene a algo específico son pocos los que viene en lo especifico, ¿ya? no 

se poh, por decir un caso del hecho de tu salir de tu zona y llegar a un lugar tu estas 

haciendo turismo, ¿ya?  

 

CM: ¿El sólo hecho…? 

 

JN: El sólo hecho de viajar estás haciendo turismo y hay mucha gente, aquí en Ancud 

específicamente, por ejemplo, yo en la única cosa que no he hecho es ir a conocer 

el… la Senda Darwin, esa que está aquí en la…   

 

CM: Sí, queda muy cerquita  

 

JN: Pero, es por una sola cosa, que ya he conocido prácticamente toda la isla 

 

CM: (entre risas) 

 

JN: y para mí es más de los mismo, entonces voy a ver lo mismo en montones de 

lugar en donde he ido. Ahora como guía tu no vas a decir “todo es lo mismo”  
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CM: Obvio, tiene que… 

 

JN: Tiene que tener diferente alternativas para hacer y de hecho en este momento acá 

en Ancud hay, no sé poh, tu puedes hacer turismo de las iglesias, puedes hacer 

turismo de las pingüineras, puedes hacer turismo de cabalgata, de observación de 

bosque, turismo de pesca deportiva y puedes hacer un montón de cosas o sea hay 

variedad de cosas que puedes hacer si lo único que falta que… aquí las agencias no 

utilizan son los guías, ¿ya? Un guía realmente capacitado que ese en terreno, ¿ya? 

Que conozca donde realmente está pisando eso aún no existe en las agencias de acá y 

como eso tiene un costo no lo utilizan   

 

CM: Están… por lo mismo 

 

JN: Por lo mismo, pero es que en este momento todo es pagado, tú no puedes llevar 

un guía y decirle “no anda gratis por bolitas de dulces” o sea eso no puede ser  

 

CM: No, poh 

 

JN: y si tu llevas un guía afortunadamente, yo cuando trabaje en turismo, yo tuve 

montones de capacitaciones, tomaba todas las que pillaba, ¿ya?, hice capacitaciones 

en las iglesias, hice capacitaciones en administración de turismo, hice montón de 

cuestiones, ¿ya?  Que a la vez conversando con los mismos turistas porque, a veces 

muchas cosas que ellos sabían y yo no tenía idea que existían en mi zona cuando 

recién comencé, entonces ahí si fu aprendiendo y conociendo y cada vez que quería 

hacer algo, algún paquete turístico, yo llegaba y me iba al lugar y tomaba 

conocimiento de todo lo que existía en la zona, ¿ya?, me iba a los museos a visitar la 

iglesia, a visitar el pueblo, todas las cuestiones que habían, donde comer, que lugares 

visitar la historia del lugar, todo lo que existe  

 

CM: ¿Conocer el terreno? 
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JN: Conocer el terreno, entonces cada así, fui viendo que podía hacer un montón de 

cosas, ya al tiempo podía hablar un poco de “Spaninglish” (entre risas)  

 

CM: (entre risas) muy utilizado 

 

JN: Claro, muy utilizado y eso es una gran ventaja, porque dentro de un grupo tú 

puedes ver que uno o dos… que uno a lo mejor muchos vienen sabiendo un poco de 

afuera, pero otros no saben nada y dentro de ese poco tu puedes comunicarte con ese 

y esa gente se lleve el conocimiento que deseas que se lleve, porque cuando tú no te 

importa que se lleve conocimiento va y no hablas y te da lo mismo     

 

CM: Bueno, sigamos, bueno… bueno esto todo a raíz del turismo ¿hay mucha 

competencia en esta área? 

 

JN: Eee, sí bastante  

 

CM: ¿De todos los sectores?  

 

JN: De todos los sectores, pero competencias, digamos bueno hay de todo, bueno y 

malo. Pero lo que me gustaría a mí de eso, que sean competencias profesionales no 

competencias monetarias   

 

CM: ¿Acerca del manejo en su trabajo y todo eso? 

 

JN: Claro, a mí me gustaría que cada trabajo, cada rubro sea bien profesional en lo 

que hace y no compitan por monedas, porque competir por mendas hechan a perder el 

turismo,  

 

CM: Sí 
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JN: pero si es un turismo profesional que tú lo hagas bien, que el turista se lleve la 

mejor impresión de cada… cada… lugar donde está, eso es impagable  

 

CM: Y así llegan más clientes también  

 

JN: Y se desarrolla el turismo, ¿ya?, porque tú no sacas nada vender un producto mal 

vendido, mal hecho, el turista finalmente se va decepcionado de la… de las cosas 

porque quieres, tú lo único que quieres es ganar “lucas” y no… el turista se vaya 

feliz, si el turista no mucha veces se va feliz por las “lucas” se va feliz por lo que tú le 

mostraste, no por cuanto te costó la… obviamente todo el mundo quiere ahorrar plata, 

pero si se va a competir de una forma así desleal de no importándole el costo que ello 

lleve para… para ese producto de turismo, es malo   

 

CM: Es malo, entonces a raíz de la pregunta anterior ¿considera que Ancud está 

preparada para el turismo? 

 

JN: Sí, está preparada  

 

CM: ¿En qué cosa puntuales?  

 

JN: ¿Cosas puntuales? Cada vez se va desmayando las cosas, lo importante es que no 

se llegue  a un turismo tan, tan masivo como ese, o si no se va ir perdiendo la calidad 

del producto     

 

CM: ¿Qué tan importante es rescatar los valores sociales y culturales para la 

comunidad? 

 

JN: ¿Qué tanto? ¿Qué porcentaje?, un altísimo porcentaje, porque se está perdiendo 

demasiado (entre risas) 

 

CM: Sí 
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JN: aunque aquí en Chiloé, tu hacías un negocio y era de palabra valía más que un 

tener un cheque 

 

CM: En unas de mis lecturas me he percatado que para el chilote valía más la palabra, 

es como… 

 

JN: La palabra era sagrada, era más que tener un cheque a fecha o tener, no sé, 

cualquier documento que sea  de valor monetario en tus manos valía más la palabra, 

aquí no se hacían negocio  

 

CM: Como todos se conocían… 

 

JN: Todo el mundo era importante la palabra y todos los negocios de hecho, se hacían 

de palabra, si te decía yo “voy a estar a las cinco de la tarde haciendo negocio 

contigo” estaba a las cinco de la tarde haciendo negocio con la persona     

 

CM: Sí poh, los invitaban a la casa a tomar once y todo, todo un ritual de… 

 

JN: Cualquier cosa se… se…  era la palabra, o sea la gente confiaba mucho en las 

personas, hoy da no sé puede confiar en nadie   

 

CM: Lamentable 

 

JN: Lamentable, pero antes era la palabra muy importante  

 

CM: Bueno esa eran todas las preguntas, muchas gracias  

 

JN: De nada, pues señorita 
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CM: Bueno. 
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ANEXO 6: Quinta entrevista 

 

Entrevistada: Blanca Barría 

Fecha de la entrevista: 14 de Diciembre del 2014 

Lugar de la entrevista: Casa de la entrevistada  

Duración de la entrevista: 15 minutos 56 segundos 

Entrevistador: Carla Mancilla Barría 

Identificador para el entrevistado: BB 

Identificador para el entrevistador: CM 

Género del entrevistado: Femenino  

Edad del entrevistado: 57 años 

Profesión del entrevistado: Cocinera de oficio 

Escolaridad: Básica incompleta 

Número de hijos: 1 

Edad de los hijos: 28 años 

Sexo de los hijos: Una mujer 

 

Observaciones: El lugar de la entrevista fue en la casa de Doña Blanca Barría, 

 específicamente en su cocina. En el lugar no había más personas. 

  

  

 

CM: Es domingo catorce de Diciembre 2014 y estoy haciendo una entrevista a doña 

Blanca Barría que me ayudará a contestar unas preguntas acerca de mi Seminario 

para optar al Título de profesor de Educación Media Mención Historia y Geografía. 

Bueno la primera pregunta general sería ¿Cuál es la diferencia entre la zona de Ancud 

con otras comunas en lo culinario? 

 

BB: ¿Algo de turístico? 

 

CM: No, en lo culinario 
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BB: ¿Qué significa culinario? 

 

CM: La cocina 

 

BB: ¡Ah! 

 

CM: Las formas de preparar, los modos 

 

BB: Así poh, todas las formas como lo chilote, como preparan los Curantos, las 

cazuelas, los pasteles de choclos, ahí, lo otro… hay muchas cosas que son rica en 

Chiloé  

 

CM: ¿Y alguna otra diferencia con otras comunas, no tanto en lo culinario con otra… 

otro aspecto? 

 

BB: Otro… otro lado ¿Cómo qué a ver? 

 

CM: Como la idiosincrasia el modo de ser  

 

BB: Sí, Chiloé tiene un modo y ejemplo, vas a Castro, Puerto Montt es distinto  

 

CM: ¿En qué? 

 

BB: Que son más cariñosos en Chiloé, hay un plato más “aundante” (abundante), 

pero son variables en los restoranes  

 

CM: ¿Cómo en todas partes? 

 

BB: Sí, es variable en todas… 

 

CM: Generalmente en Chiloé se ve como más holgura 
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BB: Más restoranes, más turístico  

 

CM: ¿Y holgura a la hora de comer? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿Considera al ancuditano como un reflejo del chilote actual? ¿En qué se 

diferencia con el castreño, con el de Achao, con el de Quellón?  

 

BB: Los ancuditanos son más sencillos  

 

CM: ¿Los de castro está de cierto modo más…? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿más como metropolizado, digamos?  

 

BB: Sí 

 

CM: ¿En ciertos sentido desarrollado? 

 

BB: Si un poco más 

 

CM: Según su opinión y experiencia ¿qué es lo que caracteriza en lo culinario a 

Ancud? 

 

BB: ¿Cómo qué? 

 

CM: En lo culinario, no sé, ¿algún platillo que se repita más?  

 

BB: ¡ah!, que sea especial  
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CM: Sí, o se repite, no sé, ¿el curanto se repite en toda la isla? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿La cazuela se repite en toda la isla? 

 

BB: Las empanadas, las empanadas de horno, frita, empanada de manzana, “empana” 

de cochayuyo, empanada de lapas 

 

CM: ¿Frambuesa? 

 

BB: De… todo lo que hay 

 

CM: Pero… 

 

BB: Pero, lo más se van a… al salado 

 

CM: Sí, pero ¿no hay un producto específico en Ancud que se sobre salga, sobre 

Castro o Quellón? 

 

BB: No, casi todos  

 

CM: ¿Casi todos son iguales? 

 

BB: Sí, la chuchoca, no se hace acá en Ancud, no he visto   

 

CM: ¿No? 

 

BB: Poco 

 

CM: Mejor, porque no se… 
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BB: En Castro, sí 

 

CM: La mujer chilota, en general, ¿por qué se caracteriza? 

 

BB: Porque es trabajadora, ellas son independientes, sale adelante, son “aperradas”  

 

CM: Como dijo la Señora Tila. ¿La mujer chilota es transmisora de saberes culinarios 

en su núcleo familiar?, ¿dentro de la familia?  

 

BB: Sí 

 

CM: ¿Más que el hombre? 

 

BB: Más que el hombre 

 

CM: ¿Por qué el hombre no? 

 

BB: No sé, son variables 

 

CM: ¿Pero según lo que vivió? 

 

BB: Es que el hombre… ellos trabajan todo el día y llega… no hace. La mujer 

también trabaja, pero la mujer tiene que llegar hacer el aseo, tiene que llegar hacer su 

comida, donde hay niños chicos tienen ya que atender a sus niños.  

 

CM: Así independiente de que los dos trabajen, ¿la mujer tiene que asumir sí o sí el 

rol de dueña de casa?  

 

BB: Sí  

 

CM: ¿El hombre tiene la opción de descansar?  
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BB: Descansar, es como muchas veces, o harán… son variables  

 

CM: Por su experiencia culinaria, ¿de qué sabores gusta el chilote? ¿Le gusta lo 

dulce, lo salado, los sabores del mar? O ¿la carne?  

 

BB: Más los mariscos, pescados, carne como tú lo cocines; también son variables las 

personas… que todas no tenemos el mismo gusto, por ejemplo, yo me gusta el salado, 

no el dulce    

 

CM: ¿Usted considera la carne más saludable que el marisco o el marisco más 

saludable que la carne? 

 

BB: El marisco y el pescado, toda clase del mar (todas las clases del mar)  

 

CM: Da más abundancia, lo que… como…  tiene más a mano 

 

BB: La carne es cara y tiene muchas grasas 

 

CM: Según su opinión ¿se han perdido las tradiciones culinarias en la zona de 

Ancud? O ¿en Chiloé en general? 

 

BB: ¿Cómo? ¿Cómo qué? 

 

CM: Las tradiciones, no sé, ¿si una mujer de veinte años sabe hacer milcaos, saber 

hacer una cazuela? 

 

BB: Según las personas… sí, sí algunas, pero del campo sí 

 

CM: ¿En la ciudad se ha perdido eso? 

 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

229 

BB: Sí, en la ciudad se ha perdido… no en el campo, pero no todas, es que no somos 

las mismas de antes, de ahora son más… 

 

CM: ¿Se han dedicado a otras cosas? 

 

BB: Sí  

 

CM: No tienen un rol tan doméstico  

 

BB: No 

 

CM: ¿Cuáles son elementos que caracterizan en lo culinario a Chiloé? ¿ Qué es lo 

que se repite más? 

 

BB: ¿Cómo que las comidas? 

 

CM: ee, o en materia primas 

 

BB: Milcao 

 

CM: Ya 

 

BB: Todos los platos, nunca… el pastel de choclo viene ahora (refiriéndose a la 

época veraniega) ese… 

 

CM: Ah, ¿en verano? 

 

BB: En verano 

 

CM: Pero en general ¿en el año? Es como… 
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BB: Las cazuelas, los “estofaos”, cordero no hay “pal” invierno, sólo vacuno, 

marisco, pescados todas cosas 

 

CM: ¿Y lo frito? 

 

BB: Lo frito sí, eso nunca se pierde 

 

CM: No poh, ¿el chilote es más dado al… al… eso de la grasa?  

 

BB: Sí, algo 

 

CM: Lo frito. ¿Cuáles son los elementos…? Ya lo dije. ¿Cuáles serían los insumos 

gastronómicos que caracterizan a esta zona? 

 

BB: ¿Cómo? ¿Cómo qué? 

 

CM: Ee, por ejemplo, ¿qué se encuentra aquí que no se encuentre en Castro, en 

Quellón o en Queilén? 

 

BB: Y creo que la Isla de Chiloé, dentro se encuentran en todos lados… los 

pueblecitos  

 

CM: ¿Es como en ese estándar? 

 

BB: Sí, por ejemplo, el cordero… 

 

CM: ¿La papa se da en toda la zona? 

 

BB: la papa, la lechuga, la zanahoria 

 

CM: ¿El luche, el cochayuyo, todo eso es de la zona? 
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BB: Todo eso da, acá dentro, ahora sí 

 

CM: ¿Cuáles son los modos de preparación culinaria que podría caracterizar a la zona 

de Ancud? ¿Lo que hablamos recién? 

 

BB: Si poh 

 

CM: ¿Los estofados, las cazuelas…? 

 

BB: Las cazuelas, “Estofaos”, el pastel, el chupe: de pollo, de “pescao”, de jaiba, de 

guatita, de todas clases 

 

CM: Pero este último tiempo… se… ¿Cómo se dice? ¿Se han inclinado más por lo 

frito? 

 

BB: No, están iguales casi 

 

CM: ¿La comida rápida no ha entrado tan…? 

 

BB: Sí hay igual 

 

CM: ¿Rápido, cómo podríamos decir? 

 

BB: Sí, sí hay igual, pero ahora hay más comidas rápidas que… que antiguamente. 

Por donde va la papa frita sale con… sino es con pollo es con bistec o es con todas las 

cosas 

 

CM: ¿Por lo general se prefiere un plato de cazuela? 

 

BB: Así, pero ahora lo jóvenes comen pura comida chat… chatarra 
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CM: Sí. Bueno, las preguntas específicas, bueno… son iguales a las que contesto la 

señora Rutilda Velásquez, como trabajaron juntas ¿si no me equivoco?   

 

BB: Sí 

 

CM: ¿Desde cuándo está vinculada al mundo de la cocina? 

 

BB: Del año 19… no, del año 1983 

 

CM: ¿En el mundo de la cocina? 

 

BB: Sí, ahí entre, trabaje en casa primero 

 

CM: Pero, ¿en su casa antes cocinaba?  

 

BB: Sí, de niña 

 

CM: Ah, ya  

 

BB: De los diez años empecé y… como tenía que hacer comida a los hermanos, 

entonces fui aprendiendo y después salí y estuve en casa (trabajaba como asesora del 

hogar). Después en año 1095, (refiriéndose al año 1995), “dentre” a un casino 

(alimentación colectiva) 

 

CM: ¿Antes trabajo de nana? 

 

BB: Sí 

 

CM: Ya 
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BB: De ahí salí del casino y “dentre” y salí hasta el año… 2012 ¿creo?, y de ahí estoy 

y sigo trabajando en la cocina, me gusta mucho, pero sigo 

 

CM: ¿Informalmente haciendo eventos y esas cosas? ¿ayudando? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿A qué edad empezó a trabajar en el área? O sea, ¿Cómo a que edad, como,  

recibió su sueldo?  

 

BB: Veintisiete años, empecé en la cocina así de nana  

 

CM: ¿Desde cuándo empezó a trabajar como manipuladora de alimentos? 

 

BB: El año 1995 

 

CM: Así y bueno entre sus colegas ¿habían mujeres que eran dueñas de casa o tenían 

la misma situación… económica?   

 

BB: Todas éramos dueñas de casa 

 

CM: Mm ¿partieron de ahí? 

 

BB: Sí, todas nos preparamos ahí 

 

CM: ¿Y la señora Rutilda dice que eran trece? 

 

BB: Sí, en los años que ella estuvo eran trece, después fuimos aumentando, como iba 

adentro de la planta la gente íbamos aumentando nosotros  

 

CM: Y ¿trabajaban hombres en el casino? 
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BB: Sí, hombres y mujeres 

 

CM: ¿Entonces no era tan… después se empezó como ha…? 

 

BB: Sí después empezamos a movernos 

 

CM: A modernizar. Las empresas en que trabajaron, no sé, Sodexo, Caterair 

¿capacitaban a sus trabajadores, no es cierto? 

 

BB: Sí, mucho  

 

CM: De eso ¿se preocupaban mucho? 

 

BB: Sí de eso se preocupaban mucho, de nosotros y yo como tenía poco estudio, pero 

igual aprendí mucho, llegue muy arriba, aprendí muchas cosas… 

 

CM: ¿Llegaban chefs para…? 

 

BB: Sí, llegaban a preparar en… ellos nos end… como es una escue… colegio, nos 

daban cursos 

 

CM: ¿Los educaban en…? 

 

BB: Sí, poh, nos preparaban, nos enseñaban los cortes, nos enseñaban todo y cómo 

pararnos para trabajar en un mesón, todo nos enseñaron en eso 

 

CM: Mm, al recibir esas capacitaciones ¿se sentían más profesionales y seguras en lo 

que hacían? 

 

BB: Sí, porque o sino no podíamos… si no teníamos esa enseñanza, no íbamos poder 

trabajar 
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CM: Pero eso ¿las hizo pararse más segura ante una persona? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿A desarrollar más personalidad? 

 

BB: Sí, mucho más 

 

CM: ¿Le sirvió en toda área? 

 

BB: Todo 

 

CM: A ver, ya, ¿cuáles son las preparaciones más comunes entre la alimentación 

colectiva? 

 

BB: ¿Cómo colectiva? 

 

CM: Eee, porque lo que hacían era alimentación de casino… 

 

BB: Sí 

 

CM: Y esa ¿comida de dónde venía? Su materia prima 

 

BB: Lo traían de afuera, nosotros lo prep… todo venía de afuera, todo venía como es 

industrial   

 

CM: Ah, ya 

 

BB: Ellos lo traen, la empresa 

 

CM: ¿Controlaban eso…? 



Cazuela de Cordero con Luche.  Identidad y mestizaje de la cocina chilota.   

El caso de la zona de Ancud 
 

236 

BB: Sí, había bodegueros, de todo habían, poh    

 

CM: ¿Y las preparaciones que más hacían eran, no sé, carbonadas, porotos?   

 

BB: Sí, carbonadas, porotos, eeh 

 

CM: ¿Hacían días temáticos también?  

 

BB: ¿Cómo es eso? 

 

CM: Como día de comida mexicana, día de… 

 

BB: Así mexicana, china 

 

CM: ¿Ah, aprendieron de todo? 

 

BB: Sí, hacíamos los tacos 

 

CM: ¿Pero así como productos de la Isla, no? 

 

BB: eeh, la comida chilota, sí en veces sí, porque por ejemplo los tallarines, el arroz, 

la carbonada se hace en Chiloé, pero menos la cazuela chilota hacían las cazuelas 

tradicionales que hacen en otros lados, no más 

 

CM: Ah, simple 

 

BB: Los porotos igual se hacen acá, arvejas, la carne, pollo “asao” 

 

CM: (Entre risas) a través… de… a ver… ya, a través de su experiencia en la 

alimentación colectiva ¿cree que es un buen entrenamiento para alguien que quisiera 

abrir un restaurant de comida?   
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BB: Sí 

 

CM: ¿Por qué? 

 

BB: Porque uno está preparada, yo sí hubiera tenido capital, sí hubiera tenido un 

restorán, pero no tengo  

 

CM: Sí, porque ya está… o sea… a ver ¿con cuantas personas trabajaban así en los 

años punta de… en las temporadas altas del salmón? 

 

BB: Como 1500  

 

CM: ¿Por turno? 

 

BB: 500, 100, al día había como 800, en la noche pasaban como 600 

 

CM: y eso ¿entre siete personas? 

 

BB: En la noche habíamos, cuando habían 500 personas, habíamos ocho personas 

nueve a veces 

 

CM: Bueno a raíz de la pregunta anterior ¿cree que, por lo general, se cocina bien en 

Chiloé? 

 

BB: Sí 

 

CM: ¿En términos gastronómicos y de materias primas? 

 

BB: Sí, se cocina bien es abundante, según las partes es abundante, según los 

restoranes es variable igual 
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CM: ¿Pero, por lo general, la costa es fructífera? 

 

BB: Sí 

 

CM:¿Dónde uno vea hay luche… hay mariscos? 

 

BB: Hay todas esas cosas.  

 

CM: Contrastando su experiencia en la preparación de comidas ¿Cuál fue el aporte de 

la comida de su casa y el aporte al trabajar en la alimentación colectiva? ¿Cuál fue… 

su… como decir… resultado? 

 

BB: ¿Mi aporte…?  

 

CM: Sí, ¿cuál fue el aporte de su casa? y ¿cuál fue el del casino? 

 

BB: Trabaje para que eduque a mi hija que tengo porque yo no tuve estudio, estudio 

ella, para eso trabaje 

 

CM: ¿Y en su casa? 

 

BB: Trabajaba mi marido  

 

CM: ¿Pero en su casa…? 

 

BB: Para mantener 

 

CM: Sí, pero en su casa, en el asunto de su… hogar, donde se creció ¿aprendió a 

trabajar?  

 

BB: Sí, pero uno trabajó, trabajo de campo 
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CM: Pero ¿cómo lo que ayudo, como  a subir? 

 

BB: Si, poh 

 

CM: Bueno, eso muchas  gracias 

 

BB: Ya 
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